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Resumen 

El uso de estereotipos en la publicidad comercial es uno de los recursos más 

elegidos por los profesionales de esta disciplina. Pero, ¿qué sucede con el uso 

de estos en la publicidad de Bien Público? En el presente trabajo se realiza una 

comparación entre campañas de Bien Público del Consejo Publicitario 

Argentino y campañas de dos de las principales marcas de productos lácteos 

de nuestro país: SanCor e Ilolay. Para ello se trabajó con un total de 63 spots 

audiovisuales producidos entre los años 2014 y 2019. La muestra se limitó a 

productos lácteos, por ser estos de consumo familiar, es decir que son 

empleados por un target amplio y heterogéneo, lo que permite realizar de 

manera efectiva una comparación igualitaria y pareja en relación a las 

campañas de Bien Público seleccionadas. Todos los spots fueron analizados a 

partir de una matriz que permitió indagar en aspectos, no solo vinculados a los 

estereotipos, sino también a las divisiones de tareas, la aplicación de recursos 

–como el color, la tipografía, las imágenes y los personajes-, la demostración 

de emociones, debilidades, aspectos racionales y estados de ánimo, así como 

también la posibilidad del cambio de roles y la presencia de un solo tipo de 

construcción familiar. Los resultados indican que el uso de los estereotipos es 

bastante parejo en ambas ramas de la publicidad, pero en algunos puntos se 

ve más fortalecido en las piezas comerciales. Es importante resaltar que el 

Consejo Publicitario Argentino empezó a tomar partido en la aplicación y el uso 

de este recurso en sus piezas, por lo que en las producidas en la actualidad, 

este aspecto muestra una gran mejora y avance tanto desde lo teórico y 

estratégico, como así también desde lo táctico y la puesta en escena. 

La toma de consciencia de la igualdad y la representación de la realidad con 

todas sus facetas en la publicidad es un paso enorme que esta disciplina tiene 

que tomar con el fin de dejar de reproducir estereotipos que generan 

consecuencias implacables en la sociedad. 

Palabras clave: Publicidad- Bien Público- Estereotipos- Género 

Correo electrónico del autor: vlira1048@gmail.com 
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Abstract 

One of the resources most chosen by commercial advertising professionals is 

the use of stereotypes. But the question is, how are these used in public welfare 

advertising? This work comprises a comparison among public welfare 

campaigns held by the Argentine Advertising Council and other campaigns 

carried out by the main dairy product brands in our country, namely SanCor and 

Ilolay. The work was done assessing sixty three audiovisual spots produced 

between 2014 and 2019. The sample was limited to dairy products - since they 

are used for household consumption- which means there is a large and 

heterogeneous target range. This allows an equal and even comparison with 

the appointed welfare campaigns in an effective way. All the spots were 

appraised from a matrix that inquired about stereotypes, task divisions, the use 

of resources –such as color, typography, images and characters, the 

presentation of emotions, weaknesses, rational aspects and moods and the 

possibility to change roles, also, the presence of one kind of family structure. As 

a result, the use of stereotypes is quite even in both branches of advertising, 

though showing more strength in the commercial pieces somehow. It is 

highlighted the fact that the Argentine Advertising Council started to take 

advantage of the use of this means in its pieces, thus growing and advancing 

theoretically and strategically, as well as with tactics and staging. 

In advertising, the awareness of equality and the representation of reality in all 

its facets is a big step forward that this discipline has to take aiming at avoiding 

the reproduction of stereotypes that generate relentless consequences on 

society. 

Key words: Comercial advertising- Public welfare- Stereotipes- Gender 
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Introducción 

Durante la producción de la presente tesina se estudiarán todas las campañas 

publicitarias de dos marcas importantes de productos lácteos de Argentina: 

Ilolay y Sancor, desarrolladas entre 2014 y 2019. Además, para llevar a cabo la 

mencionada comparación, tomaré las piezas de Bien Público del Consejo 

Publicitario Argentino publicadas en el mismo período de tiempo. 

A lo largo de los años, y desde sus comienzos, la publicidad ha sido una 

reproducción de la sociedad, sus usos, hábitos y costumbres. Esta 

reproducción no sólo expresa sus cualidades y habilidades positivas, sino 

también es una explosión de los aspectos más crudos y negativos de la misma. 

Con el paso del tiempo distintos grupos sociales han expresado su descontento 

con las formas de comunicación, no sólo en relación a ciertas temáticas y 

recursos específicos,  sino también a los personajes utilizados en estas piezas, 

generalmente formados a partir de estereotipos: figuras con determinadas 

características concebidas y aceptadas socialmente.  

Actualmente tanto la publicidad comercial como las campañas de Bien Público 

utilizan los mismos recursos, visuales, técnicos y orales o de lenguaje para 

crear las piezas. Es importante realizar un análisis y una comparación entre las 

piezas de ambas ramas de la publicidad, para, en este caso, enfocarme en el 

análisis de los estereotipos utilizados y definir si son iguales o no, analizar sus 

variaciones y además descubrir cuáles son los estereotipos más utilizados y 

sus principales características. 

El uso de recursos similares en ramas de la publicidad que tienen fines y 

objetivos tan diferentes, expresan la necesidad de llegar al público de maneras 

efectivas, creativas y que realmente le impacten y le llamen la atención. El Bien 

Público con roles como la concientización, sus llamados a la acción y la 

búsqueda de cambios actitudinales en los miembros de la sociedad cada día 

busca y actualiza sus herramientas comunicacionales. Hoy miles de personas 

de distintos ámbitos y grupos luchan porque las piezas publicitarias y de 

comunicación sean construidas por profesionales preparados y capacitados en 

perspectivas de género, ya que esto permitiría la visualización de piezas más 

reales, inclusivas y con una mirada realmente crítica del contexto, sus 
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personajes (desde lo individual y lo grupal) y así permitirá una mirada al futuro 

sin mandatos dañinos, perjudiciales y poco realistas en los mensajes. 

Por eso, una vez realizada la recolección total de las piezas, se procederá a 

realizar sobre las mismas un análisis utilizando una selección de tarjetas de 

colaboración visual “Perspectivas de género” de Publicitarias.org. De las 

mismas elegí tarjetas que me permitieran hacer 4 ramas de análisis sobre la 

totalidad de las piezas: Estados de ánimo (emociones y pensamientos 

racionales), Análisis visual y lingüístico (tipografías, colores, vestuario, 

actitudes y acciones de los personajes que forman parte de cada campaña), 

Comparación de géneros (actividades, estereotipos, tareas, decisiones y roles) 

y por último las formas en que cada participante de la pieza es mostrado según 

su género, su rol familiar, social y cultural. Esta matriz me permitirá medir 

desde distintos puntos los estereotipos de género en cada una de las 

campañas además de obtener una descripción objetiva, del contenido 

mostrado.  

Publicitarias.org es la primera comunidad de mujeres y disidencias que trabajan 

en publicidad, marketing, diseño y comunicación que nace en Argentina en el 

año 2017. Esta agrupación trabaja de forma independiente y ha logrado 

generar espacios de innovación teniendo como bandera la seguridad y la 

empatía, y brindando así capacitaciones, apoyo, contención, diálogo, 

inspiración, libre expresión y contenido tanto para quienes forman parte de la 

comunidad, como así también para personas externas a las mismas que lo 

requieran como agencias y empresas. 

Por otra parte, a lo largo del tiempo, esta comunidad ha crecido hasta 

convertirse en una red de profesionales, de las cuales forman parte 

organizaciones y asociaciones feministas, las cuales trabajan en conjunto para 

promover iniciativas innovadoras en temas de igualdad de género y derechos 

humanos. 

Es a partir de esta red de alianzas, que se producen estas tarjetas con la 

colaboración de toda la comunidad en Latinoamérica. Una herramienta que 

surge con el fin de crear, analizar, alinear, observar, cuestionar, generar planes 

de acción y soluciones con una mirada desde una mirada integral con 
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perspectiva de género, promoviendo así la diversidad en las distintas ramas de 

la comunicación. 

Es así, como he decidido dividir mi trabajo de tesis en 5 capítulos: “Bien 

Público”, “Publicidad”, “Campañas publicitarias”, “Target” y “Perspectivas de 

género”. En el primero de ellos procederé a definir lo que es la publicidad de 

Bien Público, sus objetivos y cómo es que su carácter social lucha por 

encontrar las formas y los recursos para producir un cambio actitudinal en las 

personas. A continuación, en el segundo capítulo, definiré lo que es la 

publicidad, haré un breve recorrido desde sus comienzos, así como también 

comentaré cuáles son sus principales objetivos y atributos. Luego, en el tercer 

capítulo empezaré definiendo lo que es una campaña publicitaria, sus 

componentes, objetivos, construcción y la importancia de cada una de sus 

etapas para que la misma cumpla su misión. Seguidamente, en el cuarto 

capítulo comenzaré definiendo qué es el target en la publicidad, como se 

delimita, sus características y la importancia de éste para la comunicación tanto 

social como comercial. Es importante mencionar que dentro de este capítulo 

incluiré un subcapítulo dedicado a los estereotipos de género, cómo es que se 

construye un estereotipo desde sus comienzos hasta que finalmente logra ser 

instalado en la sociedad y comienza a ser utilizado como recurso de la 

publicidad y la comunicación. Finalmente el quinto capítulo de este trabajo 

tratará sobre perspectivas de género y la importancia creciente que éstas 

adquieren día a día al momento de pensar la comunicación, la repercusión de 

la buena utilización de la misma, así como las consecuencias de la ausencia de 

estas en los distintos ámbitos sociales y culturales. 
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Marco Teórico 

CAPÍTULO I: Bien Público 

1.1 Publicidad y Bien Público: ¿opuestos o compatibles? 

Philip Kotler y Eduardo Roberto definen a la publicidad de bien público o 

publicidad social como “...un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo (el 

agente de cambio) que intenta persuadir a otros (los adoptantes objetivo) de 

que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y 

conductas” (Kotler, Philip y Roberto, Eduardo, 1992). ¿Qué es lo llamativo de 

esta definición? La ausencia de un propósito comercial y económico, y es eso 

fundamentalmente lo que hace de esta rama de la publicidad, un nuevo camino 

de estudio el cual se aleja de las ventas para poner el corazón. 

A esta definición con una visión desde los ojos de dos teóricos del marketing, 

me parece fundamental sumar un complemento desde la mirada de una 

especialista de la Publicidad Social, María Cruz Alvarado López, quien la define 

como: “la actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, intencional e 

interesada que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas concretas 

de interés social. Por lo tanto, la publicidad social se plantea objetivos de 

carácter no comercial, buscando efectos que contribuyan, ya sea a corto o a 

largo plazo, al desarrollo social y/o humano, y formando parte, o no, de 

programas de cambio y concienciación social”.  

En la fusión y el entendimiento de ambas definiciones podemos inferir que los 

objetivos que mueven a este tipo de comunicación son las causas sociales y 

las problemáticas que a ella se vinculan. Esto significa que, como publicistas, 

no solo tenemos en cuenta que se relaciona a causas de interés social que 

competen a todos los miembros de la comunidad, sino que también se 

embarca en la búsqueda de mejorar su estilo de vida y bienestar. Por eso es 

fundamental tener en cuenta que no todas las comunicaciones emitidas por los 

miembros de las instituciones públicas se pueden agrupar dentro de esta 

disciplina, ya que aquellas vinculadas por ejemplo al turismo, las campañas 

políticas y el cobro de impuestos, nada tienen que ver con la función y los 

objetivos que la Publicidad Social tiene como metas. 
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Pero ¿cómo diferenciamos a la Publicidad de Bien Público? Basándonos en las 

palabras de Alvarado López podemos decir que esta se caracteriza por: 

1. Derivarse de una causa o proyecto social. 

2. Estar promovida por anunciantes sin ánimo de lucro. 

3. Dirigirse al perceptor típico de las sociedades occidentales 

desarrolladas. 

4. Tener como principales beneficiarios el bienestar individual o colectivo, 

ya sea de los perceptores y de la sociedad en que éstos viven o de 

individuo y sociedades lejanas. 

5. Poseer como principales referentes a los “productos sociales”. 

6. Comunicar en base a contenido que también es también social, y 

7. Cuya finalidad prioritaria es servir a esa causa o proyecto. 

1.2 La publicidad social también necesita de un plan: el briefing 

Es necesario entender que toda comunicación necesita ser planeada, para lo 

cual seguir ciertos pasos y dejarlos plasmados en un documento tangible 

facilita la tarea a los profesionales y aclaran el panorama para los anunciantes. 

La publicidad social no es la excepción a esta regla, por eso a continuación 

mostraremos un modelo, propuesto por Alvarado López, de briefing para 

publicidad social: 

1. Delimitación del problema y de su contexto sociocultural: 

a. Definición del problema 

b. Soluciones potenciales 

c. El producto social propuesto: naturaleza y atributos 

d. Visibilidad del problema y del producto para los consumidores 

e. Intereses de los consumidores y nivel de implicación 

f. Existencia y naturaleza de la competencia 

g. Factores del entorno sociopolítico y cultural 

h. Sensibilidad del contexto a la predicación social 

2. Análisis de la competencia 

a. Instituciones competidoras y productos 

b. Inversiones publicitarias 

c. Comparación de estrategias de marketing 
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d. Comparación de estrategias de comunicación 

e. Evolución de la notoriedad e imagen de los competidores 

3. Situación y evolución de la institución propia 

a. Historia y diagnóstico de marketing: 

i. Elementos del marketing-mix 

ii. Evolución de éstos elementos 

iii. Diagnóstico 

b. Historia de la estrategia publicitaria: 

i. Evolución de la modalidad de estrategia elegida 

ii. Evolución del presupuesto de publicidad 

iii. Evolución de la estrategia de medios 

c. Diagnóstico de comunicación 

i. Evolución de la notoriedad 

ii. Imagen de marca 

iii. Análisis del funcionamiento del mix de comunicación 

iv. Análisis del funcionamiento de la publicidad 

v. Estrategia creativa específica 

vi. Presupuesto y estrategia de medios 

vii. Pertinencia de los mensajes 

viii. Calidad de ejecución 

4. Objetivos y estrategia de marketing de la institución 

a. Objetivos de la institución 

i. Objetivo general 

ii. Objetivo específico de marketing 

b. Estrategia de marketing 

i. Delimitación del target de consumidores (adoptantes-

objetivo) 

ii. Descripción precisa del posicionamiento 

iii. Presupuesto de marketing 

iv. Elemento motor del marketing-mix 

c. El concepto de producto 

i. La necesidad del consumidor que satisface 

ii. Posibilidades de demostración o pruebas 

5. Estrategia de comunicación 
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a. Objetivos de comunicación 

i. Objetivos generales de comunicación 

ii. Objetivos de publicidad 

iii. Objetivos de campaña 

b. Delimitación del target de comunicación 

c. Presupuestos de comunicación y de publicidad 

d. Definición de la estrategia creativa 

e. Elementos de continuidad (códigos, eslóganes, etc.) 

f. Presupuesto establecido 

g. Restricciones y oportunidades de los medios 

6. Modo de trabajo propuesto 

a. Medio(s) y formato(s) en que trabajar 

b. Grado de participación del anunciante 

c. Número de proposiciones finalizadas consideradas 

d. Capacidad y sistema de decisión en el anunciante 

e. Pre-tests considerados 

f. “Timing” general 

g. Etapas principales  

1.3 Egoísmo vs altruismo 

La publicidad social “egoísta” se vincula con el comportamiento que efectúan 

los perceptores de los mensajes acerca de diferentes problemáticas, y que al 

verlos su reacción inmediata es un posible cambio actitudinal pero teniendo en 

mente un beneficio más bien individual y no tal colectivo. Por ejemplo un sujeto 

podría preocuparse por la escasez de agua en la provincia en los meses de 

verano, debido a que posiblemente se vean dificultadas sus vacaciones 

familiares en los lugares de esparcimiento vinculados a la naturaleza; y no 

pensando en los problemas que esta falta de recursos puede provocar en 

determinadas industrias e incluso en el estilo de vida diario de grandes 

espacios poblacionales que no podrán tener recursos básicos para sus tareas 

cotidianas. 
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En cambio, frente a la publicidad “altruista”, los perceptores actúan en relación 

a las distintas problemáticas pensando en quienes los rodean, incluso, en 

ocasiones, por encima de sus propios intereses y necesidades. 

1.4 Tema universal: la protección de los derechos humanos 

La mayor cantidad y variedad de acciones comunicativas vinculadas a 

problemáticas sociales efectuadas por los profesionales de la publicidad social 

pueden agruparse y al mismo tiempo diferenciarse en cuatro bloques 

fundamentales, tomando como base lo explicado por Alvarado López en su 

artículo “La Publicidad Social: concepto, objeto y objetivos”, donde: 

1. La salud y el bienestar público y social: en este apartado se agrupan 

todas las campañas que tienen como objetivo educar, persuadir e 

informar al público sobre cómo protegerse de alguna enfermedad; 

brindarle sugerencias sobre cómo abandonar algún hábito de 

consecuencias negativas para la vida, como las adicciones; darle a 

conocer los pasos a seguir para adquirir hábitos saludables; o bien 

colaborar en la mejora de la calidad de vida. 

2. La marginación y discriminación: las comunicaciones tienen como 

objetivo fomentar la solidaridad y la empatía con las comunidades y los 

sectores más marginados y desprivilegiados de la sociedad: adultos 

mayores, sectores más vulnerables económicamente, mujeres, niños y 

personas discriminadas por características sexuales, de género, edad, 

raza, ideología política o religiosa entre otros. 

3. La protección del entorno: es aquí donde podemos incluir todas las 

campañas vinculadas al cuidado del medio ambiente, los recursos 

naturales, los animales y los espacios públicos. 

4. La solidaridad internacional: donde los dos grandes subapartados serían 

los que hacen referencia a problemas de larga duración y los de tipo 

coyuntural, propios de distintas catástrofes. Estos últimos suelen 

alcanzar, por su tratamiento informativo en los medios, un mayor nivel 

de notoriedad también en la publicidad. 

1.5 Promover conceptos: ¿ideas o prácticas sociales? 
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El producto de la publicidad social es una idea cuando en ella se trata de 

promover un concepto relacionado con una creencia, una actitud o un valor del 

sujeto, entendiendo a cada uno de ellos como: 

 La creencia se refiere a una concepción que se tiene respecto a un tema 

o causa social, sin llegar a añadirle una valoración personal.  

 Una actitud, sin embargo, es una predisposición a favor o en contra de 

algo, que implica una tendencia comportamental del mismo signo, hacia 

personas, objetos o situaciones, una posición relativa del sujeto respecto 

al objeto de la actitud. Las actitudes cuentan con un mecanismo 

expresivo que son las opiniones. 

 Un valor es una actitud mucho más arraigada y profunda del sujeto. Los 

valores, considerados por algunos como actitudes de nivel superior o 

también actitudes axiológicas, son relativos a los referentes más 

centrales o nucleares en el individuo. Por ello, su modificación sólo es 

posible si media una catástrofe personal o ambiental que haga percibir al 

individuo la futilidad o falta de sentido de algunos de estos valores. Así, 

lo relativo a la religión, la moral y algunas nociones de estructura social o 

familiar, los podemos considerar valores y por tanto, relativamente 

inmodificables. 

El producto de la publicidad social es una práctica cuando implica que el sujeto 

deberá realizar algún tipo de acción. La práctica propuesta en el mensaje va 

encaminada a que el sujeto lleve a cabo una conducta que puede ser: 

 Aislada y puntual, o 

 Más regular o incluso definitiva 

1.6 Los objetivos también son sociales 

Al igual que en la publicidad comercial, en el Bien Público también se busca 

afectar de alguna manera la consciencia de quienes perciben los mensajes, ya 

sea a través de lo afectivo, o bien lo cognitivo o intencional. En general, el 

objetivo de una campaña de cambio social puede concretarse en: estimular la 

adopción de una idea, una práctica o de ambas. Queda claro así, que será más 

fácil transmitir información o conseguir una acción momentánea, que cambiar 
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una conducta o, incluso, el sistema de valores de las personas, ya que éste se 

forma en el proceso de socialización, el cual como bien sabemos es 

prácticamente imposible de alterar. 

La publicidad social puede, entonces, intentar satisfacer objetivos relacionados 

con: 

1. Denunciar determinados acontecimientos y problemáticas a través de 

campañas que buscan persuadir e informar en profundidad la realidad 

vinculada a estos. 

2. Sensibilizar a la población, a través de la combinación de recursos 

necesarios que logren, no solo la adquisición de conocimientos, sino 

también la implicancia en problemas que así lo requieran. Esta es 

considerada fuertemente persuasiva y requieren un mayor esfuerzo 

publicitario para ser logrados, no solo desde los recursos aplicados, sino 

también en relación al tiempo. 

3. Inducir una acción de los receptores, ya sea inmediata o a largo plazo, 

necesitará algo más que simple comunicación. Es el nivel máximo de 

actuación de la publicidad y sólo  se puede alcanzar si otros factores 

vinculantes trabajan y operan en simultáneo. 

1.7 Consejo Publicitario Argentino 

El Consejo Publicitario Argentino es una entidad privada, sin fines de lucro, la 

cual fue fundada el 21 de septiembre de 1960, por los tres sectores que 

básicamente integran la Comunicación Publicitaria: las empresas –encargadas 

de hacer su aporte de recursos económicos-, las agencias de Publicidad –

quienes donan sus recursos creativos-  y los Medios de Comunicación –

quienes ceden espacios gratuitos para la difusión de mensajes-. Su misión es, 

desarrollar campañas de comunicación de problemas relevantes para la 

comunidad, buscando crear conciencia e impulsar al público a la acción con el 

fin de solucionarlos. Esta entidad comunica y publica campañas de Bien 

Público nacionales, que colaboran con distintas ONG, no comunican a partir de 

ningún discurso político, no son comerciales, ni religiosas y se llevan a cabo, en 

principio, mediante la donación de creatividad, recursos y medios de sus 

miembros. 
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Desde hace un tiempo, en el Consejo Publicitario se comenzó a trabajar de 

forma integral en la erradicación de los estereotipos de género tan utilizados 

por la publicidad. Así fue como en un camino lleno de obstáculos nunca se dejó 

de perseguir la meta: generar las herramientas para que anunciantes, medios y 

agencias asuman un compromiso a largo plazo en pos de una comunicación 

libre de estereotipos de género. 

Con su característico compromiso con lo social y siendo conscientes de los 

cambios culturales e ideológicos que han surgido en los últimos años, es que 

esta institución decidió generar un documento llamado “Compromiso de 

anunciantes, medios y agencias para erradicar los estereotipos de género en 

las comunicaciones”, el cual menciona nueve puntos principales: 

1. No perpetuar los roles tradicionales de género. 

2. No atribuir a mujeres ni varones, cualidades y comportamientos 

estereotipados, bajo el pretexto de que es lo natural. 

3. No hipersexualizar y cosificar a las mujeres y niñas. 

4. No asociar el éxito o la felicidad a determinada apariencia física. 

5. No mostrar o sugerir a las mujeres y niñas en posición de inferioridad o 

dependencia. 

6. No promover mensajes que de forma explícita o implícita, limiten o 

condicionen las oportunidades y ambiciones de las mujeres y niñas. 

7. No excluir o discriminar a través del lenguaje. 

8. No justificar o legitimar la violencia machista, en todas sus formas, a 

través de recursos como el humor o la ironía. 

9. No discriminar e invisibilizar la diversidad de identidades de género. 

En cada uno de estos puntos de la guía se presenta un ejemplo de la 

problemática planteada, se especifica cuál es la problemática presente en ese 

ejemplo y finalmente se propone una solución. 

1.8 El por qué del cambio 

Es imposible que la publicidad se aleje de lo social, ya que están arraigados, 

vinculados y fusionados casi por definición. Es por esta razón por la que los 

profesionales que formamos parte de ella necesitamos evolucionar y estar a la 

altura que los cambios que en esta se producen. 
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Capacitarnos, informarnos, involucrarnos, son tareas fundamentales de nuestro 

compromiso con cada uno de los miembros de la comunidad, sin distinciones ni 

diferenciaciones de ningún tipo. 

Quizás un camino es empezar a cambiar algunos de los recursos, o la 

utilización de estos en el Bien Público, para luego –paso a paso-, poder 

involucrar a mayor cantidad de instituciones, empresas y marcas a que hagan 

lo mismo en sus comunicaciones comerciales. Esto no solo mejorará la calidad 

de las piezas publicadas, sino que además como principal consecuencia 

impactará en la eficacia y los resultados que éstas tengan en cada uno de los 

miembros de la sociedad. 

Otro punto fundamental es la presencia de las mujeres en el ámbito publicitario 

y en el cumplimiento de roles de liderazgo. Como tales podemos hacer aportes 

fundamentales a vivencias y experiencias cotidianas y cómo estas influyen en 

nuestra vida, nuestra autoestima y nuestras actitudes y comportamientos. 

El tiempo de cambios ha llegado, el mundo lo demanda, y es imposible 

quedarse atrás, ya que esto nos sacaría del juego. 
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Capítulo II: Publicidad 

Determinar el día y la hora exacta en la que se creó y publicó la primera pieza 

publicitaria es una tarea muy compleja y hasta incluso imposible, ya que se han 

encontrado mensajes con estructura publicitaria de los primeros inicios de la 

humanidad. 

2.1 Pero, ¿qué es la publicidad? ¿Arte, negocio, comunicación? 

 “Publicidad es la comunicación no personal estructurada y compuesta de 

información, por lo general pagada y de naturaleza persuasiva, sobre productos 

(bienes, servicios e ideas) por patrocinadores identificados a través de varios 

medios” (Arens, Weigold y Arens, 2008). 

¿Qué pasa si hacemos un desglose de esta definición? Si leemos con 

atención, encontramos algunos elementos a tener en cuenta: comunicación, 

estructura, información, la existencia de un factor económico, persuasión, 

productos, patrocinadores y medios. Hablemos de cada uno de ellos, para 

luego comprender y analizar la totalidad. 

Cuando hablamos de comunicación entendemos que es una relación que se 

genera entre dos o más partes, en donde existe un mensaje, una respuesta y 

un canal de comunicación. Estas partes pueden estar jerarquizadas y tomar un 

lugar de mayor o menor importancia de acuerdo al contexto, la circunstancia, la 

cultura y las intenciones que tengan cada una. El mensaje a transmitir, 

además, puede ser de distintos tipos: verbal, escrito, audiovisual, gráfico, 

sonoro, lo cual nos lleva a tener en cuenta el medio que se utilizará para 

transmitirlo de la mejor manera. 

Considerando a la publicidad de forma específica, los anunciantes serían los 

principales generadores de mensajes y el público al cual apuntan los 

principales perceptores de estas comunicaciones. En el pasado estos 

mensajes se creía que eran unilaterales, que no había una comunicación 

bidireccional, pero en la actualidad –principalmente por la fuerte presencia de la 

tecnología-, los usuarios pueden dar respuesta a todas y cada uno de los 

mensajes informando su conformidad, su descontento e incluso –en algunos 

casos-, formar parte de la construcción de los mismos. 
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2.2 ¿Hacia dónde vamos?  

La publicidad desde sus comienzos fue utilizada como una técnica de 

comunicación, promoción y comercialización de productos y servicios. Ésta ha 

ido mutando y adaptándose a las distintas etapas de la historia, de acuerdo a 

los distintos cambios, políticos, sociales, económicos y culturales que se han 

dado a lo largo de la historia. 

Al momento de pensar en una pieza de comunicación es fundamental entender 

que ésta puede perseguir distintos objetivos como persuadir, informar, impulsar 

el consumo, dar a conocer beneficios utilizando distintos medios de 

comunicación, entre otros. Pero, ¿qué es exactamente un objetivo y a qué nos 

referimos cuando hablamos de objetivos publicitarios? 

Un objetivo es una meta a alcanzar, el lugar al cual se quiere llegar. Un objetivo 

publicitario posee tres puntos clave: intención, medida y plazo. La intención es 

aquello que la empresa pretende alcanzar, un tema o punto particular que se 

quiere cambiar o mejorar. La medida, es el grado o porcentaje de cambio que 

se buscar lograr en relación a la intención anteriormente mencionada. Por 

último, el plazo es el tiempo estipulado para alcanzar esa modificación o 

cambio. 

O´Guinn, Allen y Semenic en su libro “Publicidad y comunicación integral de 

marcas” (2007), identifican nueve objetivos posibles dentro de la estrategia de 

comunicación:  

1. Promover la recordación de marca: Es uno de los objetivos básicos de la 

publicidad, lograr que el consumidor recuerde el nombre de la empresa, 

para así una vez llegado el momento de la compra, la decisión se incline 

en virtud de la marca más recordada. ¿Cómo se logra una recordación 

efectiva? Se cree que a partir de la repetición. Pero, desde los 

comienzos de la publicidad los anunciantes han sido conscientes que no 

es suficiente con ser recordados, sino que es necesario estar entre los 

primeros puestos o en el top of mind. Encontrarse entre los primeros 

lugares en la mente de los consumidores, especialmente en las compras 

cotidianas, es fundamental para lograr ser finalmente elegidos, por lo 
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que, como dice Bassat “la lucha por encabezar ese ranking no debe 

regatear esfuerzos creativos”. 

2. Vincular el (los) atractivo (s) clave con el nombre de la marca: los 

anunciantes, como dijimos anteriormente, no solo buscan la recordación, 

sino que además los consumidores relacionen la marca con dos o tres 

atributos positivos. Esto, en publicidad, es conocido como Propuesta 

única de venta (USP, por su sigla en inglés), cuya característica es 

justamente fortalecer la cualidad o cualidades de una marca en 

particular. A diferencia del primer objetivo, este requiere de un proceso 

de aprendizaje extra, el cual en la actualidad, se intenta que se haga de 

forma más inconsciente que consciente, es decir, que los creativos, 

diseñadores y publicitarios hacen un juego entre imágenes y textos para 

transmitir estos valores, y que de esta manera sean vinculados a la 

marca por cada uno de los consumidores sin demasiado esfuerzo de su 

parte. 

Esta estrategia de marca tiene puntos a favor y puntos en contra. Entre 

los puntos a favor podemos decir que genera un compromiso en el 

tiempo con los consumidores, los índices de eficacia son muy altos en 

relación a otras estrategias y además es resistente, es decir que si una 

marca logra vincular al menos un valor diferencial a la marca en relación 

a la competencia, este perdurará en el tiempo y favorecerá la 

recordación. 

3. Persuadir al consumidor: un punto fundamental es los argumentos que 

la marca decida utilizar. Este tipo de publicidad sube un escalón más “al 

vincular un atributo (posiblemente dos) con el nombre de una marca, con 

una lógica moderada y un simple aprendizaje para plantearle varios 

argumentos lógicos a un consumidor interesado (O´Guinn, Allen y 

Semenic, 2007). ¿La meta? Lograr un compromiso, convencer al 

consumidor de las ventajas comparativas, de los beneficios que esta 

ofrece en relación a sus competidores dentro del rubro, y esto requiere –

indefectiblemente- que los miembros del público presten atención, 

entiendan y estén en sintonía con los argumentos que se le están 

brindando. 
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4. Establecer una asociación afectiva para lograr que el consumidor se 

sienta a gusto en relación a la marca: separar emociones de 

pensamientos es algo prácticamente imposible, y más  si se vincula la 

publicidad a las experiencias y expresiones humanas en lo cotidiano y la 

vida real. Por ello muchos anunciantes, y en consecuencia, creativos y 

publicitarios buscan incansablemente formas de expresar lo racional con 

un toque de emocionalidad, y los sentimientos con un toque de 

pensamientos más estructurados. Una estrategia que fusione ambas 

partes, tiene altas posibilidades de alcanzar el éxito. 

5. Atemorizar al consumidor para que entre en acción: “el temor es una 

emoción extraordinariamente poderosa y se puede utilizar para lograr 

que el consumidor emprenda una acción muy importante (O´Guinn, Allen 

y Semenic, 2007). Este tipo de publicidad requiere de un cierto grado de 

inteligencia y astucia al momento de ser aplicada, ya que, de no hacerlo 

de la forma adecuada puede resultar ineficiente y llevarnos exactamente 

en la dirección opuesta a la que aspiramos a dirigirnos. 

6. Cambiar la conducta induciendo ansiedad: anuncios de este tipo 

funcionan si se utiliza tanto una estrategia racional, como una 

emocional. Los anunciantes a menudo, y por experiencia, han 

identificado que la ansiedad es más común de lo que se cree en los 

consumidores, y éstos – ante la incomodidad que esta produce-, buscan 

calmarla, mitigarla, aplacarla e incluso invisibilizarla con distintos 

métodos, uno de ellos es la compra de productos, en ocasiones con 

cierto control y en otras de manera compulsiva. 

7. Transformar las experiencias de consumo: esta transformación se puede 

lograr desde lo comunicacional, ya que cada experiencia de vida, 

positiva o negativa, es la suma de experiencias y recuerdos previos 

sumado a la significación individual que cada uno le da a estos. Por ello, 

la publicidad recurre a esta construcción de experiencias, para 

plasmarlas en cada una de sus piezas y generar en sus consumidores 

una huella que marque la próxima experiencia que los sujetos puedan 

tener con la marca y sus productos. 

8. Situar socialmente a la marca: “los objetivos tienen significados sociales” 

(O´Guinn, Allen y Semenic, 2007). Al pensar, construir y diseñar un 
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anuncio o una experiencia entre los miembros del público y una marca 

es fundamental analizar y caracterizar el contexto social que a estos los 

rodea. Por esta razón en las distintas piezas publicitarias vemos a cada 

producto inserto en un entorno, el cual siempre tiene características 

similares a la de los perceptores del anuncio, o son un conjunto de todos 

los valores, aspiraciones y sueños que estos aspiran a alcanzar. 

9. Definir la imagen de la marca: “las imágenes son las características más 

aparentes y más prominentes asociadas de una marca. Son las cosas 

que los consumidores recuerdan más o asocian con una marca 

(O´Guinn, Allen y Semenic, 2007). Tanto los personajes de la música, 

como actores, y actrices, artistas, figuras del deporte y personajes 

reconocidos tienen imágenes vinculadas a ellos, imágenes que los 

caracterizan y por las cuales son reconocidos. Las marcas igual. Desde 

la elección de su nombre y el diseño de su logo, hasta la puesta en 

escena de sus piezas comunicacionales, estas luchan por engendrar 

una imagen que las defina, las caracterice y principalmente las 

diferencie de sus competidores. 

2.3 Los más utilizados en publicidad 

Entendiendo la gran importancia de plantear objetivos, previo a cualquier tipo 

de comunicación, podemos definir y explicar algunos de los más utilizados y 

requeridos por las marcas. 

El primero es el de informar, este objetivo puede apuntar a brindar información 

que acerque al público al conocimiento sobre la existencia de productos, las 

cualidades de éstos y de sus anunciantes o bien acerca del uso y 

funcionalidad.  

Si consideramos como otro objetivo principal de las marcas el hecho de 

persuadir, no se puede dejar de lado la intención de modificar una forma de 

pensar y/o actuar de las personas al momento de tomar una decisión de 

consumo lo cual puede o no terminar en una acción de compra. Para esto las 

marcas utilizan distintos recursos, no solo visuales y auditivos, sino también 

que piensan en conquistar a cada integrante de su público mediante técnicas 

más racionales o bien emocionales. Todos éstos van a variar dependiendo de 
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aspectos como la trayectoria, el tiempo de la marca y el producto en el 

mercado, su funcionalidad, su forma de consumo, cómo es que cada persona 

toma su decisión de compra, si ésta se ve influenciada por su entorno, por el 

precio, por una necesidad básica, así como también el presupuesto que el 

anunciante decida destinar a una campaña publicitaria, los medios a utilizar y 

los objetivos tanto comerciales como comunicacionales. 

Por último, también podemos considerar como uno de los objetivos más 

comunes de las marcas a la recordación de éstas por parte de quienes estén 

en contacto con las piezas publicitarias. Esto no solo sirve para reforzar 

decisiones de compra, sino también como forma de posicionarse entre los 

primeros lugares en la mente de los consumidores al momento de mencionar 

determinadas marcas dentro de un rubro o un grupo de marcas vinculadas a un 

producto o servicio. 

Como todo proceso comunicativo la publicidad tiene un lenguaje propio, el cual 

utiliza para instalarse en la mente del público y así formar parte de forma activa 

en la vida de las personas. 

A la hora de crear, pensar, proyectar y construir piezas publicitarias es 

fundamental tener en cuenta algunos aspectos, algunos más relacionados al  

producto o servicio que se ofrece, y otros más conectados con el público al cuál 

se dirige, su mente, deseos, impulsos reacciones, necesidades y búsquedas.  

Por otra parte es de gran importancia tener en cuenta determinados aspectos 

al momento de plantear objetivos: existen específicos y generales, y tenemos 

que saber que los primeros se desprenden necesariamente de los segundos; 

deben poder medirse, lo cual nos sirve para que una vez terminada la campaña 

publicitaria y planteada la estrategia de comunicación, podamos verificar cuáles 

han sido los resultados y si se han cumplido o no los objetivos planteados 

inicialmente; deben poder medirse en el tiempo, ya que ninguna estrategia de 

comunicación ni campaña publicitaria puede ser eterna e indefinida y esto se 

relaciona también con la necesidad de poder hacer una medición de los 

objetivos en el tiempo; el tercer elemento fundamental a definir es la porción del 

público al cual se quiere alcanzar (lo cual se puede delimitar desde aspectos 

etarios, económicos, geográficos, de género, entre otros). Definir al grupo de 
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personas al cual nos vamos a dirigir además nos va a ayudar a definir de forma 

más acertada y específica los recursos y los medios que vamos a utilizar y 

seleccionar para llegar a ellos. Otro punto importante es ser realistas al 

momento de plantear las metas ya que de lo contrario, no sólo no las 

alcanzaremos jamás sino que se desperdiciarán recursos en acciones 

imposibles. 

Dentro de la publicidad de productos, la cual promueve el uso, características y 

beneficios específicos de éstos, las marcas pasan por diferentes etapas de la 

espiral publicitaria: la etapa pionera, la cual se vincula con la etapa de madurez 

de las marcas, se busca generar un posicionamiento en los primeros lugares 

en la mente del consumidor y por último se comunican aspectos vinculados a 

un concepto, es decir que se habla del producto en sí. En la etapa competitiva 

las marcas se vuelven más ofensivas comunicacionalmente hacia la 

competencia, se busca generar fidelidad hacia la marca por parte de los 

consumidores y por último se comunican aspectos vinculados a un beneficio, 

es decir que se habla del target, sus emociones, deseos y aspiraciones y no del 

producto en sí. Finalmente la etapa recordativa es la de mayor libertad creativa, 

en esta etapa se busca reforzar la imagen de marca y de darle un valor social. 

Así la publicidad puede determinar cuál es la mejor manera de llegar a su 

público objetivo, qué estrategias son las adecuadas para comunicar sus 

productos y qué lenguaje debe utilizar para llamar su atención, así como debe 

tener en cuenta también cuales son los mejores medios para llegar 

correctamente a ellos.  

2.4 La publicidad, sus atributos y funciones. ¿La publicidad de la 

publicidad? 

Uno de los hombres más influyentes de la publicidad, el español Luis Bassat, 

expuso en su obra “El libro rojo de la publicidad” (2003), los puntos de la 

publicidad que influyen en la evolución social de manera positiva. 

A. La publicidad mejora la relación calidad-precio 

En este punto, el autor, explica utilizando algunos ejemplos que gracias a la 

fusión del marketing, la publicidad y la presión de la competencia es que los 
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porcentajes de ventas o el aumento en la demanda de ciertos servicios explota 

y se dispara a valores mayores. 

B. La publicidad promueve la innovación 

Nuevamente, con el uso de ejemplos, es que el autor comenta que luego de 

que ciertos productos superaron las exigencias del mercado es que fueron 

aceptados socialmente, realmente gracias a la publicidad. Esto le permitió a las 

empresas implementar mejoras sobre ellos, generando mayores ventas y, en 

consecuencia, impulsar una baja en los precios. 

C. La publicidad desarrolla la libertad de elección 

“Fernando Romero, consejero delegado de Bassat, Ogilvy & Mather en Madrid, 

escribe en su ensayo El derecho a elegir: «El Marketing es una viva expresión 

de la democracia. En las manos del comprador está la decisión de la elección. 

Día a día está refrendando con sus actos el camino del éxito y del fracaso de 

los políticos y los productos. Podríamos decir que con sus compras diarias está 

votando, igual que podríamos decir que con su voto cada cuatro años está 

comprando. Comprando ideas, esperanzas, proyectos. Y, sobre todo, 

ejerciendo su derecho a elegir»” (Bassat, 1993). 

D. La buena publicidad forma e informa al consumidor 

“La publicidad se ha revelado como uno de los instrumentos efectivos de 

formación y prevención del consumidor” (Bassat, 1993). Tomando como 

ejemplo campañas de Bien Público, vinculadas específicamente al consumo de 

alcohol, tabaco y drogas, es que Luis Bassat hace referencia a una perspectiva 

social de la publicidad, ya no tan aferrada a lo comercial y la actividad 

económica, sino más bien vinculada a problemáticas sociales, y cómo es que 

esta puede ser partícipe y generar un cambio actitudinal en el público a partir 

del uso de estrategias informativas. 

E. La publicidad puede revolucionar hábitos sociales 

“La publicidad es un instrumento de progreso, de comunicación, hecho a 

medida de las necesidades del hombre y con unas enormes posibilidades de 

mejorar nuestra calidad de vida” (Bassat, 1993). El autor considera que la 

publicidad es una reproducción de hábitos y costumbres sociales, y el buen uso 
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de ella puede lograr cambios culturales increíbles. Siempre es importante 

aplicar una mirada crítica en relación a la disciplina para no hacer ojos ciegos al 

crecimiento y a los cambios sociales, culturales e ideológicos que se pueden 

estar generando en la comunidad y que es necesario que sean ampliados a la 

comunicación y a la reproducción y formación de ideas. 

2.5 Aprile: práctico y funcional 

Este autor, es uno de los grandes generadores de conocimiento en la rama de 

la publicidad haciendo grandes aportes teóricos a la misma. En su libro “La 

publicidad puesta al día” (2003), enumera una serie de roles que cumple la 

publicidad en la sociedad. 

1. Informar y aconsejar sobre los productos o servicios disponibles en el 

mercado; 

2. Ayudar en la toma de decisiones de los posibles clientes, mostrando las 

características del producto o servicio y brindando la información 

necesaria; 

3. Dar a conocer las marcas y su personalidad, garantizando un respaldo 

del producto o servicio; 

4. Permitir reducir y simplificar los costos de distribución al generalizar y 

difundir los procesos de compra; 

5. Ante tanta oferta y competencia de productos similares, intentar 

promover la variedad y la calidad de lo que se consume;  

6. No sólo tener en cuenta la necesidad de los consumidores, sino también 

sus deseos; 

7. Promover el comercio, la productividad y la democracia; 

8. Ayudar a que los medios de comunicación tengan cierta independencia 

de los grupos de poder y lo relacionado a la política, y 

9. A través del Bien Público, incitar a la reflexión y al cambio de actitud 

frente a situaciones problemáticas de la sociedad. 

Como publicitarios es importante pensar, en base a estos roles que cumple la 

publicidad, cómo es que estos pueden ser aplicados de forma concreta al 

trabajo diario, a las diferentes piezas y a la realidad comunicacional a la que 

nos enfrentamos habitualmente. Es por esto que Aprile menciona los “atributos 
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propios de la publicidad” (Aprile, 2003): pervasividad, funcionalidad, 

interactividad e inclusividad. 

La pervasividad hace referencia a la presencia de la publicidad en todos los 

ámbitos de la sociedad, no solo dando a conocer las características, beneficios 

y valores –emocionales y racionales- de los mismos sino que lo hace en un 

gran abanico de medios. Esto no solo permite brindar información e impulsar 

las ventas de los mismos, sino que también lleva a que se transmitan otros 

valores a la sociedad: estereotipos, hábitos, costumbres, estilos de vida; los 

cuales son comunicados a partir del uso de determinados recursos (imágenes, 

textos, colores, personajes, etc). Además es importante remarcar que en las 

piezas publicitarias comerciales, siempre se dan buenas noticias, ya que se 

considera que es la forma más efectiva de generar un enlace con los distintos 

miembros del público. 

La funcionalidad, por su parte, se encarga de dar al producto o servicio un valor 

agregado, mostrar el contexto del mismo, generar deseo y placer estético. 

A partir del uso de la interactividad no sólo muestra un producto o servicio, sino 

que se considera la presencia y el logro de un objetivo: el de persuadir a las 

personas, buscando resultados en ellas, generando un cambio y consiguiendo 

así lo que las marcas quieren a través de la publicidad. 

Por último, la inclusividad tiene en cuenta que la publicidad se nutre de varias 

disciplinas para poder llegar al público de la forma más eficiente posible. Es por 

eso que podemos decir que trabaja de forma interdisciplinar con ramas del 

conocimiento infinitas como la semiótica, la música, la literatura, el arte, el cine, 

la psicología, la sociología, entre tantos otros, con el fin último de lograr cumplir 

con los objetivos planteados. 

2.6 Entonces, ¿cómo se relacionan Bassat y Aprile? 

Podríamos seguir mencionando y exponiendo los conocimientos y aportes de 

los distintos teóricos publicitarios que han evolucionado y surgido con la 

disciplina desde sus comienzos, pero seleccionamos a dos por una razón. Es 

de gran importancia tener una mirada integral al momento de hablar de 

publicidad, y es así como Aprile y Bassat nos brindan conocimiento desde dos 

caras opuestas pero complementarias de la publicidad, ¿cómo?, explicando 
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distintos conceptos desde un punto de vista más vinculado a lo teórico –Aprile- 

en contracara a una visión aplicada y práctica de la misma temática –Bassat-. 
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CAPÍTULO III: Campañas publicitarias 

Thomas O´Guinn, Chris T. Allen y Richard J. Semenik, en su libro “Publicidad y 

comunicación integral de marca” (2007), definen a un anuncio como “un 

mensaje específico que alguien o alguna organización ha colocado con el fin de 

persuadir a una audiencia”. Es de este concepto que se desprende el de 

campaña publicitaria, siendo ésta definida como “una serie de anuncios y otros 

esfuerzos promocionales coordinados que comunican un tema razonablemente 

coherente e integrado. Las campañas publicitarias exitosas se pueden 

desarrollar alrededor de un solo anuncio colocado en múltiples medios, o se 

pueden componer de varios anuncios diferentes (lo que es más común) con un 

aspecto, una percepción y un mensaje similares”. 

3.1 ¿De qué hablamos cuando hablamos de campaña publicitaria? 

Una campaña publicitaria es un proceso integral e integrado el cual debe 

cumplir con dos condiciones: ser diacrónico y sincrónico. Su característica de 

sincrónica es lo que nos va a permitir hacer un análisis a lo largo del tiempo, es 

decir, analizar antecedentes publicitarios, conceptos anteriormente aplicados, 

públicos a los cuales se han dirigido las campañas, entre otros aspectos. En 

cambio al hacer una evaluación diacrónica, realizamos un corte temporal para 

entender el contexto específico en el cual se va a efectuar la campaña 

publicitaria, es decir que se hará una observación exhaustiva de aspectos 

sociales, políticos, económicos, sociales y culturales. 

3.2 Los objetivos y sus partes 

Los objetivos permiten definir las metas del anunciante de forma concreta. Es 

necesario acordarlos y establecerlos desde el principio, ya que son un 

elemento fundamental, para luego construir una estrategia publicitaria efectiva. 

Existen tres objetivos a plantear: el objetivo de empresa, el de marketing y el de 

publicidad. El objetivo de empresa es el más general, no solo en base a la meta 

que se establece, sino también al porcentaje y al tiempo de su cumplimiento. El 

objetivo de marketing adecúa el anterior, modificando el plazo y redactando 

una meta levemente más específica. Y por último, el objetivo de publicidad, se 

convierte en el más específico, ya que la meta se debe cumplir en un plazo a 

corto plazo, el público al cual se dirige es específico y tiene determinadas 
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características y su redacción es una traducción de objetivos de negocios en 

objetivos de comunicación. 

3.3 Estrategia: una idea clara para llegar a un destino concreto 

“La estrategia representa el mecanismo mediante el cual se hará algo. Es una 

expresión de los medios para llegar a un fin” (O´Guinn, Allen y Semenic, 2007). 

A medida que los objetivos se complejizan, aumenta la necesidad de formular 

estrategias más complejas. Aunque existen algunas limitaciones que varían de 

acuerdo al producto, la marca, el cliente, el presupuesto, como la organización 

y la creatividad. 

La dirección estratégica de una campaña publicitaria consiste en poner al 

servicio del branding de la empresa todas las herramientas con las que cuenta 

la publicidad. Al realizar un planteo estratégico, lo que hacemos como 

publicitarios, es pensar en objetivos a largo plazo, para ver la resistencia del 

mensaje a lo largo del tiempo, lo cual implica pensar más allá del producto 

sabiendo que no solo tenemos como objetivo vender, sino también tener en 

claro el futuro del producto, el segmento en el cual lo quiero instalar y cómo es 

la imagen que quiero que este tenga en la mente de cada uno de los 

consumidores. 

La investigación en profundidad debe ser siempre el primer paso. Es por esta 

razón, que en las agencias de publicidad, generalmente, hay una persona que 

invierte tiempo y dedicación a esta tarea: el planner. Pero ¿Qué investiga? Los 

antecedentes publicitarios y comunicacionales de la empresa, así como 

también los de la competencia, hace un análisis de los resultados obtenidos en 

la aplicación de diferentes estrategias y recopila todos los datos posibles sobre 

el contextos político, económico, social y cultural en el que se encuentra el 

público, considerando a estos como puntos que serán de gran ayuda para 

finalmente establecer una estrategia publicitaria efectiva. 

3.4 Estrategias publicitarias de campaña 

Las estrategias publicitarias de campaña se determinan por la mezcla creativa 

y existen cinco tipos: 
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1. Defensiva: el líder del mercado busca conservar su lugar para que este 

sea rentable. Los creativos, diseñadores y publicitarios trabajan para 

sostener la imagen de marca con campañas corporativas de fidelización. 

2. Ofensiva: Esta es generalmente elegida cuando nuestro cliente quiere 

ocupar el lugar que tiene la competencia directa, ya que no está 

conforme con el lugar donde se encuentra y busca tener una posición 

más activa en el mercado. Para ello el equipo de comunicación trabaja 

diseñando y lanzando campañas de alta frecuencia y con llamativos 

niveles de inversión. 

3. Posicionamiento: Al llegar a la etapa de madurez, las marcas 

generalmente tienen un buen desarrollo en el mercado y lo que buscan 

desde lo comunicacional es reforzar y consolidar el lugar que ocupan en 

el mismo, para ello –desde lo publicitario-, se debe analizar y definir cuál 

es el lugar que se ocupa y a través de una comparación verificar si es el 

que realmente se quiere ocupar para, de lo contrario, tomar las medidas 

pertinentes para ubicarse en el tan ansiado “top of mind”. 

4. De marca: A través de esta estrategia a lo que se apunta es a consolidar 

la preferencia en la mente del consumidor, para lo que se trabaja sobre 

un valor agregado que pueda ofrecer el producto más intangible y el cual 

pueda generar un vínculo afectivo con el consumidor para de esta forma 

lograr la fidelización. 

5. Pull and push: Se utiliza cuando dentro de un mismo target no coincide 

quien compra con quien consume el producto. Para ello se establecen 

estrategias publicitarias diferentes pero complementarias que ayuden a 

reforzar y consolidar el proceso de compra. 

3.5 Planeación: un paso clave 

Antes de iniciar una campaña es importante conocer qué es lo importante para 

el consumidor. Investigación, experiencia y la aplicación de la teoría son claves 

fundamentales para el éxito y la eficacia en la publicidad. 

La estrategia de publicidad combina los elementos de la mezcla creativa: 

audiencia seleccionada, concepto del producto, medios de comunicación y 

mensaje publicitario. 
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 La audiencia seleccionada: conocer a quién nos dirigimos, para saber 

cómo nos dirigimos a ellos. 

Esta audiencia es un grupo reducido al cual los publicitarios nos 

dirigimos al momento de direccionar nuestras comunicaciones. Para que 

estos mensajes sean efectivos uno de los puntos clave es investigar y 

conocer a fondo a los miembros de esta audiencia, ¿cómo?, sabiendo 

sus gustos, deseos, preferencias, hábitos y formas de compra, saber 

qué es lo que los lleva a tomar determinadas decisiones y no otras, 

cómo es el proceso previo y posterior a la compra, dónde vive, con 

quién, a qué se dedica, qué edad tiene; cada detalle es una pieza 

fundamental, mientras más detalles, más certeza tendremos de que 

lograremos el objetivo con nuestro mensaje. 

 El concepto del producto: la pirámide de valores a presentar. 

Primero hay que saber y entender cómo es que los consumidores 

perciben al producto y con qué características y valores lo relacionan, 

para luego definir, estratégicamente, cómo es que el anunciante quiere 

ser visto, si esto coincide con lo que está sucediendo o, de lo contrario, 

hacer las modificaciones pertinentes para lograr el cambio deseado. Al 

momento de plantear una estrategia publicitaria, también es importante 

saber, si la decisión de compra se vincula con aspectos emocionales, 

racionales, o con ambos en simultáneo. De acuerdo a esto las 

estrategias cambiarán rotundamente. 

 Los medios de comunicaciones: el vehículo para llegar a destino. 

Cuando hablamos de medios de comunicaciones podemos dividirlos en 

dos: tradicionales y no tradicionales. Dentro de los medios tradicionales 

podemos ubicar a la radio, la televisión, los diarios, las revistas y la vía 

pública, y si estamos frente a una campaña integral de comunicación 

podemos sumar las relaciones públicas e incluso los eventos sociales. 

Abarcar espacios poco convencionales, de formas poco comunes, es 

muchas veces lo que marca la diferencia; es aquí cuando la creatividad 

toma el mando. La publicidad no tradicional también conocida como PNT 

por sus siglas, abarca un mundo infinito de posibilidades, donde los 

límites los marca la creatividad aplicada a los medios tradicionales: 

modificaciones o expansiones de formatos como la vía pública o una 
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página impresa, la presencia de marcas en piezas televisivas o 

cinematográficas e incluso el uso de medios digitales de formas 

particulares. 

 El mensaje de la publicidad: ¿qué comunicamos cuando comunicamos? 

Dentro de una pieza publicitaria, cada uno de los elementos es 

imprescindible y debe ser usado con astucia e inteligencia, ya sean 

verbales o no verbales, visuales, auditivos o estéticos.  

3.6 Espiral publicitaria 

Entendemos por espiral publicitaria al modelo utilizado para sostener a la 

marca en etapa de madurez, entendiendo que es en este momento en el que el 

producto o servicio se vuelve más rentable. En esta etapa es donde las marcas 

se quieren instalar y mantener en el tiempo, generando comunicaciones con 

impacto de manera constante. 

La espiral publicitaria es fundamental en relación al establecimiento y 

construcción de una estrategia, ya que nos permite saber qué tan innovador 

debe ser el mensaje y qué estrategia es la más adecuada. 

¿Por qué es una espiral? Porque las marcas atraviesan las distintas etapas de 

esta espiral y avanzan en ella, pero siempre con la posibilidad de volver al 

comienzo y, en consecuencia, a las etapas anteriores. 

Las etapas de la espiral son tres: pionera, competitiva y recordativa. A 

continuación explicaremos y detallaremos sus principales características: 

 Etapa pionera: esta se produce cuando se llega a la etapa de madurez y 

busca consolidar y sostener el posicionamiento logrado por la marca en 

el mercado. Para esto, publicitarios, diseñadores, creativos y el equipo 

de comunicación trabaja en campañas referenciales creativas que hacen 

transmiten un concepto, es decir a muestran lo que el producto provoca 

en la vida de las personas, reforzando así su valor diferencial frente a la 

competencia. Esta etapa dura entre seis meses y un año construyendo 

mensajes descriptivos y meramente funcionales. 

 Etapa competitiva: en esta etapa las marcas utilizan una estrategia 

ofensiva, teniendo como meta principal correr del lugar de preferencia a 
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su competencia directa. Esto se logra dejando de trabajar sobre un 

concepto para comenzar a trabajar en un beneficio. En relación al 

público se busca generar fidelidad por parte de este a través de 

campañas corporativas. Durante seis meses a un año, el equipo creativo 

y de comunicación trabaja específicamente sobre el valor de marca 

buscando una relación afectiva con el target. 

 Etapa recordativa: esta etapa es la que mayor libertad creativa posee y 

su meta es sostener la imagen de marca mostrando su valor social con 

campañas de alto impacto. Es transitada por las marcas en su etapa de 

madurez y se caracteriza por mostrar campañas corporativas de gran 

empatía con el target. Cuando el producto llega a esta etapa, es cuando 

el fabricante puede decidir seguir expandiéndose con el mismo. 

3.7 Copy strategy 

Espacio para definir las acciones de comunicación publicitaria. Sirve para que 

exista la coherencia y la cohesión en cada una de las partes de la campaña. Se 

busca respuesta a la pregunta ¿qué vamos a decir? En este paso se 

determinan los siguientes cuatro puntos: 

a) Concepto y beneficio: qué es lo que motiva al consumidor. Es necesario, 

como marca, mostrar credibilidad y estimular a los miembros del target a 

través de las distintas características, usos y funciones del producto o 

servicio. 

Es por eso, que al momento de realizar una campaña publicitaria, de 

acuerdo a la etapa de vida en la que se encuentre la marca, los 

creativos y publicitarios decidirán si comunicar un concepto o un 

beneficio. Cuando hacemos referencia al uso de un concepto, 

entendemos que vamos a hablar del producto en sí, de su importancia, 

sus atributos –tangibles e intangibles- y las 4P (producto, precio, plaza y 

promoción). En cambio, cuando comunicamos beneficios, hablamos del 

target, la importancia que determinado producto o servicio tiene en la 

vida del consumidor, la satisfacción que estos le producen, los deseos 

que lo llevan a elegir uno u otro. Cabe aclarar que al hacer uso de un 
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beneficio se produce un cambio en el que las 4P se transforman en 4C 

(consumidor, costo, conveniencia de compra y comunicación). 

b) Promesa: se explayan los beneficios que obtendrá el consumidor al 

utilizar dicho producto o servicio. Se hace mucho hincapié en los deseos 

y expectativas que tienen los consumidores. 

c) Reason Why: es el argumento racional por el cual el cliente obtendrá el 

beneficio. 

d) Tono de Comunicación: Estilo de comunicación de la pieza, aquello que 

le dará una personalidad puntual al mensaje. 

3.8 Estrategia Creativa:  

Se busca responder a la pregunta ¿Cómo lo vamos a decir? En esta estrategia 

se indaga e investiga hasta encontrar la forma más creativa de llamar la 

atención de los miembros del público sin perder el foco en el mensaje y en el 

cumplimiento del objetivo propuesto inicialmente. 

Esta estrategia se divide en dos partes: 

a) Estrategia de Contenido: ¿Qué vamos a decir? Es aquí donde los 

creativos fusionan las ventajas diferenciales del producto o servicio con 

la motivación de los consumidores. Frecuentemente se recurre al 

beneficio planteado anteriormente en la copy strategy, ya que ese punto 

engloba ambas partes. 

b) Estrategia de Codificación: ¿Cómo vamos a decirlo? Momento en el que 

se le da forma al mensaje, seleccionando los elementos y recursos 

necesarios para transmitir el concepto de forma efectiva. 

3.8.1 Ideologías publicitarias 

El uso de las ideologías publicitarias facilita la búsqueda y permite una 

flexibilización de la orientación que se quiere tomar con cada pieza publicitaria. 

La meta final: lograr la eficiencia en la publicidad. A continuación 

mencionaremos las principales características de las cuatro ideologías. 

e) Referencial: “es la publicidad de la verdad perteneciente a D. Ogilvy” 

(Floch, 1993). Es una representación de la realidad, la cual según 

Ogilvy, es la misma vida cotidiana sin filtros, sin decoraciones, sino tal 
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cual es. Por eso las piezas diseñadas y pensadas a partir de esta 

ideología es rápida de leer, con un mensaje claro y transparente, una 

pieza en la que se promueve la ventaja comparativa del producto y en la 

que el público tiene escasa participación, generando casi una 

comunicación bidireccional. En palabras de Ogilvy, “No escriban nunca 

un anuncio que no quieran poner bajo los ojos de su familia. No le 

mentirían a su mujer. No le mientan a la mía. No se lo hagan a su 

prójimo…Si dicen mentiras sobre un producto, les descubrirán tarde o 

temprano –bien porque el gobierno le perseguirá, bien porque el 

consumidor le castigará y no volverá a comprar nunca más su producto-; 

los productos buenos se venden gracias a una publicidad honesta”. 

f) Sustancial: Su ideólogo es Feldman, quien postula al branding y la 

marca por sobre cualquier otra cosa. Las campañas creadas bajo las 

reglas de la ideología sustancial tiene como meta dotar de simpleza al 

anuncio con la única mención del producto y la marca en primer plano. 

El efecto de sentido producido por la publicidad sustancial es la 

extrañeza del mundo, la presencia del objeto frente al sujeto 

enunciatario. Tenemos la sensación que el producto avanza hacia 

nosotros, hasta poder tocarlo” (Floch, 1993). 

g) Oblicua: “La publicidad oblicua es la negación de la publicidad 

referencial. Aplasta su ideología positivista. El sentido se tiene que 

construir, no es algo preexistente. La publicidad de la paradoja, que 

literalmente va contra la opinión común, se basa en algo que está fuera 

de lugar y en lo no-inmediato: el que mira el cartel es el sujeto de un 

hacer interpretativo. La eficacia del discurso ya no se mide por la rapidez 

de lectura o de reacción del público objetivo…Para Ph. Michel, el 

ideólogo de la publicidad oblicua, el consumidor al que se dirige es el 

sujeto de un hacer cognitivo: su inteligencia se pone a prueba” (Floch, 

1993). La ideología oblicua promueve una publicidad no resuelta, genera 

una incógnita que el público debe resolver. Características como la 

ambigüedad, el desconcierto están presentes en esta pieza. Existen dos 

opciones, que el público comprenda el mensaje y genere una conexión 

directa y fuerte con la pieza, o literalmente lo opuesto, que la 
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comunicación se pierda, no se entienda nunca y en consecuencia el 

mensaje no llegue como se esperaba. 

h) Mítica: “El oficio de la publicidad es dotar de talento al consumo, tiene 

que borrar el aburrimiento de la compra cotidiana, vistiendo de sueños 

los productos que sin ella no serían más que lo que son” (Coquet, 1982). 

Esta ideología consiste en correr a los productos de los espacios 

habituales y reales a través de la metafísica. Los creativos y 

publicitarios, en su aplicación, corren el riesgo de un suicidio estratégico, 

ya que el público puede perderse en la fantasía, y los objetivos 

publicitarios pueden desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos.  

3.9 Estrategia de medios: el paso a paso 

“El propósito de la planeación de medios es concebir, analizar y seleccionar en 

forma creativa canales de comunicación que dirigirán los mensajes publicitarios 

a las personas adecuadas, en el lugar correcto y en el momento oportuno” 

(Arens W., Weigold y Arens C., 2008). Como también menciona la agencia 

TBWA en su web: “El conocimiento íntimo de audiencias seleccionadas, la 

comprensión del poder de una idea y luego determinar qué actividades, en qué 

canales y en cuál secuencia, son los elementos que producen los resultados 

pertinentes para cada audiencia”. 

3.9.1 ¿Objetivos de medios? Planeación entre el arte y la ciencia 

Los objetivos de medios traducen la estrategia publicitaria en metas que los 

medios puedan lograr. Estos objetivos tienen dos componentes principales: 

objetivos de audiencia y objetivos de distribución del mensaje. 

1. Objetivos de audiencia: estos definen los tipos específicos de personas 

a los que el anunciante desea llegar. Generalmente, los planificadores 

de medios usan clasificaciones geodemográficas para definir sus 

audiencias seleccionadas, las cuales son definidas en base a 

investigaciones previamente realizadas. 

2. Objetivos de distribución del mensaje: estos definen dónde, cuándo y 

con cuánta frecuencia deberá aparecer la publicidad. Es importante 

entonces, que el planificador se familiarice y entienda a la perfección los 

siguientes cuatro términos: 
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a. Tamaño de la audiencia y peso del mensaje: con frecuencia, los 

planificadores de medios definen los objetivos a alcanzar con 

estos por el peso del mensaje del programa, el cual abarca el 

tamaño total de la audiencia para un conjunto de anuncios o una 

campaña entera, debido a que este le da algún indicio de alcance 

de la campaña en un mercado determinado. El peso del mensaje 

puede ser expresado o bien a través de las impresiones brutas, o 

bien por los puntos de rating. Aunque el peso del mensaje da un 

indicio del tamaño de la audiencia, en realidad no termina de 

revelar mucho sobre quiénes forman parte de ella o con cuánta 

frecuencia son alcanzados. 

b. Acumulación de audiencia y alcance: el alcance hace referencia 

al número total de personas u hogares diferentes que son 

alcanzados y expuestos, el menos una vez a un medio, en un 

período determinado. Este número no debe ser confundido con el 

número real de personas que en la realidad serán expuestos y 

tendrán contacto con la publicidad. El alcance puede ser logrado 

de dos formas: acumulando exposición en un mismo soporte de 

manera continua, o combinando distintos soportes. 

i. Alcance efectivo: la calidad de la exposición. Esta mide el 

número o porcentaje de la audiencia que recibe suficientes 

exposiciones para recibir el mensaje realmente. 

c. Frecuencia de exposición: esta mide la intensidad de un 

programa de medios, basada en exposiciones repetidas al medio 

o al programa. Es fundamental recordar que la repetición es 

considerada clave para la memoria. La frecuencia se calcula 

como el número promedio de veces que los individuos u hogares 

son expuestos al medio. 

i. Frecuencia efectiva: es el número promedio de veces que 

una persona debe ver o escuchar un mensaje antes de que 

este se vuelva realmente efectivo. Esto se logra cuando se 

está exactamente entre el nivel mínimo –que tan solo logra 

la conciencia del mensaje-, y un nivel máximo – que se 
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convierte en una sobreexposición, terminando en 

desgaste-.  

d. Continuidad: esta es la duración de un mensaje o campaña 

publicitaria durante un período determinado. Al combinar la 

frecuencia y la continuidad, entonces, no solo lograremos estar 

presentes en la memoria de los consumidores sino que también 

lograremos permanecer en ella por un período más largo de 

tiempo. 

3.10 Las 5M y los tipos de estrategia de medios 

Las estrategias publicitarias de medios determinan cómo me paro en el 

mercado, responde a la pregunta ¿A través de? Y es donde se define la 

difusión del mensaje. Siempre teniendo en cuenta el objetivo propuesto 

inicialmente, y el target, para conocer qué medios y soportes son los que más 

frecuenta. Existen dos tipos: los medios offline (radio, televisión, vía pública, 

cine, revistas y diarios) y los medios online (Internet).  

Las 5M, por sus siglas en inglés, son: mercados, dinero, medios, mecánica y 

metodología. 

1. Mercados: son los diversos objetivos de un plan de medios. El 

planificador de medios, luego de encontrar las razones y motivaciones 

de compra, basa su plan de medios teniendo en cuenta los datos 

hallados. 

2. Dinero: es el factor económico, y el planificador debe utilizar los datos 

obtenidos, la experiencia y su capacidad analítica para definir cuánto 

presupuesto y dónde lo asignará. 

3. Medios: son todos los soportes de comunicación disponibles para un 

comerciante. Es fundamental para el planificador lograr una fusión casi 

perfecta de la estrategia de medios y los soportes seleccionados para 

lograr alcanzar los objetivos construyendo una comunicación integral 

que no deje espacios vacíos que podrían haber sido explotados. 

4. Mecánica: es fundamental el conocimiento acerca de las medidas de los 

distintos soportes impresos, así como también las medidas de tiempo 

efectivas utilizadas en radio o televisión, e incluso también la forma en 
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que, en la actualidad, funciona la publicidad y los anuncios en las 

distintas plataformas digitales. 

5. Metodología: hace referencia a la estrategia general de seleccionar y 

programar los distintos soportes en los medios para lograr los objetivos 

de peso del mensaje deseado, alcance, frecuencia y continuidad. 

Además, paralelamente, también ofrece la oportunidad para la 

creatividad en la planeación, negociación y compra de los distintos 

espacios. 

Existen cuatro formas de reaccionar y pararse frente a la competencia en la 

utilización y selección de los medios; y a estas las conocemos como 

estrategias de medios: 

1. Defensa: La marca busca conservar el lugar ante una campaña que 

comunica lo mismo. Hay tres tipos: 

a. Defensa activa: si la marca de la competencia ataca, la marca no 

se queda en el lugar, sino que busca nuevas medidas y establece 

su defensa a partir de la movilización en distintos soportes. 

b. Defensa pasiva: ante el ataque de la competencia la defensa se 

efectúa con la utilización de exactamente los mismo medios que 

esta. 

c. Defensa ofensiva: Con esta estrategia de medios consiste en 

robarle el lugar a la competencia. 

2. Resistencia: Esta estrategia consiste en resistir a las acciones de la 

competencia. Hay dos tipos: 

a. De continuidad: en la cual la marca mantiene firmemente la 

misma estrategia y soporta los ataques. 

b. De rodeo: Se busca confundir a la competencia con estrategias 

publicitarias indirectas. 

3. Ataque: el producto invade a la marca líder. Hay cuatro tipos: 

a. Frontal o directo: se confronta a la competencia con el mismo 

sistema de medios y soportes. 

b. A la posición: la marca ataca al medio troncal utilizado por la 

competencia. 
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c. Lateral o indirecta: la marca utiliza otros sistemas de medios, 

distintos a los de la competencia, pero con mayor frecuencia, 

mayor fuerza y mayor cantidad y variedad de soportes. 

d. De guerrilla: se ataca de forma directa y sorpresiva, saltando de 

un medio a otro con el fin de desconcertar a la competencia. 

4. Tácticas: Hay seis tipos: 

a. De onda u ola: se alterna entre frecuencias de exposición altas y 

bajas. 

b. De medios dominantes: en vez de usar un medio troncal se usan 

pocos medios que se apoyan entre sí. 

c. De concentración de medios: se mantiene la frecuencia y se 

concentra en pocos medios. 

d. De dispersión: con la intención de abarcar a todo el target se 

utiliza una gran cantidad y variedad de medios. 

e. Lineal: es una estrategia a largo plazo, consiste en sostener la 

imagen de marca pero con baja frecuencia de exposición. 

f. De los sentidos: se acerca el producto al consumidor para que 

este entre en contacto con el mismo, lo pruebe y interactúe con el 

mismo a través de los sentidos. 

3.11 Vamos cerrando 

Debemos tener presente que al momento de llevar adelante una campaña 

publicitaria existen cuatro pasos claves: la investigación, la estrategia -

producción y generación de ideas-, la táctica –puesta en escena y colocación 

de las distintas piezas en los soportes y medios seleccionados-, y por último, el 

análisis de los resultados. 

Cada etapa requiere tiempo, análisis y debate para no pasar ningún detalle por 

alto y así, finalmente, lograr los objetivos y una publicidad eficiente. 
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CAPÍTULO IV: Target 

4.1 Audiencias: por ellas y para ellas 

¿A qué hacemos referencia cuando mencionamos a las audiencias? O´Guinn, 

Allen y Semenic, en su libro “Publicidad y comunicación integral de marca”, la 

definen como un “grupo de individuos que reciben e interpretan mensajes 

enviados por los anunciantes a través de los medios masivos”, y la diferencian 

de una audiencia meta al definir a esta última como “un grupo particular de 

consumidores elegidos por una organización para una publicidad o una 

campaña publicitaria”. 

Esta definición la podemos complementar con la siguiente, en donde se hace 

referencia a la misma como “un grupo de clientes actuales, prospectos de 

clientes y no clientes que comparten intereses, necesidades o deseos. Son 

quienes poseen el dinero para satisfacer necesidades o resolver problemas; así 

mismo, tienen la autoridad para tomar decisiones de gasto. Las compañías 

anuncian cuatro clasificaciones amplias de mercados: los mercados de 

consumidores, los mercados de negocios –los cuales incluyen a los mercados 

de revendedores y los industriales-, los mercados de gobierno y los mercados 

transnacionales o globales” (Arens F., Weigold y Arens C., 2008). 

1. Mercados de consumidores: este tipo de mercado incluye a millones de 

personas, las cuales poseen características que los definen y diferencian 

entre sí de forma clara y concisa. Grandes marcas se dirigen a este 

mercado y a través de campañas y acciones de comunicación y 

publicidad se vinculan con distintos grupos dentro de ese universo. 

2. Mercados de negocios: es el grupo de organizaciones que adquieren 

servicios, recursos naturales y productos que luego revenden, utilizan en 

su propia industria o emplean para producir otros artículos. Este 

mercado crece cada vez más, ya que las empresas necesitan de 

manufacturas o servicios de otras empresas, por lo que es un área de la 

publicidad que necesita de atención y que cada vez es más explotada y 

visualizada en medios específicos de acuerdo a cada industria. Existen 

dos subtipos de mercados dentro de esta categoría: 
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a. Mercados revendedores: estos se encargan de comprar materias, 

primas o productos para revenderlos. Son muy importantes para 

una porción de las empresas, aunque desde lo publicitario esto no 

tenga mayor visualización. 

b. Mercados industriales: están compuestos por empresas que 

adquieren productos que se utilizan en la generación de nuevos 

bienes y servicios. 

3. Mercados de gobierno: compran productos para la realización efectiva 

de tareas locales, municipales, departamentales, provinciales y 

nacionales.  

4. Mercados transnacionales o globales: incluyen a los tres mercados 

mencionados anteriormente pero que se encuentren establecidos 

geográficamente en países extranjeros. ¿Qué los diferencia a estos 

mercados? El entorno, es decir los hábitos, las costumbres, la cultura, el 

idioma, las ideologías que se manejan en cada lugar del planeta en 

particular. 

4.2 La conducta del consumidor: un factor decisivo para la publicidad 

“La conducta del consumidor se define como todo el amplio espectro de cosas 

que afectan, se derivan de, o constituyen el contexto del consumo humano” 

(O´Guinn, Allen y Semenik, 2007). 

Comprender el comportamiento de los consumidores, conlleva mucho tiempo 

de investigación, en ocasiones sumado a la trayectoria y experiencias de los 

miembros del equipo, y remotamente a veces se suma un golpe de suerte que 

ilumina algún aspecto singular que resulta ser la llave del éxito. En necesario 

asumir, como profesionales de la comunicación, que es prácticamente 

imposible abarcar todas las facetas de comportamiento de los consumidores y 

llegar a explicar completamente el porqué de su proceso de compra o de la 

toma de decisiones en relación a su selección de productos y servicios. Pero 

podemos hacer una acercamiento mostrando dos perspectivas opuestas y 

complementarias que intentar acercarnos a una comprensión integral: por un 

lado es describir a los consumidores como personas sistemáticas en la toma de 

sus decisiones y los cuales, además, tratan de maximizar los beneficios que 
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obtienen de la adquisición de cada uno de sus productos; en la otra cara 

podríamos considerar a los consumidores como personas que pueden 

interpretar de forma activa, que son creadores permanentes de significados en 

relación a la publicidad, lo cuales influenciados por su entorno cercano, su 

cultura, por factores económicos, políticos, sociales y culturales toman distintas 

decisiones frente al consumo de determinados productos, frente a la publicidad 

y frente a las compras que realizan. 

4.3 El consumidor como decisor: primera perspectiva 

“Una forma de considerar la conducta del consumidor es como un proceso 

lógico y secuencial que culmina con que el individuo coseche una serie de 

beneficios de un producto que satisface las necesidades percibidas de esa 

persona. En esta perspectiva básica podemos pensar en los consumidores 

como individuos con un propósito determinado que toman decisiones y que 

toman las cosas un paso a la vez” (O´Guinn, Allen y Semenik, 2007). 

Este proceso consta de cuatro pasos: el reconocimiento de la necesidad, la 

búsqueda de información y evaluación alternativa, la compra y finalmente la 

utilización y evaluaciones posteriores a la compra. 

1. Reconocimiento de la necesidad: una necesidad surge o se deja sentir 

en el momento en el que el estado deseado de las cosas es distinto al 

estado real en el que se encuentran. Este estado particular y temporal 

siempre va de la mano de una inquietud y de ansiedad mental que 

impulsa a la acción, el cual varía en su intensidad de acuerdo a la 

necesidad no-cubierta. La publicidad, desde su lugar, señala y activa las 

necesidades que motivan la compra de un producto o servicio, 

mostrando cómo es que estos pueden proporcionar beneficios y 

finalmente satisfacer necesidades. Es por ello que la función de los 

creativos y publicitarios es generar un vínculo entre ambas partes: 

necesidad y satisfacción de la misma. 

¿Y Maslow? Abraham Maslow sugiere que el nivel de riqueza de un 

consumidor puede tener un impacto considerable sobre los tipos de 

necesidades que este podría percibir como importantes. Es así como 

insinúa que las personas con menor poder adquisitivo poseen 
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necesidades más vinculadas a la supervivencia fisiológica, mientras que 

los que poseen más dinero tienen necesidades vinculadas a los logros 

personales, al reconocimiento y al posicionamiento en la escala social 

que pueden obtener a partir del consumo de determinados productos o 

servicios. Esto no significa que las necesidades de unos no puedan ser 

las de otros, entendiendo que los sectores más empobrecidos también 

tienen necesidades estéticas y los sectores más altos tienen 

necesidades fisiológicas básicas que cubrir. Es así como podemos 

diferenciar entre dos tipos de beneficios, los funcionales –aquellos más 

vinculado a características más objetivas del producto-, y los 

emocionales – los cuales no se encuentran en lo tangible y objetivo de 

un producto sino en factores más inconscientes vinculados a los deseos 

y anhelos que los consumidores puedan tener-. 

2. Búsqueda de información y evaluación alternativa: una vez que el 

consumidor reconoce y hace consciente una necesidad, procede a 

buscar información que le permita tomar una decisión. Existen dos tipos 

de búsqueda, por un lado la búsqueda interna, para la cual el individuo 

decide basarse en su propia experiencia previa y en el conocimiento 

adquirido personalmente, así como también a los recuerdos guardados 

en su memoria producto de repetidas exposiciones a la publicidad. A 

esto se lo conoce como publicidad demorada, la cual busca generar el 

reconocimiento y una predisposición favorable hacia el producto en cada 

ocasión en la que al comenzar la búsqueda de satisfacer sus 

necesidades recuerden y tengan al producto como posible solución. 

También existe la búsqueda externa, la cual implica una búsqueda de 

información en el entorno (amigos, familiares), en evaluaciones 

profesionales que avalen la efectividad del producto o directamente 

efectuar la visita a los puntos de venta en donde pueda interactuar con 

el producto además de recibir el asesoramiento por parte del equipo de 

ventas del lugar. En este momento, es cuando los consumidores son 

más receptivos a los anuncios informativos. 

Una vez que finaliza la búsqueda y recopilación de información, 

finalmente deberá analizar las alternativas, compararlas y evaluar los 

resultados posibles en base a lo que busca. La evaluación alternativa 
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está estructurada por un grupo de consideraciones y los criterios de 

evaluación del consumidor. El grupo de consideraciones es el subgrupo 

de marcas de una categoría de producto particular que se convierte en 

el punto central de la evaluación del consumidor. A medida que avanza 

el proceso de búsqueda y evaluación, los consumidores sacan 

conclusiones al respecto basándose en las características y atributos 

(criterios de evaluación) que tienen en común las marcas que finalmente 

ha seleccionado. 

3. Compra: es el momento en el que el consumidor por fin efectúa la 

compra, pero no es el fin del proceso, ya que la experiencia –positiva o 

negativa- que este tenga luego de haber efectuado su compra será clave 

en sus futuras decisiones. 

4. Utilización y evaluación posteriores a la compra: el fin, tanto de los 

vendedores y anunciantes, no debe ser solo el hecho de vender, sino 

fundamentalmente crear clientes satisfechos y en consecuencia leales a 

la marca. La satisfacción y la lealtad de los consumidores derivan 

indefectiblemente de una experiencia positiva post adquisición del 

producto o vivencia con el servicio. El rol de la publicidad en esta 

instancia consiste en mitigar la disonancia cognitiva, es decir, 

disminuyendo la ansiedad o el arrepentimiento que pueden surgir luego 

de una difícil decisión. Es decir, que su tarea es la de reforzar el 

sentimiento y el confort que puedan sentir los compradores brindando 

más información, ofreciendo un servicio personalizado de post venta y 

garantías a futuro que calmen la preocupación de futuros problemas que 

pudieran surgir. 

4.3.1 Cuatro modos de toma de decisión del consumidor 

El tiempo y el grado de involucramiento de cada consumidor en relación al tipo 

de compra que realiza es variable. No solo depende del valor económico del 

producto, sino también del valor que personal e individualmente tiene. No solo 

se trata de lo racional, sino más bien del vínculo y la razón emocional  y las 

experiencias previas con el producto, por las cuales el público se ve impulsado 

a efectuar la compra. 
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Cuando la compra conlleva un riesgo y la persona debe vivir un largo período 

de tiempo con esa decisión, es esperable que existan elevados niveles de 

involucramiento. Pero, ¿qué significa esto? “Involucramiento es el grado de 

pertinencia percibido y la importancia personal que acompaña a la elección de 

ciertos productos o servicios dentro de un contexto particular” (O´Guinn, Allen y 

Semenik, 2007). También es importante sumar el significado simbólico que 

tienen ciertos productos en las vidas de sus consumidores, y entender cómo y 

cuáles son los aspectos vinculados al producto que logran reforzar la imagen 

de sí mismos que tienen los compradores. 

Como anteriormente mencionamos,  según O´Guinn, Allen y Semenik, existen 

cuatro tipos de toma de decisiones, los cuales surgen de la combinación de las 

ideas y los diferentes niveles de involucramiento en relación a la experiencia 

previa que tienen los consumidores con determinados productos, o bien con 

estilos de compras similares: 

1. Resolución extensa de problemas: En esta toma de decisión se 

reconoce un problema, se busca información interna y externamente y 

finalmente se realiza una detallada evaluación post-compra. Esto sucede 

cuando los consumidores carecen de experiencia en determinado 

escenario de consumo particular y además notan que el escenario los 

involucra en un alto grado. 

2. Resolución limitada de problemas: Niveles de involucramiento y 

experiencia previa, bajos. Es el modo más común en el que los 

compradores toman sus decisiones. El problema a resolver o la 

necesidad a cubrir no es interesante o apremiante, por lo que los 

consumidores limitan su búsqueda de información y dejan su elección en 

manos de la primera marca que encuentran. 

3. Hábito o búsqueda de variedad: es una decisión que no requiere de 

mucho tiempo ni involucramiento, por lo que el consumidor termina 

eligiendo el mismo producto una y otra vez, con la intención de 

simplificarse la vida y ahorrar tiempo que puede invertir en otras 

actividades que realmente lo requieran. Al volverse habitual la compra, 

esta resulta tediosa, por lo que los consumidores pueden salir en 
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búsqueda de variedad. Esta experiencia está íntimamente relacionada a 

procesos sensoriales. 

4. Lealtad a la marca: se combina un elevado nivel de involucramiento con 

una experiencia previa positiva. La lealtad se basa en una actitud 

favorable hacia la marca y en un compromiso consciente de buscarla en 

cada compra de esa categoría. En este caso se ven involucrados tanto 

los beneficios funcionales, como así también los emocionales. A 

diferencia de los hábitos, la lealtad se basa en convicciones fuertemente 

arraigadas, y no es tan fácil de quebrar. 

4.3.2 Procesos psicológicos claves 

“¿Qué deja la publicidad en las mentes de los consumidores, que finalmente 

influyen en su conducta?” (O´Guinn, Allen y Semenik, 2007).  

Al vincular a la psicología con la publicidad hay dos aspectos que resaltan 

por sobre los demás: la actitud y las creencias. “La actitud se define como 

una evaluación general de cualquier objeto, persona o problema que varía a 

lo largo de un continuo, como favorable o desfavorable, positivo o negativo.” 

(O´Guinn, Allen y Semenik, 2007). Las actitudes son aprendidas y tienen 

una gran relación con la experiencia que se tiene con el objeto o problema 

en cuestión. Las actitudes nos simplifican la toma de decisiones. Si 

hacemos referencia a las actitudes vinculadas a las marcas, O´Guinn, Allen 

y Semenik, las definen como “evaluaciones breves que reflejan las 

preferencias por varios productos y servicios”.  

Las creencias son las que nos van a ayudar a entender y a hacer 

inferencias de por qué las personas adoptan ciertas actitudes. O´Guinn, 

Allen y Semenik, las definen como “la representación de los conocimientos 

y sentimientos que una persona ha acumulado acerca de un objeto o un 

aspecto. Pueden ser de una naturaleza lógica y factual, o prejuiciados y 

egoístas”. Existe un tipo de creencias llamadas dominantes, las cuales son 

creencias base que determinan la actitud hacia la marca. Estas pueden 

modificarse, reemplazarse o eliminarse. 
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4.3.3 Modelos de actitudes de múltiples atributos 

Estos proporcionan un marco de referencia y una serie de procedimientos 

de investigación para recopilar información de los consumidores con el fin 

de evaluar sus creencias y actitudes dominantes acerca de las marcas 

competitivas. Podemos diferenciar cuatro componentes básicos de análisis 

del modo de actitudes de múltiples actitudes: 

1. Criterios de evaluación: atributos o características que utilizan los 

consumidores para las marcas competitivas. 

2. Los pesos de importancia: prioridad que recibe un criterio de evaluación 

particular en la toma de decisiones del consumidor. 

3. Grupo de consideraciones: grupo de marcas que representan un punto 

central para la decisión del consumidor. 

4. Creencias: conocimientos y sentimientos de un cliente acerca de varias 

marcas. 

En primera instancia, para lograr un análisis adecuado es fundamental 

elegir cuáles serán los criterios de evaluación que se van a aplicar y luego 

definir a los competidores directos de la marca. Con esta investigación 

concretada se logrará saber las creencias dominantes en base a ciertas 

actitudes hacia la marca y así, poder deducir las mejores oportunidades 

para cambiar las estrategias de marketing. 

4.4 El consumidor como ser social: segunda perspectiva 

Esta segunda perspectiva, a diferencia de la primera, muestra un mayor 

interés en los procesos culturales y sociales. Cuando analizamos el 

consumo en la vida real de las personas, es esencial consideran los 

principales componentes de sus vidas. 

1. Cultura: “las formas de vida totales de una persona, el legado social que 

el individuo adquiere de su grupo” (Marshall, 1994). La cultura lo abarca 

todo, se instala en todas las facetas y pasos del proceso de consumo, es 

por eso la importancia de su comprensión. 

a. Valores: son las expresiones que definen a la cultura. Estos son 

quienes determinan en palabras y hechos lo que es realmente 
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importante para una cultura, son perdurables por lo que no se 

cambia rápida, ni fácilmente. 

Los valores son una sólida base de la cultura y las actitudes –que 

si pueden verse modificadas por la publicidad- están bajo su 

influencia. La publicidad debe ser compatible con los valores sin 

buscar cambiarlos inmediatamente. Generalmente la publicidad 

trata de asociar su producto a algún valor cultural, ya que si un 

anuncio no es compatible con estos, probablemente la persona 

termine rechazándolo. 

b. Rituales: “conductas formalizadas repetidas a menudo y que 

involucran símbolos” (Marshall, 1994). Las culturas afirman, 

expresan y mantienen sus valores mediante rituales. Es mediante 

que estos que los individuos se sienten parte de la cultura, 

además de ser un método de perpetuación de la misma. No todos 

deben ser grandes, algunos tienen que ver con cosas habituales, 

como la comida, el baño y el sueño. Si un producto o servicio no 

se puede incorporar en un ritual ya existente, a los anunciantes 

les resulta muy difícil y costoso efectuar un cambio. 

c. Estratificación: es la clase social, se refiere a la posición relativa 

de una persona en un sistema social, producida por 

desigualdades sistemáticas en cosas tales como riqueza, ingreso, 

educación, poder y posición social. Sin embargo, el término “clase 

social” ha ido perdiendo su valor, ya que existe una numerosa 

cantidad de variables, más allá de lo económico, que hace que 

una persona pertenezca a otra clase en la escala social. 

La estratificación relacionada con las preferencias de consumo 

refleja diferencias en los valores y diferentes formas de ver el 

mundo y papel de las cosas, reflejan el gusto. 

d. Gusto: es una serie u orientación generalizada a las preferencias 

del consumidor. La clase social afecta al consumo a través de las 

apreciaciones, incluyendo los hábitos en los medios, y en 

consecuencia, en la exposición a los distintos soportes 

publicitarios. La estratificación social y el gusto están entretejidos. 

Según Pierre Bordieu, la clase social es un factor socializante tan 
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poderoso que estructura toda la experiencia de los sujetos, en 

particular cuando se trata del consumo. 

e. Capital cultural: es el valor que las culturas le asignan a ciertas 

prácticas de consumo. Los anunciantes debe averiguar cuáles 

son los más valorados y cómo hacer que su producto sea 

solicitado por tener un mayor capital cultural. 

f. Grupo de referencia: cualquier configuración de otras personas 

que el individuo utiliza como punto de referencia para tomar sus 

propias decisiones de consumo. Estos pueden ser pequeños e 

íntimos o grandes y distantes. 

i. Grupos de pertenencia o preferencia: son aquellos con los 

que se interactúa en persona. 

ii. Grupo de aspiraciones: son personas admiradas, modelos 

con los que no se tienen contacto. Debido a que aspiramos 

a ser como los miembros de ese grupo, es que estos 

determinan estándares de conducta para nuestra propia 

conducta. 

2. Familia: a los anunciantes no sólo desean averiguar las necesidades de 

las diferentes clases de familias sino también cómo es que se toman las 

decisiones en el seno familiar. Esta ejerce una influencia perdurable 

sobre las preferencias de los miembros de ella como consumidores. 

a. Efecto intergeneracional: se cree que el hábito de compra perdura 

en el tiempo y que los hijos siguen comprando lo que consumían 

sus padres. 

b. Etapa de vida: se tiene en cuenta la edad del hijo menor para 

utilizarlo como criterio de planificación y comprender en qué etapa 

se encuentra la familia en término de necesidades y obligaciones. 

c. Celebridad: categoría sociológica única. Estos personajes ayudan 

a los consumidores contemporáneos con su identidad, ya que los 

inspiran en la construcción de su estilo y personalidad propia. 

3. De onda: la publicidad averigua que está de moda y después inyecta 

ese significado en la marca. Esto se determina por un proceso social. 

4. Raza e identidad étnica: ofrecen otra forma de pensar acerca de los 

grupos sociales importantes. Esta influye en mayor o menor medida en 



57 
 

las decisiones del consumidor, a pesar de que no exista un vínculo 

directo entre la pigmentación de la piel de las personas y sus elecciones 

de consumo de determinados productos y servicios. Lo que sí podemos 

afirmar es que ésta comunica la propia identidad social en diversos 

grados. 

5. Sexo: es la expresión social de la biología sexual, la elección sexual o 

de ambas. Mientras hombres y mujeres sean los productos de una 

socialización diferenciada, seguirán siendo diferentes en algunas formas 

significativas, aunque este aspecto sea variable como todos los puntos 

que se vinculan a aspectos sociales y situacionales específicos. 

O´Guinn, Allen y Semenik mencionan un fragmento del libro 

“Advertising´s Ethical an Economic Imperative”: “La publicidad que 

aborda las realidades de la población multicultural debe ser una creación 

de profesionales calificados que comprendan los matices de culturas tan 

diferentes. De lo contrario, las agencias y los vendedores corren el 

riesgo de perder a millones de consumidores ansiosos de comprar sus 

productos o servicios o, lo que es peor, de enemistarse con ellos. El 

desarrollo de un negocio que “se asemeje” a la creciente población 

multicultural ya no es simplemente una elección moral, es un imperativo 

de negocios” (Snyder, 1992). 

6. Comunidad: concepto poderoso y tradicional. Este se extiende más allá 

de lo geográfico, ya que estas pueden ser imaginadas o incluso 

virtuales. Los sujetos miembro creen que pertenecen a un grupo de 

personas que son similares a ellos en alguna forma importante y que 

son diferentes de quienes no pertenecen a la comunidad. Las 

comunidades pueden convertirse en un grupo de referencia fundamental 

y exhiben una gran cantidad de poder. 

a. Comunidades de marca: son los grupos de consumidores que 

sienten algo en común y que tienen un propósito compartido, 

arraigado o unido a un bien o servicio para el consumidor (Muñiz, 

O´Guinn; 2001). 
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4.5  La  otra cara de la publicidad: los estereotipos, su uso y 

consecuencias 

Dentro de los equipos creativos, publicistas, comunicadores y diseñadores 

construyen piezas publicitarias. Al presentar a diferentes personajes, 

buscan que estos se asemejen lo más posible a las personajes que 

conforman su audiencia meta, con el objetivo de que éstas, al ver la 

publicidad se sientan atraídos e identificados con lo que están viendo y lo 

que estas personas les hacen sentir. Pero esto tiene consecuencias: la 

presencia de los estereotipos en la publicidad afecta a la naturaleza de las 

diferentes culturas y ambiente, aunque no lo deseemos. 

Día a día, en la actualidad, se trabaja para que estos personajes presentes 

en las distintas piezas publicitarias empiecen a romper y a alejarse de 

estereotipos. Pero ¿qué son los estereotipos? La Real Academia Española 

los define como  la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad con carácter inmutable. Gracias a la lucha permanente de distintos 

grupos sociales (mujeres, inmigrantes, personas de la tercera edad, 

minorías étnicas, sociales, económicas, culturales y sexuales) por lograr 

una visualización real de sus características, es que en el presente vemos 

una mayor cantidad y diversidad de personajes en las piezas 

comunicacionales, pero aún esto es la excepción y no la regla. 

4.5.1 Un cachetazo de realidad: estereotipos y publicidad 

Expresa Luciana Peker en el libro “Las palabras tienen sexo II”: “la 

publicidad parece una imagen más. Sin embargo, tiene una trascendencia 

en la imposición de estereotipos de género todavía subestimada. Por un 

lado, se vislumbra un rebrote de neomachismo que busca una vuelta a la 

masculinidad tradicional y un ímpetu desenfrenado en exhibir el cuerpo de 

las mujeres como porotos de una partida de póker. Esta tendencia fuerza a 

los varones a perder sensibilidad y competir por ser ganadores. Mientras 

que muestra a las mujeres como histéricas porque les viene la 

menstruación, constipadas permanentemente o necesitando un súper héroe 

para limpiar su casa. Pero no todo está engrasado: estamos en una época 
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en transición, donde conviven diferentes modelos, y donde, seguro, la tanda 

ya no es lo de menos”. 

Como hemos mencionado con anterioridad, la publicidad y sus 

profesionales destinan grandes esfuerzos de tiempo, conocimiento y 

económicos, para entender cómo se comportan los consumidores, cómo 

son sus decisiones y procesos de compra, así como también cuáles son los 

factores que afectan su comportamiento. El uso del sexismo, y estereotipos 

diferenciados en el consumo de productos – muchas veces idénticos en su 

construcción, forma y funcionalidad, pero diferenciados por color (rosa para 

mujeres, azul para varones)- , parece solo tener la intención de dividir para 

consumir. 

Es así como las piezas publicitarias siguen reproduciendo a hombres 

fuertes, fríos, mujeriegos, los cuales se esfuerzan por burlarse de los 

comportamientos femeninos, porque eso indica que pertenecen a un grupo 

selecto, el cual les brinda un pase VIP a la discriminación y al refuerzo de 

determinadas características que los diferencias y les brindan privilegios, 

por el solo hecho de haber nacido con el sexo masculino. 

Las mujeres cada vez más empoderadas, hoy no solo se muestran en sus 

habituales estereotipos, en donde son cuidadoras, madres, amas de casa, 

limpiadoras obsesivas, sino que también, en la exigencia de cumplir con 

nuevos roles, se muestran casi en una figura similar a un pulpo, es decir 

que no solo cumplen con sus “deberes femeninos”, sino que también se 

desarrollan a la perfección en roles laborales, en puestos de poder, en 

ámbitos que hasta no hace mucho tiempo parecían ocupados solo por 

varones. Sin ser esto suficiente, es necesario también cumplir con 

exigencias sociales vinculadas a comportamientos sumisos, figuras de 

belleza utópica, paz mental, equilibrio emocional y silencio frente a las 

disconformidades que naturalmente podrían surgir a partir de la sobrecarga 

física y mental que todo esto puede generar. 

Adriana Amado, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La 

Matanza y autora del libro “La mujer del medio”, comenta en el libro “Las 

palabras tienen sexo II”, “La sociedad cambió en materia de equidad de 
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género, pero al parecer no lo suficiente para exigir otro estilo de publicidad, 

más igualitario, más a tono con los tiempos. Un publicitario me decía que 

ellos iban a lo seguro porque no podían darse el lujo de difundir algo que no 

coincidiera con la opinión dominante que sigue considerando a la mujer 

responsable de las tareas domésticas, irresponsable con la tarjeta de 

crédito, histérica a la hora de la seducción, voraz para las pequeñas 

compras e inhabilitada para las grandes inversiones (bancos, autos, 

propiedades aún no le están destinadas). Y siempre, siempre, siempre 

administradora de las burbujas en cualquiera de las piletas en las que éstas 

se produzcan”. 

4.5.2 La necesidad del trabajo de las mujeres en la publicidad 

El mundo de la publicidad en grandes porcentajes está liderado y ocupado 

por varones, lo cual tiene pros y contras. El machismo presente en todos los 

ámbitos de la sociedad, incluso en los laborales, no solo afecta a las 

mujeres sino también a los varones, al obligarlos a comportarse, pensar y 

actuar de determinada forma y no de otra. La presencia de mentes 

femeninas en agencias y áreas de comunicación es un cambio necesario, 

así como también la capacitación de todos los profesionales en 

perspectivas de género vinculadas a la comunicación y en especial a la 

publicidad, quien es la que reproduce en gran medida los hábitos, 

costumbres e ideas que son llevadas como bandera por la sociedad. Es 

necesario comenzar a desprenderse de los ideales y creencias pasadas 

para comenzar a reconstruir la disciplina desde un lugar más consciente, 

inclusivo y real. 
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Capítulo V: Perspectivas de género 

Para llegar a definir qué son las perspectivas de género, su importancia y la 

necesidad de su aplicación, en todas las ramas de la comunicación, y de forma 

particular, en los distintos ámbitos de la publicidad es necesario definir, 

describir y explicar algunos conceptos con anterioridad. 

5.1 Sexo y género: dos conceptos muy distintos 

Es necesario comprender para, a partir de ello, empezar a tomar conciencia de 

la presencia y la fuerza que ejercen los estereotipos, desde edades muy 

tempranas hasta la adultez. Por esta razón es fundamental definir algunas 

significaciones claves. 

En la publicación de la INADI “Estereotipos de género en la infancia” (2018), se 

definen dos conceptos importantes: sexo y género. Según este documento 

sexo es “la diferencia sexual y se refiere a las características biológicas, físicas, 

anatómicas y fisiológicas de las personas”, y género “refiere a los rasgos que 

cada sociedad asigna a las mujeres y los varones, a las niñas y los niños. O 

sea, lo que se considera ‘propio’  de las mujeres y ‘propio’ de los varones, y 

que no depende del sexo biológico sino de las costumbres de una determinada 

cultura”. 

Cuando hablamos de sexo nos referimos a la condición biológica con la que 

nacemos que, según nuestra genitalidad, hace que nos llamen varones o 

mujeres. Cuando hablamos de género, en cambio, nos referimos a una 

construcción social que se hace en un momento y lugar determinado -y bajo 

ciertas circunstancias- de lo que es ser varón o mujer. Es decir, al aprendizaje 

de los rasgos que reconocemos como “femeninos” y masculinos”.  

Estas definiciones nos permiten entender cómo es que, de cierta manera, 

cultural y socialmente se relaciona la genitalidad de las personas –sexo– con 

determinados roles, conductas y comportamientos específicos –género–. Esto 

es construido simbólicamente por los miembros de la sociedad y difiere de una 

cultura a otra e incluso muta con el paso de tiempo. Incluso, esta diferenciación 

también establece que existe una jerarquía entre géneros, dándole mayor valor 

e importancia al género masculino por sobre el femenino, lo cual 
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inevitablemente concluye en desigualdades sociales: diferencias salariales por 

igual trabajo, disparidades en las oportunidades laborales y el acceso a los 

puestos de decisión, e incluso la exposición a los distintos tipos de violencia, 

como la violencia simbólica y la violencia mediática. 

5.2 ¿Somos conscientes del uso de estereotipos en la publicidad? 

Al momento de pensar en estereotipos, podemos definirlos, como ideas 

simplificadas de la realidad, figuras con determinadas características 

concebidas y aceptadas socialmente. 

Desde los inicios de la publicidad, el uso de estereotipos fue la manera 

convencional y tradicional de trasladar la imagen de los distintos personajes, 

sus roles y comportamientos, construidos socialmente, a la comunicación. De 

esta forma se han seleccionado y creado un millar de personajes con 

determinadas características específicas que son reconocidas por el público e 

incluso divididas en su mente como buenas o malas, correctas o incorrectas, 

“normales” o “anormales”, generando -en ocasiones-, de forma inconsciente o 

naturalizada, la discriminación de determinados sectores de la población. 

En comunicación, y más específicamente en la publicidad, el uso de 

estereotipos de género es uno de los principales recursos considerados por 

anunciantes y creativos como uno de los más efectivos para lograr no solo la 

identificación con los distintos personajes por parte del público, sino también 

para lograr objetivos más profundos.  

En la publicidad comercial se construye a partir de objetivos netamente 

económicos como el aumento de las ventas de determinado producto a partir 

de una moda popular instalada en la mente de los consumidores y vinculando 

determinados valores emocionales a la adquisición y el consumo del mismo. O, 

por ejemplo, la recordación de una determinada marca entre los primeros 

lugares del top of mind por la presencia de un personaje influyente en este 

determinado momento histórico y el anhelo del público de asemejarse y adquirir 

las características de este a partir de la obtención o el uso de un producto o 

servicio determinado. 
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A diferencia de la publicidad comercial, el Bien Público tiene objetivos y 

comunicaciones que se vinculan a lo social como lograr el cambio actitudinal o 

la toma de conciencia sobre una problemática específica, entre otros. Pero esta 

rama publicitaria también utiliza los estereotipos como recurso para llegar a 

cada uno de los miembros del público. 

Es así que los comunicadores, creativos y publicitarios construyen los 

mensajes a partir de estereotipos sociales que solo ayudan a seguir 

reproduciendo ideas utópicas -distorsionadas y discriminadoras- de los seres 

humanos. 

5.3 El marco legal y la importancia del conocimiento en perspectivas de 

género por parte de los profesionales publicitarios. 

Hombres vinculados a lo racional, la fortaleza, el poder, a actividades mentales, 

a roles de proveeduría, de comportamientos más “fríos” y “distantes”, personas 

que saben comprar, invertir y decidir, aventureros, deportistas y exitosos en sus 

labores profesionales las cuales los pone en una jerarquía más alta de poder. 

Mujeres relacionadas con roles y comportamientos vinculados al cuidado, a las 

tareas del hogar, la sumisión, el orden, lo emocional y la familia; personas que 

persiguen la belleza, la juventud, la perfección en todas sus facetas y a un 

“príncipe azul salvador” que la defiende de todo y ante todo y al cual se le debe 

hasta la vida. Estereotipos de género que se utilizan y cooperan con la 

reproducción de figuras sociales que de cierta manera encasillan a cada una de 

las personas con determinadas características, que al ser repetidas con tanta 

frecuencia y en medios consumidos habitualmente se toman como “naturales”, 

“normales” e incluso “obligatorias”, pero cuya única función es la de reproducir 

violencia. 

Según el artículo 4 de la ley 26 485, de Protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos 

donde desarrollen sus relaciones interpersonales, “se entiende por violencia 

contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o 

indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación 

desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, 

psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad 



64 
 

personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus 

agentes. 

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda 

conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que 

ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.” 

Además, el artículo 5 de la misma ley detalla todos los tipos de violencia contra 

las mujeres, entre las que resulta fundamental destacar la violencia simbólica, 

entendiendo a esta como “la que a través de patrones estereotipados, 

mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, 

desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la 

subordinación de la mujer en la sociedad”. Queda claro, a través de esta 

definición, que el uso de los estereotipos como mencionamos anteriormente en 

la publicidad, sin tener una mirada y una actitud crítica, con conocimientos 

acerca de estos conceptos y definiciones y los profesionales del rubro con las 

capacitaciones pertinentes en perspectivas de género, solo ayudan a 

reproducir conductas que están penadas por la ley. 

Por su parte, el artículo 6 de la ley 26 485 describe las modalidades de la 

violencia, es decir, las diversas formas en las que puede manifestarse la 

violencia machista. Una de esas modalidades es la violencia mediática, 

entendida como aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes 

estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de 

manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus 

imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la 

dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, 

adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la 

desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la 

desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”. 

Todo esto nos lleva finalmente a analizar la importancia de las perspectivas de 

género y la necesidad de su aplicación en todas las ramas de la publicidad. 
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5.4 Perspectivas de género y publicidad 

No podemos hacer mención de las perspectivas de género sin tener en cuenta 

el vínculo que existe en las relaciones entre lo femenino y masculino, 

entendiéndolas como relaciones de poder, en donde el lugar del hombre está 

por encima del de la mujer y es dominante frente a ella, por lo cual se 

considera que vivimos en un sistema patriarcal. Ante esta realidad es 

importante sumar un nuevo concepto a este análisis: el de patriarcado. “En 

términos generales el patriarcado puede definirse como un sistema de 

relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas 

y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los 

varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a 

las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza 

productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios 

pacíficos o mediante el uso de la violencia. Los estudios feministas sobre el 

patriarcado, y la constatación de que se trata de una construcción histórica y 

social, señalan las posibilidades de cambiarlo por un modelo social justo e 

igualitario” (Fontenla, 2008). 

Desde hace muchos años, miles de mujeres en Argentina y el mundo se 

movilizan cada 8 de marzo para reclamar por el reconocimiento de sus 

derechos, entre ellos la gran carga horaria, mental y de responsabilidad que 

estas tienen en tareas del hogar y de cuidado, principalmente con relación a los 

miembros de su familia, sin ser estas responsabilidades consideradas con la 

importancia necesaria y sin percibir ningún tipo de remuneración. A esto se 

suma, que en la actualidad, un alto porcentaje de mujeres además ejerce 

tareas vinculadas a su profesión cumpliendo así con una doble jornada laboral. 

En la publicidad esto se reproduce una y otra vez, y no solo muestra los roles y 

comportamientos vinculados a lo familiar desde un ojo romantizado y en 

ocasiones muy alejado de la realidad, sino que también se muestra a los 

distintos personajes siempre felices, llenos de belleza, atuendos y presencia 

impoluta, sin aparentes descontentos o disconformidades con el entorno que 

los rodea y, además, presentando modelos y estilos de vida muy alejados de la 

realidad. Esto se ve multiplicado y reforzado en las mujeres, generando en 
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ellas presiones sociales y apilando “obligaciones” en su mente que son 

imposibles de cumplir, llevando a que estas vivan vidas llenas de frustraciones, 

depresiones, comparaciones y ansiedad por intentar cumplir con imágenes 

imposibles y utópicas para cualquier ser humano saludable (Santoro, 2007). 

En los últimos años, el empoderamiento de las mujeres les ha permitido 

alcanzar una evolución notable, y han obtenido un lugar no solo para expresar 

y debatir estas problemáticas, sino también para lograr ser escuchadas. Sin 

embargo, la cultura patriarcal aún no logra un quiebre estructural, lo cual tiene 

como una de las consecuencias principales la persistencia de los estereotipos y 

su uso en la sociedad. Se sigue vinculando a las mujeres con tareas de 

cuidado de la familia, las tareas del hogar, la sensibilidad emocional, la 

debilidad física, la maternidad; y a los hombres con la fortaleza física, el gusto 

por la tecnología, los roles de proveedor familiar y su relación con las tareas del 

hogar y cuidado desde un lugar de “ayuda”. Esto perjudica a hombres y 

mujeres, ya que “encarcela” a ambos en una especie de “prisión de género” 

que los priva de la libertad de moverse y actuar con mayor naturalidad sin 

depender de las exigencias externas que la sociedad asocia y vincula a cada 

uno de los géneros. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en el uso de estereotipos en la 

publicidad, además de lo femenino y lo masculino y sus roles y 

comportamientos exclusivos adjudicados a cada uno de ellos, es el uso de 

otros estereotipos vinculados al color de piel, el peso, la altura y en general, el 

aspecto físico, tanto en adultos como en niños de todas las edades. Estos, en 

general se muestran casi idílicos en todos los personajes: personas blancas, 

altas, flacas y heterosexuales son el modelo presentado como la generalidad 

de la sociedad, dejando de lado otras razas, pesos, cuerpos, sexualidades, 

capacidades (y discapacidades) e incluso aspectos socioeconómicos como la 

pobreza. 

5.5 ¿Es realmente necesario recurrir a imágenes sexistas para cumplir los 

objetivos comerciales y sociales en la publicidad? 

“En el manual Cómo incorporar la perspectiva de género en la comunicación, 

Olga Bustos Romero define sexismo como: “el conjunto de prácticas, prejuicios 
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e ideologías que discriminan, devalúan, y desdeñan a las personas en razón de 

su sexo, por ejemplo, a las mujeres en relación con los hombres” (Santoro, 

2007). 

Olga Bustos, además plantea la existencia de tres rasgos que definen y no son 

excluyentes entre sí como características de la publicidad sexista: lenguaje 

sexista, ataque a la dignidad femenina y roles y estereotipos de género.  

Para esta investigación es fundamental centrarnos en los roles y estereotipos 

de género y de acuerdo a esta característica en la publicidad se muestran 

mujeres dependientes económicamente o sin capacidad de decisión; “mujeres 

atrapadas en el deseo de cazar o retener a una pareja; anuncios que sugieren 

la idea de que los conflictos en las relaciones interpersonales son causados por 

características y comportamientos exclusivos de las mujeres; anuncios bajo los 

que subyace la idea de que el hogar y el cuidado de otras personas son tareas 

de las mujeres” (Santoro, 2007). 

Bustos, además hace una clara diferenciación entre tres formas de sexismo 

habitualmente en la publicidad: sobregeneralización, sobreespecificación y 

estereotipado. Entendemos que la sobregeneralización hace referencia a la 

utilización de diferentes recursos visuales, auditivos y del lenguaje entendiendo 

que al hacer referencia a lo masculino, casi “por defecto” se incluye también a 

lo femenino. Si hablamos de sobreespecificación, vinculamos determinados 

asuntos, problemáticas y tareas a uno u otro género, es decir que no solo la 

tarea y la responsabilidad de las mismas se adjudican a éstas, sino que 

también su solución y todo lo que ronde entorno a ella. Por último, el 

estereotipado es el utilizado en los avisos mostrando el vínculo existente entre 

los géneros, haciendo hincapié en roles y comportamientos arquetípicos y 

vinculados a clichés sociales. 

5.6 ¿Existen soluciones a estas problemáticas? 

Existe un Programa de Fortalecimiento de la Comunicación No Sexista en 

Iberoamérica, desarrollado por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), el cual 

nos brinda algunas ideas y aportes acerca de cómo enfrentar, como publicistas, 

estas problemáticas para empezar a disolver estereotipos y a construir nuevas 
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piezas comunicacionales con una perspectiva de género más inclusiva, 

respetuosa y consciente. 

Es fundamental comenzar por aspectos básicos como el respeto de los 

derechos y la dignidad tanto de hombres como mujeres; darle un mayor valor e 

importancia a los roles, comportamientos y estilos de vida que surgen con el 

paso del tiempo, en cada cultura y en cada sociedad; empezar a ampliar el 

espectro de recursos seleccionados al momento de comunicar para empezar a 

mostrar a los distintos personajes en diferentes lugares, realizando un abanico 

más amplio de tareas que abarquen desde lo profesional hasta las tareas 

habituales del hogar y de cuidado sin encasillar ni vincular a nadie a un rol 

particular y exclusivo por su género y por último mostrar relaciones más 

equitativas, con igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, así como 

también en la toma de decisiones. 

Se dice habitualmente que una imagen vale más que mil palabras, por eso es 

fundamental prestar atención a la elección de las mismas. Éstas tienen un 

poder de síntesis, de impacto, y de transmisión de ideas, lo cual puede 

funcionar como un recurso lleno de igualdad, positividad y mensajes bien 

construidos, como así también remitirse exactamente a lo opuesto, reforzando 

los aspectos más negativos y oscuros de la sociedad. 
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CAPÍTULO VI: Apartado metodológico 

6.1 Problema de investigación 

Las distintas ramas de la publicidad siempre han sido una reproducción de la 

sociedad, sus usos, hábitos y costumbres. Esta reproducción no sólo expresa 

sus cualidades y habilidades positivas, sino también es una explosión de los 

aspectos más crudos y negativos de la misma. Con el paso del tiempo distintos 

grupos sociales han expresado su descontento con las formas de 

comunicación, no sólo en relación a ciertas temáticas y recursos específicos,  

sino también a los personajes utilizados en estas piezas, generalmente 

formados a partir de estereotipos: figuras con determinadas características 

concebidas y aceptadas socialmente.  

Es por eso que es necesario preguntarse: ¿Se utilizan los mismos estereotipos 

masculinos y femeninos en las comunicaciones de Bien Público y en la 

Publicidad comercial? 

6.2 Objetivos de investigación 

Generales: 

• Determinar los estereotipos masculinos y femeninos más utilizados en el  

Bien Público del Consejo Publicitario Argentino y en la Publicidad comercial 

argentina y sus características principales. 

• Comparar los estereotipos utilizados en cada rama de la publicidad, 

definiendo sus similitudes y diferencias. 

Específicos: 

• Detectar qué estereotipos  son los más utilizados en las piezas gráficas 

y audiovisuales de Bien Público del Consejo Publicitario Argentino y 

Comerciales en Argentina. 

6.3 Hipótesis 

Los estereotipos masculinos y femeninos utilizados en las comunicaciones de 

Bien Público del Consejo Publicitario Argentino son iguales a los usados en la 

Publicidad comercial. 
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6.4 Tipo de investigación 

Esta investigación es descriptiva, ya que se midió un fenómeno determinado y 

sus variables para luego poder describirlo. En este caso decidí especificar 

características que podían encontrarse en los spots audiovisuales tanto 

comerciales como de Bien público. Luego describí y comparé los distintos 

aspectos encontrados a través de la matriz de análisis para finalmente hacer 

una comparación entre ambas ramas de la publicidad y mostrar cómo estas 

cambian o se asemejan en los distintos aspectos. 

6.5 Diseño metodológico 

Metodología no experimental, seccional. Es no experimental, porque se 

observan los fenómenos en su ambiente natural. Se plantea la realidad tal cual 

se produce y no se manipulan deliberadamente las variables. Por eso se 

estudiaron todas las campañas publicitarias comerciales de dos de las marcas 

más importantes de productos lácteos en Argentina: SanCor e Ilolay y las de 

Bien Público difundidas por el Consejo Publicitario Argentino. Por otra parte, 

según el alcance temporal, es seccional, porque abarca datos de un solo 

momento: el  período 2014-2019.  

El rubro de productos lácteos fue seleccionado debido a que al ser productos 

de consumo familiar el target al cual apunta es similar al de las campañas de 

bien público: amplio y heterogéneo en aspectos generales; lo cual permite la 

realización de una comparación igualitaria y efectiva de la totalidad de las 

piezas.  

A ambas muestras se las sometió a una matriz propia construida en base a las 

tarjetas de Publicitarias.org: “Perspectivas: género”. De la totalidad de estas, se 

seleccionaron las que permitían analizar los aspectos más relevantes, 

fundamentales y pertinentes a este trabajo, su hipótesis y objetivos en 

particular, observando los conceptos comunicados, la redacción y todos los 

elementos de significación (colores, personajes, emociones, roles, 

comportamientos, entre otros). 
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Al hacer un análisis cualitativo lo que busco es poder describir distintos 

elementos fundamentales, para luego analizarlos en mayor profundidad y 

finalmente hacer la comparación planteada.  

En forma paralela se realizará una revisión, estudio y análisis de teorías sobre 

género, perspectivas de género aplicadas a la comunicación y la importancia 

de su correcta utilización y aplicación. Además se hará referencia a teorías 

publicitarias que permitan definir a la publicidad y al bien público como 

disciplina, sus atributos, objetivos, principales características y las diferentes 

formas en las que estas influyen en el target. 

Una vez finalizada la aplicación de la matriz construida se desarrollará un 

entrecruzamiento de los resultados y un análisis de todas las variables, el cual  

me permitirá realizar un estudio comparativo de cada una de las muestras de 

las dos ramas de la publicidad seleccionadas.  

6.6 Muestra 

Para esta tesis se realizará un muestreo probabilístico ya que todos los sujetos 

que integran el universo tuvieron la misma probabilidad o posibilidad de ser 

elegidos. Es representativa del universo, por eso, se pueden generalizar los 

resultados. Para ello, dentro de todas las marcas de productos lácteos 

existentes en Argentina se eligieron dos de las más importantes: Sancor e 

Ilolay como las empresas que representarían a la porción comercial del estudio; 

y se eligió al Consejo Publicitario Argentino para hacer el análisis 

correspondiente a las comunicaciones de bien público. Luego, se definió el 

período de tiempo que se iba a delimitar para así hacer la búsqueda 

correspondiente de todas las campañas y spots audiovisuales producidos por 

ambos anunciantes. Es así, como finalmente se analizaron un total de 33 

campañas publicitarias y un total de 59 spots audiovisuales. 

6.7 Estrategias de recolección de datos 

La recolección de datos de esta tesis es de tipo cualitativa, ya que lo que busco 

es la obtención de datos profundos de todo el material recolectado. Es por ello 

que una vez definida la muestra, investigué y decidí crear una matriz propia 

basándome en las Tarjetas “Perspectivas: género” de Publicitarias.org. Estas 
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tarjetas fueron diseñadas y pensadas y co-creado por la comunidad de 

publicitarias en toda Latinoamérica junto a especialistas en género para 

fomentar la creación y el análisis de contenidos desde la perspectiva de 

género, es por eso que la consideré una herramienta de gran utilidad para esta 

tarea dentro de mi tesis. Ésta no solo me permitió hacer un análisis en 

profundidad de cada una de las piezas, sino que también me dio la posibilidad 

de hacer un análisis de contenido exhaustivo y detallado, lo cual le da una 

mayor riqueza a la comparación final. 
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48% 

46% 

6% 

Hombres Mujeres No se muestran

57% 

43% 

0% 

Hombres Mujeres No se muestran

6.8 Figuras y tablas 

 

Figura 1: Sexo de las personas que muestran sus emociones en las piezas de 

Bien público seleccionadas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2: Sexo de las personas que muestran sus emociones en las piezas de 

Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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69% 
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Figura 3: Sexo de las personas que tienen los pensamientos o comentarios 

racionales en las piezas de Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4: Sexo de las personas que tienen los pensamientos o comentarios 

racionales en las piezas de Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: Posibilidad de inversión de los roles entre los personajes de las 

piezas de Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6: Posibilidad del igual funcionamiento de los personajes ante la 

inversión de sus roles en las piezas de Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura 7: Posibilidad de inversión de los roles entre los personajes de las 

piezas de Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8: Posibilidad del igual funcionamiento de los personajes ante la 

inversión de sus roles en las piezas de Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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100% 

0% 
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Figura 9: Tipos de estados de ánimo generados por el ambiente y el tono 

utilizados en las piezas de Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10: Tipos de estados de ánimo generados por el ambiente y el tono 

utilizados en las piezas de Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Existencia de reproducción de estereotipos de género a partir del 

uso de los colores en las piezas de Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12: Existencia de reproducción de estereotipos de género a partir del 

uso de los colores en las piezas de Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: Existencia de concordancia entre la vestimenta de los personajes y 

la actividad que realizan en las piezas de Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14: Existencia de concordancia entre la vestimenta de los personajes y 

la actividad que realizan en las piezas de Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Presencia de la debilidad de un género frente a otro en las piezas de 

Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16: Presencia de la debilidad de un género frente a otro en las piezas de 

Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Sexo de las personas que muestran independencia y autonomía en 

las piezas de Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18: Sexo de las personas que se adaptan a los deseos ajenos en las 

piezas de Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: Sexo de las personas que muestran independencia y autonomía en 

las piezas de Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20: Sexo de las personas que se adaptan a los deseos ajenos en las 

piezas de Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21: Existencia de un solo tipo de familia correcta en las piezas de Bien 

Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22: Existencia de un solo tipo de familia correcta en las piezas de 

Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura 23: Oferta de producto de forma exclusiva a un género en las piezas de 

Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24: Oferta de producto de forma exclusiva a un género en las piezas de 

Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25: Presencia de tareas feminizadas en piezas de Bien Público 

seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26: Existencia de menosprecio o ridiculización de personas por la 

realización de labores asociadas tradicionalmente a lo femenino en piezas de 

Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  27: Presencia de tareas feminizadas en piezas de Publicidad Comercial 

seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 28: Existencia de menosprecio o ridiculización de personas por la 

realización de labores asociadas tradicionalmente a lo femenino en piezas de 

Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  29: Sexo de las personas que aparecen como el principal ingreso de la 

economía familiar y de quienes realizan las compras en las piezas de Bien 

Público.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 30: Sexo de las personas que aparecen como el principal ingreso de la 

economía familiar y de quienes realizan las compras en las piezas de 

Publicidad Comercial seleccionadas.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31: Existencia de una vinculación implícita entre ciertos 

comportamientos y roles, de manera exclusiva, con varones o mujeres en 

piezas de Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 32: Existencia de una vinculación implícita entre ciertos 

comportamientos y roles, de manera exclusiva, con varones o mujeres en 

piezas de Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Sexo de las personas que se muestran a cargo de las tareas del 

hogar y de cuidado en las piezas de Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 34: Sexo de las personas que se muestran a cargo de las tareas del 

hogar y de cuidado en las piezas de Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35: Existencia de la reproducción de estereotipos de género en los 

estilos de vida mostrados en las piezas de Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 36: Existencia de la reproducción de estereotipos de género en los 

estilos de vida mostrados en las piezas de Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura 37: La contribución, o no contribución, a la reproducción de estereotipos 

de género a partir del uso de un producto en las piezas de Bien Público 

seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38: La contribución, o no contribución, a la reproducción de estereotipos 

de género a partir del uso de un producto en las piezas de Publicidad 

Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Representación realista del público, por parte de los personajes, en 

las piezas de Bien Público seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40: Representación realista del público, por parte de los personajes, en 

las piezas de Publicidad Comercial seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia   
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CONCLUSIÓN 

Luego de haber hecho un análisis de la realidad y encontrar una problemática a 

estudiar, enfocamos esta investigación al estudio de uno de los recursos más 

frecuentemente utilizado en las piezas publicitarias: los estereotipos, 

enfocándome principalmente en los que se refieren al género. 

Para ello dispusimos hacer una comparación entre piezas publicitarias 

comerciales, frente a piezas de Bien Público teniendo en mente los siguientes 3 

objetivos, dos generales: por un lado determinar los estereotipos masculinos y 

femeninos más utilizados en el  Bien Público del Consejo Publicitario Argentino 

y en la Publicidad comercial argentina y sus características principales, y en 

segunda instancia, comparar los estereotipos utilizados en cada rama de la 

publicidad, definiendo sus similitudes y diferencias. Y como objetivo específico: 

detectar qué estereotipos  son los más utilizados en las piezas gráficas y 

audiovisuales de Bien Público del Consejo Publicitario Argentino y Comerciales 

en Argentina. 

Avanzando en el camino de investigación, estas inquietudes nos llevaron a 

plantear la siguiente hipótesis: “Los estereotipos masculinos y femeninos 

utilizados en las comunicaciones de Bien Público del Consejo Publicitario 

Argentino son iguales a los usados en la Publicidad comercial”. 

Luego, basándonos en las tarjetas de análisis de contenido de Publicitarias.org, 

construimos una matriz de análisis, la cual nos permitió enfocarnos de forma 

más específica en los aspectos que eran de interés para esta investigación. En 

base a esta, una vez finalizada, podemos evaluar los resultados obtenidos y 

realizar la comparación buscada entre ambas ramas publicitarias: 

1. En relación a las emociones que muestran los personajes, haciendo una 

división entre varones y mujeres, en el Bien Público estas son mostradas 

casi en un 57% por varones, frente al 43% de las mujeres. En la 

publicidad comercial, estos valores son prácticamente iguales (48% 

varones, 46 mujeres), existiendo un porcentaje de piezas en las que no 

se muestran emociones (6%), debido a la ausencia de personas en los 

audiovisuales. Basándonos en estos valores, entonces podemos decir 

que de cierta manera se rompe el estereotipo de la exclusividad de 



94 
 

mujeres emocionales, así como también el de los varones, a quienes 

generalmente se los exhibe incapaces de mostrar esta característica. 

Como lo indica el estereotipo existe el miedo a que el entorno los 

perciba como débiles, y no fuertes, fríos y sin conexión con sus 

sentimientos. 

2. Luego de haber hecho una comparación basándonos en las emociones, 

es necesario, teniendo en cuenta los estereotipos existentes, realizar 

una comparación en base a la racionalidad de pensamientos y 

comentarios mostrada por los personajes. Cumpliendo con los 

estereotipos de ambos géneros es que tanto en las piezas de Bien 

Público, como en las comerciales, más del 60% de las veces este 

aspecto es mostrado por varones y no por mujeres (69% en publicidades 

comerciales y 62% en piezas de Bien Público). 

Las dos características desarrolladas anteriormente pueden ser mayormente 

percibidas en los varones, no solo porque sean ellos más emocionales y 

demostrativos o racionales y sistemáticos, sino que podría inferirse que el 

porcentaje se debe a la mayor presencia de los mismos en las piezas. 

3. Analizando los roles que cumplen los distintos personajes, en las piezas 

de Bien Público se pueden hacer dos observaciones: por un lado que la 

inversión de roles –mujer- varón, varón- mujer-, no es posible en la 

mayoría de los casos (81%), o bien por la ausencia de personajes de 

ambos géneros que lo permitan o bien a causa de la segunda reflexión, 

que el cambio de roles imposibilitaría el igual funcionamiento de los 

personajes. Considerando las mismas referencias en las piezas de 

publicidad comercial, vemos que la posibilidad de inversión de roles es 

posible en la misma proporción que no puede serlo (53% de posibilidad 

frente al 47% de imposibilidad), entendiendo que esto se debe a la 

presencia de personajes de ambos géneros en las piezas; además, al 

igual que en las piezas de Bien Público, si pudiéramos invertir los roles y 

analizar su funcionamiento, este se vería altamente modificado (76% de 

los casos en piezas comerciales y 40% en piezas de Bien Público).  

4. A lo largo de este trabajo hemos leído, en palabras de distintos teóricos, 

acerca de la capacidad y la necesidad de la publicidad de mostrar 
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emociones positivas en las piezas, como recurso básico que logra la 

empatía y la identificación –en el caso de la publicidad comercial, la 

compra de un producto o la contratación de un servicio, y en el caso del 

Bien Público el cambio actitudinal fundamentalmente. Esto fue realmente 

comprobado ya que en el 100% de las campañas comerciales y en el 

85% de las de Bien Público, se transmitieron y comunicaron emociones 

positivas. 

5. Considerando los porcentajes obtenidos, podemos determinar que el 

color no ha sido un recurso utilizado con el fin de reproducir estereotipos 

de género (un promedio del 80% de los casos en ambas ramas 

publicitarias), ya que en la mayoría de las piezas se vinculaba a algo 

más emocional (por ejemplo, el uso del blanco y negro para hablar de 

una enfermedad en la que justamente lo que se pierde son los recuerdos 

del paso del tiempo) o bien se vinculaban a los colores del packaging de 

los productos en pantalla. 

6. La matriz de análisis también me permitió indagar acerca de aspectos 

como la vestimenta de los personajes en relación a la actividad que 

están realizando. En su gran mayoría estos aspectos concuerdan (en el 

80% de los casos en ambas ramas publicitarias), pero es importante 

resaltar que en el caso en el que no lo hacen, son niños en sus primeros 

años de vida los que se muestran más “adornados” y con vestimenta 

más formal que lo que habitualmente usan en sus espacios de juego y 

recreación. 

7. En relación a la debilidad mostrada en un género frente a otro, en la 

gran mayoría de las piezas, tanto comerciales (72%) como sociales 

(85%), no es expresada de forma explícita. Esto puede deberse, 

inferimos, al tipo de comunicación que he seleccionado para esta 

muestra puntual. 

8. Tanto hombres como mujeres muestran independencia y autonomía en 

porcentajes casi idénticos en las piezas de Bien Público (47% mujeres- 

46% hombres) y, las mujeres son quienes demuestran en su mayoría 

estas características en las piezas comerciales (60% mujeres- 32% 

varones). Es importante, igualmente, resaltar que son las mujeres las 

que en la gran mayoría de las piezas son los personajes principales y 
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casi únicos, por lo que la ausencia de varones es lo que puede hacer 

que este sea el resultado. Manteniendo esta idea es que también se 

mantienen estos porcentajes al analizar la adaptación del género 

masculino en su mayoría a los deseos ajenos, los femeninos, 

especialmente en las piezas comerciales analizadas. 

9. Otro punto que nos pareció interesante analizar fue la presencia de las 

familias y cómo es que estas se mostraban. Los resultados no 

permitieron descubrir mucho en relación a este tema, ya que en ambos 

análisis de piezas (82% en piezas de Bien Público y 66% en piezas 

comerciales) no se mostraban familias conformadas, sino personajes 

individuales fuera de este contexto. 

10.  En muchos de los rubros de productos y servicios, más que nada en la 

publicidad comercial, suelen mostrarse a ciertos personajes ridiculizados 

o menospreciados a consecuencia de la realización de tareas vinculadas 

tradicionalmente a lo femenino. Esto no es tan habitual en la publicidad 

social, pero consideré que era interesante indagar en este tema. Los 

resultados no mostraron gran cantidad de tareas feminizadas en las 

distintas producciones, así como tampoco el menosprecio y la 

ridiculización de personas por llevarlas adelante. Esto, en el Bien 

Público, puede deberse a que no es un recurso habitualmente utilizado, 

ya que se apunta a una comunicación con mayor seriedad, objetividad y 

conciencia. En la publicidad comercial, esto no se puede visualizar en 

profundidad, debido a la ausencia de varones en gran cantidad de 

audiovisuales. 

11.  Siguiendo esta línea de análisis de la ausencia de personajes 

masculinos en las piezas, es que también se estudió la figura del 

principal ingreso familiar y la imagen de la persona que efectúa las 

compras, lo cual en el Bien Público no pudo ser analizado (por la 

diferencia de conceptos y tipo de comunicación) y en la publicidad 

comercial en 50% de las piezas no se muestran, y en el resto 

mayoritariamente estos roles se infiere que son desarrollados por 

mujeres (44%). Esta inferencia se desprende, no de forma explícita, pero 

sí implícitamente ya que se da a entender que ellas son quienes tienen 

esa responsabilidad en sus manos. 
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12. Un aspecto que varía casi de forma opuesta en piezas comerciales y 

sociales es la existencia de una vinculación implícita entre determinados 

roles y comportamientos con el género masculino o femenino. En el Bien 

Público esto se muestra con mayor frecuencia (59%), al contrario de lo 

que sucede en la publicidad comercial (28%);  puede deberse al tipo de 

personajes presentes en las piezas, como así también al tipo de 

producto que se ha seleccionado para la muestra y la comparación. 

13. Cumpliendo al pie de la letra con los estereotipos vinculados al género 

femenino es que los porcentajes muestran a las mujeres como una pieza 

clave, casi de forma exclusiva en lo vinculado a las tareas del hogar y a 

los roles de cuidado de quienes las rodean, principalmente los miembros 

de la familia. Por lo que se ve de forma explícita en los spots, se las 

muestra en espacios de maternidad o de cuidado de sus padres, como 

responsables de ello, frente a las figuras masculinas que son mostradas, 

especialmente en el Bien Público en espacios exteriores, laborales y 

desarrollando roles profesionales. Esto queda plasmado en los 

porcentajes ya que los hombres no aparecen ni una sola vez 

desarrollando este tipo de tareas. 

14. A diferencia, por ejemplo del uso del color como influyente y reproductor 

de estereotipos de género, la construcción de estilos de vida 

estereotipados se hace presente con ímpetu en ambas ramas 

publicitarias (70% en piezas de Bien Público y 72% en piezas de 

publicidad comercial). 

15. Por último, teniendo en cuenta que la publicidad es una reproducción de 

la cultura y la sociedad, analizamos la fidelidad en la reproducción de los 

personajes que la componen en las piezas audiovisuales. Los resultados 

demuestran que en el Bien Público casi de forma igualitaria algunos 

personajes representan realmente a los miembros del público, mientras 

que en otros casos se muestran idealizados y estereotipados (51% 

muestra fidelidad, frente al 41% que no). En la publicidad comercial, por 

su parte, los personajes representan a sus consumidores en su mayoría 

de forma parcial, ya que el recurso del estereotipo y sus características 

no logran ser del todo abandonados (56% se muestran de forma parcial, 



98 
 

el 28 se representan de forma realista, el 10% no se muestra y el 6% no 

representa la realidad). 

Una vez finalizado este análisis, con el fin de comprobar o refutar mi 

hipótesis, desarrollé mi marco teórico abarcando temas como la publicidad, 

el Bien Público, los estereotipos de género, el target y las campañas 

publicitarias, lo cual me permitió completar las ideas, comprender ciertos 

conceptos y el contexto en el que se desarrollan, así como también formular 

una conclusión pertinente tanto desde lo práctico como desde lo teórico 

como profesional de la publicidad. 

Este camino nos permitió, de la mano de distintos teóricos entender las 

consecuencias de la utilización de estereotipos de género en la publicidad. 

Siendo la función de esta disciplina comunicar, no debería hacerlo de 

formas discriminatorias y siendo una de las principales inferencias y 

refuerzos de ideales utópicos en la mente del público. Desde el ámbito de 

las producciones vinculadas a lo social, en los últimos años se ha 

comenzado a tomar consciencia y a trabajar en conjunto con un equipo 

multidisciplinario de profesionales, para eliminar estos ideales, para 

entender por qué se siguen cometiendo los mismos errores, así como 

también la repercusión que pueden llegar a tener las comunicaciones más 

inclusivas y reales. Entendiendo que las sociedades son grupos 

heterogéneos no solo desde los físico sino también desde lo psicológico, lo 

ideológico y lo cultural, es importante que lo que transmitimos en los medios 

de comunicación y en los espacios destinados a tal fin sean construcciones 

pensadas con perspectivas de género, con el propósito de quebrar con los 

ideales instalados en las mentes tanto de varones como de mujeres, los 

cuales los obligan a comportarse y cumplir con roles que no siempre son los 

deseados. 

De acuerdo a distintas teorías, sabemos las dificultades y los obstáculos 

que se presentan al momento de romper con ideas culturales y 

pensamientos transmitidos por generaciones, pero es una decisión y un 

paso fundamental a dar como profesionales, de lo contrario la sociedad será 

quien nos imponga un cambio real. 
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Caminar junto a teóricos del marketing, la publicidad y la psicología nos 

permitió también entender cómo es que las personas reaccionan a los 

diferentes estímulos, y cómo es que se encuentran mejores resultados al 

mostrar empatía, identificación, igualdad, diversidad y especialmente 

realidad. 

La comparación entre ambas ramas de la publicidad nos permitió 

comprobar la hipótesis planteada, ya que realmente la publicidad comercial 

y el Bien Público siguen utilizando los mismos estereotipos masculinos y 

femeninos en sus comunicaciones. 

En relación a los objetivos podemos sacar tres grandes resoluciones:  

1. Que los estereotipos masculinos utilizados en ambas ramas de la 

publicidad se siguen mostrando a través de hombres vinculados a lo 

racional, la fortaleza, el poder, a actividades mentales, a roles de 

proveeduría, de comportamientos más “fríos” y “distantes”, personas que 

saben comprar, invertir y decidir, aventureros, deportistas y exitosos en 

sus labores profesionales las cuales los pone en una jerarquía más alta 

de poder; en comparación a los estereotipos femeninos que siguen 

manteniendo roles y comportamientos vinculados al cuidado, a las 

tareas del hogar, la sumisión, el orden, lo emocional y la familia; 

personas que persiguen la belleza, la juventud, la perfección en todas 

sus facetas y a un “príncipe azul salvador” que la defiende de todo y 

ante todo y al cual se le debe hasta la vida. 

2. Al realizar una comparación entre ambas comunicaciones podemos 

inferir que se asemejan más de lo esperado y no existen mayores 

diferencias entre ellos. 

3. Los estereotipos de varones y mujeres son los más utilizados como 

recurso comunicacional por ambas ramas de la publicidad, pero no son 

los únicos. Durante la investigación descubrimos que otro estereotipo es 

el de los niños, que también divididos por género, demuestran ciertos 

roles y comportamientos que luego terminarán por ser definitorios en su 

adultez. 
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A partir de la investigación realizada, comprendimos ciertos aspectos que 

nos permitieron cumplir con los objetivos y validar nuestra hipótesis. Esto 

nos posibilitó descubrir nuevas líneas de investigación que pudieran 

complementar el trabajo y expandir sus campos. Algunas de ellas podrían 

ser: 

 Analizar y efectuar una comparación de resultados en relación a 

otros rubros de productos, en los que el uso de estereotipos sea más 

comúnmente utilizado, generalmente de productos que vinculan su 

consumo a un género específico (moda, belleza, perfumería, 

maquillaje, entre otros). 

 Hacer un estudio en profundidad del efecto del uso de estereotipos 

en la publicidad en la mente y percepción de la realidad por parte de 

niños, niñas y adolescentes. 

 Indagar sobre el grado de eficacia comunicacional que existe a partir 

del uso de estereotipos en piezas publicitarias comerciales y de Bien 

Público. 

 Efectuar un análisis histórico de los cambios que se han efectuado 

en los estereotipos de género en los últimos años en nuestro país y 

su relación con su contexto de producción. 

Finalmente, concluimos que es necesario, como profesionales de la 

comunicación y en especial de la publicidad, empezar a tomar consciencia 

de los recursos que seleccionamos y cómo estos influyen en mayor o menor 

medida en los comportamientos que asumen los miembros de la sociedad. 

Teniendo en cuenta la lucha de distintos grupos en búsqueda de la igualdad 

y el reconocimiento a la diversidad, es que debemos en los distintos 

espacios de trabajo –educativos y personales- empezar a capacitarnos en 

perspectivas de género y entender cómo desde nuestro lugar podemos 

ayudar a que el mundo, las culturas y la sociedad poco a poco comiencen a 

transformarse y a empatizar con lo diferente. 

 

  



101 
 

Bibliografía 

Ley 26485. (2009). Ley de protección integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales. 

Alvarado López, M. C. (2005). La publicidad social: concepto, objeto y 

objetivos. Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la 

Comunicación, Redes.com, 265- 284. 

Alvarado López, M. C. (2009). ¿Publicidad social? Usos y abusos de "lo social" 

en la publicidad. Ícono 14(13), 125- 161. 

Alvarado López, M. C. (2010). La publicidad social: una modalidad emergente 

de comunicación. Tesis doctoral. Madrid. 

Alvarado López, M. C. (2012). La publicidad en el marco de la comunicación 

para el desarrollo: hacia un nuevo modelo de publicidad para el cambio 

social. CIC- Cuadernos de Información y Comunicación, 17, 191- 207. 

Aprile, O. (2003). La publicidad puesta al día. Buenos Aires: Ediciones La 

Crujía. 

Aprile, O. (2007). La publicidad estratégica. Buenos Aires: La Crujía. 

Aprile, O., Borrini, A., Daschuta, M., & Martinez, J. (2009). La publicidad cuenta 

su historia. Buenos Aires: La crujía. 

Bassat, L. (1993). El libro rojo de la publicidad. Barcelona, España: 

DEBOLSILLO. 

Chaher, S., & Santoro, S. (2007). Las palabras tienen género. Introducción a un 

periodismo con perspectiva de género. Buenos Aires: Artemisa 

Comunicación Ediciones. 

Christian, A. (2008). Publicidad. México: Mc Graw Hill. 

Consejo Publicitario Argentino CPA. (Noviembre de 2019). Compromiso de 

anunciantes, medios y agencias para erradicar los estereotipos de 

género en las comunicaciones. 



102 
 

Floch, J. M. (1993). Semiótica, marketing y comunicación. Barcelona: Editorial 

Paidós. 

INADI. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2007). Estereotipos de 

género en la infancia. Buenos Aires. 

López, A. J. (5 de Agosto de 2019). Tesis de grado. Mujeres en los noticieros 

televisivos de Mendoza. Análisis feminista desde la perspectiva de la 

Intencionalidad Editorial. Mendoza, Argentina. 

Machara, S., O´Connor, D., & Ndangam, L. (2010). ¿Quién figura en las 

noticias? Proyecto de Monitoreo Global de Medios de la WACC.  

Tomba, C., Muñoz, C., & Allisiardi, A. (2016). La Responsabilidad Social de la 

Publicidad: Eficacia de las campañas de Bien Público. 

Tomba, C., Muñoz, C., & Allisiardi, A. (2018). La responsabilidad social de la 

publicidad: El rol de las campañas de Bien Público. 

Uceda, M. G. (1999). Las claves de la publicidad. Zaragoza, Aragón, España: 

ESIC Editorial. 

 



103 
 

Anexos 

Matriz de análisis de piezas 

CATEGORÍAS PREGUNTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se expresan y quiénes las 

muestran? 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los pensamientos o comentarios 

racionales? 

 

MUNDO DEL REVÉS: ¿Qué sucede al invertir los 

roles de las personas representadas? ¿Funciona 

de la misma forma? 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el ambiente y el tono? ¿Qué estados 

de ánimo generan? 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se utilizan y qué características 

transmiten? 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores utilizados? ¿Responden a 

estereotipos de género? 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes sociales, políticas, económicas o 

culturales se reflejan indirectamente en el 

mensaje? 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir sobre la ropa, el peinado y el 

maquillaje? ¿La vestimenta de los personajes es 

acorde a la actividad que están realizando? 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la pieza? ¿Qué acciones se 

observan y qué significado tienen? 
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COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la fuerza (física y/o simbólica)? 

¿Se da a entender que un género es más débil 

que otro? 

 

INDEPENDENCIA: ¿Quiénes muestran 

independencia y autonomía? ¿Quiénes se adaptan 

a los deseos de otras personas? 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las familias que se muestran? ¿Se 

insinúa que sólo hay un tipo de familia correcta? 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el mensaje y a quiénes deja de 

lado? ¿Qué otras personas ven o tienen contacto 

con la pieza? 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: 

¿Cómo se comercializa el producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

 

TAREAS FEMINIZADAS: ¿Cómo se muestran las 

diferentes tareas? ¿Se menosprecia o ridiculiza a 

alguien por realizar labores asociadas 

tradicionalmente a lo femenino? 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como el principal ingreso en la 

economía familiar? ¿Quién realiza las compras? 

 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: 

¿Se está dando a entender que ciertos 

comportamientos y roles son exclusivos de las 

mujeres o de los varones? ¿Cómo? 

 

TAREAS DEL HOGAR Y DE CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las tareas? ¿Están distribuidas 

de manera equitativa? 

 
ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida aparecen representados? 
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¿Reproducen estereotipos de género? 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o servicio se trata y qué función 

cumple? ¿Su uso contribuye a la reproducción de 

estereotipos de género? 

 

MUJER MARAVILLA: ¿Qué personajes hacen 

multitasking? ¿Se da a entender que para que una 

mujer sea exitosa debe sobrecargarse de 

actividades? 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, qué aspecto tienen y qué 

roles cumplen? ¿Representan al público de una 

manera realista? 

 

  



106 
 

CAMPAÑAS CONSEJO PUBLICITARIO ARGENTINO 

 CAMPAÑA 1: “RESPETUOSA ARGENTINA” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: EMBARAZADA 

 AÑO: 2014 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES: 

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Joven: se lo muestra sin 

empatía y personificando la 

“viveza criolla”. 

Embarazada: empática, 

condescendiente. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios racionales? 

En la voz de la embarazada se 

comunican algunos 

pensamientos racionales, 

justificados con explicaciones 

y justificaciones emocionales 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al invertir 

los roles de las personas 

representadas? 

¿Funciona de la misma 

forma? 

No se puede hacer cambio de 

roles en este caso. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el ambiente y 

el tono? ¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es clásico y 

reconocido por todos. La 

situación que se desarrolla, en 

conjunto con la voz en off 

generan sentimientos de 

impotencia en los receptores. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

Se utiliza tipografía expresiva, 

en mayúscula y bold. Quiere 

transmitir sensaciones lúdicas 
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características 

transmiten? 

como recurso irónico. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? ¿Responden a 

estereotipos de género? 

Los colores tienen un filtro frío. 

Ningún personaje está 

relacionado con un color 

específico por su género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes sociales, 

políticas, económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

En primera instancia se 

estereotipa al joven de sexo 

masculino con características 

como la viveza, la poca 

empatía, lo cual generalmente 

se relaciona con actitudes que 

la sociedad relaciona con la 

juventud y determinados 

aspectos físicos. Además se 

muestra la falta de respeto en 

este mismo personaje al 

momento de ser empático y 

dejar su egoísmo de lado para 

cederle su asiento a una 

persona que lo necesita, en 

este caso una embarazada. 

Por otra parte, se muestra a la 

mujer sumisa, la cual en vez 

de reclamar y pedir por este 

lugar que le corresponde 

decide quedarse callada, 

buscando “justificaciones 

lógicas” ante la actitud del 

joven, para “no generar 

molestias y disturbios” que la 

dejen mal parada. 

 APARIENCIA: El vestuario, maquillaje y 
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¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el peinado y 

el maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde a la 

actividad que están 

realizando? 

peinado es acorde a la 

actividad que realizan. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la pieza? 

¿Qué acciones se 

observan y qué 

significado tienen? 

Un personaje joven de sexo 

masculino, cierra sus ojos al 

mismo tiempo que escucha 

música con sus auriculares 

para desentenderse de lo que 

sucede alrededor, de manera 

intencional, es decir para no 

ceder su asiento. Por otra 

parte una mujer embarazada 

se encuentra parada a su lado 

acariciando su panza e incluso 

tocando su cintura, lo cual 

muestra cierta incomodidad, 

mientras a través de una voz 

en off se escucha todo lo que 

ella piensa en relación al 

actuar del joven. El spot cierra 

con un texto sobreimpreso en 

el cual se menciona que 

“hacerse el dormido resta 100 

puntos” y finalmente una placa 

que invita a ingresar a una 

web en la que se encontrar las 

reglas de juego para poder 

convivir respetuosamente  en 

Argentina. 
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COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un género 

es más débil que otro? 

Si, se da a entender que la 

mujer es el sexo débil, ya que 

la misma se intuye que decide 

callar sus pensamientos y 

mostrar su decisión de 

quedarse callada, con el fin de 

“no molestar”, incluso cuando 

lo que está sucediendo es 

total y completamente injusto, 

egoísta y de mala educación. 

El joven por su parte se 

percibe como una persona de 

poder, quizás por su sexo, 

quizás por su edad, lo cual lo 

lleva a decidir actuar de 

determinada forma, sabiendo 

que lo más probable es que 

nadie le diga nada al respecto. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes se 

adaptan a los deseos de 

otras personas? 

El joven se muestra autónomo 

e independiente, libre de 

tomar sus decisiones, las 

cuales aunque sean 

incorrectas, él sabe que es 

poco probable que tengan 

consecuencias. 

La mujer embarazada, en 

cambio es quien se adapta a 

los deseos de éste al 

momento de tomar el asiento y 

permanecer en él, incluso 

haciéndose el dormido y con 

auriculares colocados; y 

decidiendo no tomar partido 
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sobre la actitud del mismo. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las familias 

que se muestran? ¿Se 

insinúa que sólo hay un 

tipo de familia correcta? 

No se muestran familias de 

ningún tipo. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes deja 

de lado? ¿Qué otras 

personas ven o tienen 

contacto con la pieza? 

Apunta a los jóvenes, en 

primera instancia, los cuales 

son representados por un solo 

joven de sexo masculino, de 

tez blanca. Se deja de lado a 

mujeres y disidencias e 

incluso a un amplio espectro 

de edades, razas y niveles 

socioeconómicos. 

Personas con discapacidades, 

de distintos puntos del país, 

con un amplio espectro de 

niveles socioeconómicos y 

culturales tienen en contacto 

con la pieza, y pueden 

sentirse identificados con la 

situación planteada, ya que 

gran parte de la población 

utiliza el transporte público 

como medio de traslado. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se comercializa el 

producto? ¿Se ofrece sólo 

para un género? 

No se comercializa ningún 

producto. 

 
TAREAS FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran las 

No se llevan a cabo tareas 

relacionadas a algún género 



111 
 

diferentes tareas? ¿Se 

menosprecia o ridiculiza a 

alguien por realizar 

labores asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

en particular. La situación es 

más general y de tipo social. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como el 

principal ingreso en la 

economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

Al no ser una pieza comercial 

no se generan este tipo de 

situaciones. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y roles 

son exclusivos de las 

mujeres o de los varones? 

¿Cómo? 

Se muestra al joven de sexo 

masculino, como 

representante del género, 

como una persona sin 

empatía, que se siente 

poderoso e impune ante el 

sexo femenino, e incluso ante 

la sociedad. 

A la mujer se la muestra en un 

rol maternal, sumiso, en el 

cual justifica el actuar erróneo 

del joven, desmerece y 

minimiza sus derechos e 

incluso se escucha algo 

temerosa ante la reacción del 

entorno que la rodea. 

 

TAREAS DEL HOGAR Y 

DE CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

No se muestran tareas del 

hogar y cuidado. 



112 
 

equitativa? 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen representados? 

¿Reproducen estereotipos 

de género? 

Se muestran estilos de vida de 

personas de clase media, 

clásicos de nuestro país, 

trabajadora, estudiantes que 

generalmente se trasladan en 

el transporte público para 

llegar a sus destinos. 

No se muestran estereotipos 

de género marcados por este 

aspecto en particular. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su uso 

contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de género? 

Al ser una pieza de Bien 

Público no muestra un 

producto o un servicio, sino 

una práctica social que busca 

modificarse en los 

perceptores. Va más allá de 

los géneros, ya que es una 

problemática que atañe a 

todos sin distinción de los 

mismos. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes hacen 

multitasking? ¿Se da a 

entender que para que 

una mujer sea exitosa 

debe sobrecargarse de 

actividades? 

En esta pieza en particular no 

se muestra a una mujer que 

realiza muchas actividades, 

pero si a una mujer que se 

sobrecarga para no “cargar” a 

quien la rodea. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, qué 

aspecto tienen y qué roles 

cumplen? ¿Representan 

al público de una manera 

Aparecen un joven y una 

mujer. Al joven se lo ve 

desprolijo, con un look de 

rebelde adolescente, algo 

despeinado, lleva una mochila, 
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realista? por lo cual se puede suponer 

que es estudiante y 

auriculares. A la mujer 

embarazada, solo se ve la 

parte de su panza, se ve que 

es de tez blanca, usa un 

vestido al cuerpo, tiene sus 

uñas pintadas y no usa anillo 

de casamiento, por lo que se 

puede suponer o que es 

madre soltera o que no se 

encuentra en una relación 

formalizada. 

 

 CAMPAÑA 1: “RESPETUOSA ARGENTINA” 

o SPOT 2: 

 TÍTULO: DOBLE FILA 

 AÑO: 2014 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES: 

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Desde el audio se muestra 

emociones tales como el 

enojo, la despreocupación y la 

falta de convencimiento por la 

elección tomada en relación a 

la institución educativa para su 

hija de una madre, después de 

haber tenido una reunión con 

la directora de la misma. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

Desde el audio, se transmiten 

los pensamientos de una 

mamá, la cual fusiona temas 
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comentarios racionales? racionales con justificaciones 

de tipo emocional. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al invertir 

los roles de las personas 

representadas? 

¿Funciona de la misma 

forma? 

En este caso no se puede 

hacer cambio de roles, ya que 

hay un solo personaje principal 

de sexo femenino, el cual no 

interactúa con nadie. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el ambiente y 

el tono? ¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es de día, en 

meses de calor (por la 

vestimenta que vemos en los 

personajes). En éste se 

perciben ruidos ambientales 

de la calle y la voz en off de la 

madre. Esto genera en el 

receptor un estado de ánimo 

que puede llegar a ser 

empático y a generar 

identificación por partes de los 

y las receptoras del mensaje. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza tipografía expresiva, 

en mayúscula y bold. Quiere 

transmitir sensaciones lúdicas 

como recurso irónico. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? ¿Responden a 

estereotipos de género? 

Los colores son cálidos. La 

madre de la niña viste un 

vestido hasta la rodilla en 

colores blancos y gama de 

rosados, colores muy 

arraigados al género 

femenino. 

 SUBTEXTOS: En primera instancia se 
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¿Qué actitudes sociales, 

políticas, económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

estereotipa a una mujer, 

madre de una niña de corta 

edad, al parecer de un nivel 

socioeconómico alto (auto que 

maneja, el cual está 

estacionado en la puerta de, lo 

que se puede deducir por el 

uniforme que viste la niña, un 

colegio privado, e incluso por 

la ropa que ella misma lleva 

puesta) con características 

como la viveza, la poca 

empatía, la grandeza, el poder 

de determinadas clases 

sociales frente a quienes los 

rodean (sentimiento de 

superioridad por temas 

económicos) lo cual, 

generalmente se relaciona con 

actitudes que la sociedad 

relaciona con las clases más 

altas. Además se muestra la 

falta de respeto en este mismo 

personaje al momento de ser 

empática y dejar su egoísmo 

de lado para tomar 

consciencia y hacerse cargo 

de la problemática que le 

plantea una autoridad escolar 

en relación a las actitudes y 

comportamientos de su hija. 

En cambio esta desmerece y 

minimiza las palabras de la 



116 
 

autoridad, para no 

responsabilizarse por patrones 

que su hija está aprendiendo 

en el hogar, copiado de sus 

hábitos familiares. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el peinado 

y el maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde a la 

actividad que están 

realizando? 

El vestuario, maquillaje y 

peinado es acorde a la 

actividad que realizan. La 

mujer con el rol de madre, 

parece venir de actividades 

laborales, y la niña viste un 

uniforme escolar, clásico de 

las escuelas probadas 

argentinas (falda cuadrillé, 

chomba blanca, medias ¾ y 

zapatos) y su peinado es típico 

de niñas de su edad (pelo 

largo recogido con dos colitas) 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la pieza? 

¿Qué acciones se 

observan y qué 

significado tienen? 

Una mujer de 

aproximadamente 35 años, 

sale del colegio de su hija con 

la misma y se dirige a su ato, 

estacionado en doble fila, en el 

cual sube a la pequeña y 

luego sube ella. Mientras esto 

sucede, su voz en off (modo 

audio de whatsapp), relata una 

reunión que ha tenido con la 

directora del colegio, en la cual 

ésta le expresa su 

disconformidad con las 

actitudes y acciones de su 

hija, las cuales ella considera 
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que son un reflejo de lo que se 

vive en casa con sus padres. 

La madre, minimizando y 

“ridiculizando” los comentarios 

de la directora, desliga 

responsabilidades quitándole 

importancia y considerando 

que el colegio no es lo que ella 

esperaba. El spot cierra con 

un texto sobreimpreso en el 

cual se menciona que 

“estaciona en doble fila resta 

100 puntos” y finalmente una 

placa que invita a ingresar a 

una web en la que se 

encontrar las reglas de juego 

para poder convivir 

respetuosamente  en 

Argentina. 

 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un género 

es más débil que otro? 

En este caso la fuerza se 

muestra por la diferencia en 

estratos sociales y no por 

diferencias de géneros, es 

decir que la debilidad está en 

el estrato más bajo, o el que 

así se considera. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes se 

adaptan a los deseos de 

otras personas? 

En esta la madre de la niña se 

muestra fuerte y autónoma, a 

la cual “nadie” puede decirle lo 

que debe hacer y de qué 

forma debe hacerlo, ya que 

considera que su postura e 
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ideología es la correcta. Se 

puede deducir que en este 

caso es la directora del colegio 

quien finalmente se adaptará a 

las reglas en vez de ser a la 

inversa. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las familias 

que se muestran? ¿Se 

insinúa que sólo hay un 

tipo de familia correcta? 

En esta pieza no se muestra a 

una familia, pero se insinúa 

que hay un padre 

(implícitamente) a partir de la 

voz en off en el momento en 

que la directora acusa a “los 

padres”, por lo tanto se 

entiende que hay una pareja 

heterosexual cumpliendo el rol 

de los encargados de la 

familia. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes deja 

de lado? ¿Qué otras 

personas ven o tienen 

contacto con la pieza? 

Apunta a padres y madres de 

familia, e incluso a cualquier 

sujeto que esté a cargo del 

retiro de niños del colegio. Se 

deja de lado, a partir del uso 

de una familia con padres 

heterosexuales (mostrados 

implícitamente), a parejas 

homosexuales, a padres y 

madres que ejercen su rol en 

soledad. Incluso también se 

deja de lado a niños y padres 

con distintas discapacidades, 

razas y estratos sociales, ya 

que se toma como disruptivo 

de reglas a un estrato social 



119 
 

alto, cuando en realidad es 

una problemática más general 

a toda la sociedad. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se comercializa el 

producto? ¿Se ofrece sólo 

para un género? 

No se ofrece ningún producto, 

pero si una ideología y una 

propuesta de cambio de 

conducta. Al mostrar solo a la 

madre de la niña como la 

persona que estaciona en 

doble fila, se personifica en 

ella, como mujer esta 

conducta de no hacer las 

cosas como corresponde al 

momento de manejar, una 

idea estereotipada que 

siempre acompaña al género 

femenino, más que al 

masculino. 

 

TAREAS FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran las 

diferentes tareas? ¿Se 

menosprecia o ridiculiza a 

alguien por realizar 

labores asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

Se muestra a la madre como 

la persona encargada y 

responsable de las actividades 

relacionadas a los niños, en 

especial a los menores de 

edad. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como el 

principal ingreso en la 

economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran estos roles en 

este spot. 

 ESTEREOTIPOS DE Si, se da a entender que el rol 
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GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y roles 

son exclusivos de las 

mujeres o de los varones? 

¿Cómo? 

de cuidado de los niños está a 

cargo principalmente por la 

madre, generalmente de forma 

exclusiva, ya que no es solo 

quien retira a la niña al 

finalizar la jornada escolar, 

sino también la que asiste en 

soledad a las reuniones 

convocadas por las 

autoridades del colegio para 

tratar temas de conductas 

infantiles. 

 

TAREAS DEL HOGAR Y 

DE CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

En este spot no se muestran 

tareas exclusivas realizadas 

en el hogar. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de género? 

Se muestra un estilo de vida 

clásico de personas de clase 

media y media alta, lo cual se 

muestra a partir de ciertos 

signos: autos de alta gama, 

uniforme de la niña de colegio 

privado, vestimenta de la 

madre. No reproducen 

estereotipos exclusivamente 

de género, sino también de 

clase. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su uso 

No se trata un producto, sino 

un comportamiento y/o idea y 

cumple la función de 

concientización de una 
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contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de género? 

problemática y tiene el objetivo 

del cambio de actitud de los 

receptores. Y a partir del uso 

de una mujer, como quien no 

cumple las reglas, en este 

caso de tránsito, se contribuye 

y refuerza la reproducción de 

estereotipos de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes hacen 

multitasking? ¿Se da a 

entender que para que 

una mujer sea exitosa 

debe sobrecargarse de 

actividades? 

Implícitamente se muestra a la 

madre como un personaje que 

hace multitasking. No se da a 

entender que para que una 

mujer sea exitosa debe 

sobrecargarse de actividades, 

en este caso. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, qué 

aspecto tienen y qué roles 

cumplen? ¿Representan 

al público de una manera 

realista? 

No se representa a la totalidad 

del público de una manera 

realista. Pero es necesario 

tener en cuenta que en 

campañas de Bien público no 

siempre se puede lograr esto, 

ya que cada campaña es 

multitarget y resultaría 

imposible lograr representar a 

todos. 

Aparecen una madre y su hija. 

A la madre (rol de cuidadora) 

se la muestra con vestimenta 

formal y arreglada y a la niña 

(rol de niña rebelde que no 

acata las reglas impuestas en 

su institución educativa) con 

uniforme del colegio. 
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 CAMPAÑA 2: “HACER CONTAGIA” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: VENDEDORES DE PASIONES 

 AÑO: 2015 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se expresan emociones de 

esperanza, entusiasmo, alegría y 

motivación. Las mismas son 

mostradas por un joven de entre 

unos 20 y unos 30 años, que en 

principio parece ser un vendedor 

ambulante que sube a un 

transporte público a ofrecer algún 

tipo de producto, pero en cambio 

termina hablando y empatizando 

con las personas presentes a 

partir de un discurso emocional e 

invitándolos a hacer uso de un 

intangible, como es la pasión. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

No se expresan pensamientos de 

este tipo en este spot, ya el que 

el mismo es 100% emocional. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

El protagonista y único 

participante del spot es un joven, 

por lo que no es posible hacer un 

cambio de roles. 

 SENSACIONES: El ambiente es diurno y en un 
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¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

espacio conocido y utilizado 

frecuentemente por los 

receptores. El mismo genera 

identificación, y sumado al 

mensaje del joven, se transforma 

en algo positivo, motivante y 

alegre. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utilizan tipografías sin serif en 

combinación de estilos light y 

bold. Esta tipografía tiene trazos 

muy finos, uniformes y 

estilizados y siempre es utilizada 

en mayúsculas, tanto al inicio 

como al final del spot. 

El logo de campaña “Vendedores 

de pasiones. Hacer contagia”, 

hace una fusión de la misma 

tipografía sin serif, pero 

acompañada con una tipografía 

con serif. Esta última también se 

utiliza en mayúsculas, haciendo 

un juego de tamaños entre letras 

dentro del logo. Además, la 

misma, se caracteriza por una 

alta diferenciación de trazos, 

entre trazos finos y gruesos. 

Toda esta construcción 

tipográfica transmite seriedad, 

pero con tono amigable y alegre. 

Este recurso solo es utilizado 

como complemento de las 

imágenes y el texto recitado por 

el joven, y no como recurso 
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principal. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Desde lo tipográfico y visual 

tipográfico se utilizan colores, 

blancos, azules y celestes, para 

hacer referencia a la argentinidad 

y no como un recurso de género. 

En relación a los colores 

utilizados para la vestimenta del 

personaje son neutros en la 

gama de los azules y los verdes, 

acompañado de un bolso en 

color rojo. El personaje está 

construido en base a un 

estereotipo de vendedor, y no 

tanto en base a un estereotipo 

de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Se refleja un aspecto básico y 

con la cual se caracteriza gran 

parte de la sociedad argentina: la 

pasión. Esto se relaciona 

principalmente al fútbol y a la 

relación de los argentinos con el 

mismo, que en este caso se 

traslada a la vida cotidiana y se 

pone en palabras de un 

vendedor motivador. Además 

este personaje es característico 

en la Argentina, ya que a diario, 

muchos trabajan en el transporte 

público como vendedores de 

distintos tipos de artículos, lo 

cual, además refleja un “trabajo” 

efectuado por algunos 
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integrantes de la sociedad, como 

salida ante la falta de recursos y 

las crisis económicas que 

también caracterizan a nuestro 

país año a año. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

El personaje utiliza ropa informal 

(remera, jean y buzo de jogging), 

lo cual es acorde para la vida 

diaria de quien parece ser un 

joven estudiante. Su ropa se 

encuentra en buen estado, por lo 

que se puede inferir que 

pertenece a una clase media, 

media alta. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Un joven se sube a un colectivo, 

saluda amigable y alegremente a 

quienes vienen viajando en el 

mismo y comienza su discurso 

con mucha energía y haciendo 

una introducción característica 

de quienes venden productos en 

estos medios de transporte 

(productos de uso diario, útil para 

realizar una gran cantidad y 

variedad de actividades). A 

continuación, el spot hace un 

corte en relación a lo que los 

receptores esperan escuchar, ya 

que este vendedor ofrece un 

elemento intangible. Éste sujeto 

invita a los presentes, a través de 

la motivación, a hacer uso y a 

contagiar a quienes los rodean 
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con pasión y se pone él como 

ejemplo de esta acción. 

Finalmente les desea un gran día 

a todos y el spot cierra con una 

locución en off, de un locutor que 

invita a los y las receptoras a 

ingresar a una web y 

mencionando al anunciante (el 

Consejo Publicitario Argentino). 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra ningún tipo de 

fuerza en este spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

No se muestra este aspecto de 

forma clara y explícita en este 

spot. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra este aspecto de 

forma clara y explícita en este 

spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

Apunta a todos los argentinos y 

argentinas que hoy en día han 

perdido la motivación y el 

entusiasmo en su vida diaria. No 
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otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

se muestran a mujeres en el 

spot, ni a ancianos, ni a personas 

discapacitadas o con cuerpos y 

estilos heterogéneos, por 

ejemplo, dejando a una gran 

porción de la sociedad de lado 

con este mensaje. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se comercializa ningún tipo 

de producto. Pero el mensaje 

motivacional, la ideología parece 

solo dirigirse a hombres, ya que 

las mujeres se ven invisibilizadas 

durante todo el spot. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran diferentes tareas 

ni se ridiculiza a ningún 

personaje extra. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran aspectos de la 

economía familiar, ni tampoco a 

proveedores de ningún tipo ya 

que no es un mensaje comercial 

relacionado a algún producto o 

servicio. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

Podría inferirse a partir de la sola 

participación de varones en el 

spot que la pasión es algo 

exclusivo del género masculino. 
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comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado en esta pieza. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra el estilo de vida de la 

clase media trabajadora, los 

estudiantes, quienes en general 

son los principales usuarios del 

transporte público. 

No se reproducen estereotipos 

de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se trata de un producto o 

servicio, sino de una ideología. 

Cumple una función motivadora y 

con un llamado a la acción hacia 

los y las receptoras. No se hace 

una contribución a la 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

No se muestra a mujeres en este 

spot. 
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actividades? 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece un joven, como 

personaje principal y portavoz del 

mensaje, quien tiene un aspecto 

informal, y se muestra seguro de 

sí mismo, alegre, motivador y sin 

vergüenza al momento de 

expresarse frente a un grupo de 

desconocidos (rol principal). 

Además, detrás, algo 

desenfocado se muestra a otro 

joven, escuchando música con 

sus auriculares, quien cuando el 

otro joven comienza a hablar se 

saca uno de sus auriculares para 

escucharlo (rol pasivo).  

Solo se representa parcialmente 

al público. 

 

 CAMPAÑA 3: “#TEACORDASDEMI” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: TESTIMONIAL 

 AÑO: 2015 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

En este spot se muestran una 

gran cantidad de emociones: 

tristeza, preocupación, pero 

principalmente empatía, amor, 

comprensión y paciencia por 

parte los familiares de los 

padecientes. En relación a estos 
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se muestran perdidos, en 

algunos casos conscientes de su 

problemática, pero también del 

amor que les brindan quienes los 

rodean. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales los tiene un doctor, de 

edad avanzada, especialista en 

el tema, y un joven adulto Jefe 

de la Clínica de la Memoria, del 

Departamento de Psiquiatría de 

INECO. A través del recurso del 

relato de profesionales se 

justifican y refuerzan los 

pensamientos y comentarios 

racionales, validando aún más la 

información brindada a lo largo 

del spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Si se invierten los roles, en este 

caso funcionarían de la misma 

forma. Aunque generalmente, a 

nivel social, las tareas de 

cuidado y compañía se 

adjudican, casi de forma 

exclusiva a las mujeres. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente está cargado de 

melancolía, algo de tristeza y 

mucha emoción, al igual que el 

tono en el que hablan los 

distintos participantes en la 

escena. 

Generan sentimientos de 

identificación, sensaciones y 
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recuerdos, y más fuerte en 

receptores que han vivido, o 

están viviendo este tipo de 

vivencias al momento de ver este 

spot. 

Todo esto además se ve 

reforzado por recursos visuales 

(imágenes en blanco y negro y 

fotografías antiguas) y musicales 

(música emotiva de pianos). 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utilizan tipografías grises 

sobreimpresas o sobre fondos 

blancos. Son tipografías sin serif, 

regulares, de trazos finos y 

geométricos, lo cual le da un 

carácter serio y confiable. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

No se utilizan colores en ningún 

momento del spot, solo 

tonalidades blancas y negras, en 

escala de grises. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Se reflejan actitudes de cuidado, 

amor, compañía y paciencia con 

los adultos mayores, en especial 

con este tipo de problemáticas. 

Además se muestra que quieres 

los rodean conviven con ellos en 

su día a día pudiendo controlar, 

acompañar y ayudarlos en las 

problemáticas que van surgiendo 

o complejizando. 

 APARIENCIA: Todos los personajes de este 



132 
 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

spot visten formales. Los varones 

con camisa, traje, zapatos de 

vestir e incluso, en algunos 

casos corbata, lo cual es un 

recurso utilizado para reforzar la 

idea de profesionalismo. Las 

mujeres todas están maquilladas, 

con vestimenta formal (brillos, 

transparencias), zapatos de taco 

alto, bijouterie.  

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

A lo largo del spot se combinan 

espacios de relatos 

profesionales, con testimonios de 

familiares de pacientes. Entre 

ambas partes se construye un 

relato emotivo, por partes con 

tono humorístico. Se muestra, la 

mayor parte del tiempo, a todos 

los participantes sentados, 

compartiendo las experiencias. 

Además se muestra a los 

pacientes también como 

participantes de la historia, con 

sus respuestas y sus 

preocupaciones y comentarios. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

La fuerza se muestra más desde 

el aspecto emocional e incluso 

profesional, y no desde lo físico. 

En este sentido hay un género 

“más fuerte” ya que sólo se 

muestra a profesionales de 

género masculino, mostrándolos 

como expertos y dueños del 
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conocimiento. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Por razones de enfermedad, 

quienes no padecen Alzheimer 

son quienes se muestran, de 

cierta forma, independientes 

autónomos, aunque en sus 

manos tienen las tareas de 

cuidado de sus familiares. En 

consecuencia los pacientes, sin 

quienes se deben adaptar en 

gran parte a los deseos ajenos 

por no poder tomar sus propias 

decisiones de forma racional y 

consciente. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

Son familias heterosexuales. No 

hay insinuaciones en relación a 

cómo y cuáles son las 

características de una familia 

correcta desde su construcción. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a pacientes de 

Alzheimer, familiares de éstos y 

profesionales relacionados. 

Probablemente un público muy 

amplio tenga contacto con la 

pieza, aunque no todos se 

relacionen con esta problemática 

de la salud. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

No se comercializa ningún 

producto. 
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sólo para un género? 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

Las tareas profesionales se 

muestran en manos de varones, 

y las de cuidados, a excepción 

de un solo caso, en manos de 

mujeres. No se menosprecia ni 

ridiculiza ninguna tarea asociada 

tradicionalmente a lo femenino. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

En este caso esta tarea está en 

manos de los cuidadores, sin 

discriminación ni diferenciación 

de género. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

Si, se da a entender que los 

comportamientos y relacionados 

al cuidado, la paciencia, la 

empatía se relacionan, casi de 

forma exclusiva a las mujeres. 

Esto se muestra a partir del rol y 

el relato de experiencias diarias 

que relatan las mujeres que 

forman parte del spot. 

En relación a los varones se los 

muestra más en un rol racional, 

profesional y de conocimiento, y 

se da a entender a partir de 

relatos desde un lugar médico. 

 
TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

No se muestran personas 

desarrollando tareas del hogar, 
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CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

pero si tareas de 

acompañamiento, recordatorios y 

vivencias en manos casi 

exclusivas femeninas. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestran estilos de vida 

complejos, en realidades que se 

transforman prácticamente en su 

totalidad, debido a una 

problemática de salud de uno de 

los integrantes de la familia. 

Todo esto mayoritariamente con 

un estereotipo femenino y 

masculino muy marcado y 

diferenciado desde los roles y 

responsabilidades. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se trata de un producto o 

servicio, sino de una ideología. Y 

la forma en la que se ha 

construido y mostrado el relato 

contribuye en un mediano 

porcentaje a la reproducción de 

estereotipos de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se da a entender que sea 

necesario sobrecargarse de 

actividades como signo de éxito 

en ningún género. 

No se muestra personajes 

haciendo multitasking. 

 PERSONAJES: Aparecen pacientes de 
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¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Alzheimer, familiares de los 

mismos y personal de la salud 

especializado en esta 

problemática. Los familiares 

ejercen roles de cuidado 

principalmente y los 

profesionales de la salud un rol 

de asesoramiento y de cierta 

forma cuidado y protección de 

los pacientes. 

 

 CAMPAÑA 4: “DIALOGUEMOS” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: PRIMERAS PALABRAS 

 AÑO: 2015  

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=kPIZSRtv5ZU 

 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran emociones 

relacionadas al aprendizaje, los 

logros y la alegría que esto 

genera. Todas están mostradas 

de forma exclusiva por niños y 

niñas en edad de aprendizaje del 

habla. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales cierran el spot en 

manos de una voz en off 

masculina, la cual invita a los y 

las receptoras a aprender a 

escuchar como cierre del spot. 

 MUNDO DEL REVÉS: No se muestran roles fuertes. 
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¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Los personajes se desarrollan a 

la misma altura y con una misma 

lógica, sin importar su género. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El conjunto de la música, las 

imágenes, luces y la selección de 

personajes construye un 

ambiente de ternura, alegría y 

amor, generando estados de 

ánimo positivos y empatizantes. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Al cierre del spot se utiliza una 

tipografía imprenta mayúscula, 

con rasgos geométricos, trazos 

gruesos y uniformes y en su 

variable bold itálica. Es una 

tipografía de legibilidad media 

alta la cual transmite seriedad. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Si, en los niños se utilizan 

colores en la gama de los azules 

y en las niñas colores neutros y 

pasteles. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

En esta pieza se deja a la luz 

problemáticas sociales y 

culturales relacionadas 

principalmente a los adultos, 

pero por defecto, a través de la 

crianza, trasladada a los niños y 

niñas; de algo tan básico como 

aprender a escuchar al otro. Esto 
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es un rasgo muy común en la 

cultura argentina, ya que se 

acostumbra a hablar por encima 

de escuchar en todos los ámbitos 

sociales: familia, instituciones 

educativas, ámbitos políticos, 

culturales, sociales, de 

entretenimiento, de amigos y 

parejas. En el spot se hace 

hincapié en las dificultades y el 

tiempo que le lleva a un niño 

aprender a hablar, y la 

importancia de enseñar y 

aprender a escuchar que 

también debería generarse y 

producirse en ellos, para que 

llegada una edad adulta esta 

problemática no se presente. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La ropa de los niños es algo 

formal (camisas, sweaters, 

jeans), para la actividad que 

están realizando que es la de 

jugar e interactuar con material 

de lectura. Habitualmente éstos 

utilizan ropa más cómoda de la 

que se muestra. Los niños se 

muestran peinados más 

“libremente” y no tan prolijos, en 

cambio las niñas usan 

accesorios en su cabello o tienen 

cortes de cabello utilizados más 

frecuentemente en la adultez. 

 GUIÓN: En la pieza se muestran distintos 
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¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

planos de niños y niñas en edad 

de aprendizaje del habla 

interactuando con otros o con 

material de lectura. Los mismos 

no tienen un lenguaje definido, lo 

cual da a entender este proceso 

de aprendizaje en el que se 

encuentran. Además mientras 

ellos hablan, nadie los 

interrumpe ni corrige, sino que el 

entorno los escucha por lo que 

sea que quieran expresar. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra a ningún género 

más fuerte que otro. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Estos aspectos podrían inferirse, 

pero no se muestran de manera 

explícita en la pieza. Se da a 

entender que los niños y las 

niñas tienen autonomía e 

independencia para expresarse y 

decir sus ideas acerca del 

mundo, y los padres son quienes 

se adaptan a los deseos de estos 

de exponer el mundo a través de 

las palabras. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

No se muestran familias en su 

totalidad. Pero los niños que 

forman parte de alguna familia, 
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muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

son estereotipados (color de piel, 

ojos, rasgos), son los niños 

tradicionalmente mostrados en la 

publicidad como “niño/a tipo) 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a un público adulto, 

buscando un cambio de actitud y 

una intención de aprendizaje y 

empatía en relación a quienes 

los rodean. Deja de lado a los 

adultos, ya que busca, a partir de 

un mensaje con tono emocional y 

el uso de determinados recursos 

(niños, música, colores) llevarlos 

a la acción de forma implícita. 

Un público heterogéneo, desde 

la clase social, económica, 

educativa, cultural tiene contacto 

con esta pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se ofrece ningún producto ni 

servicio, pero si una ideología. El 

cambio actitudinal se busca por 

igual en ambos géneros. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

No se muestran las diferentes 

acciones de forma feminizada, 

sino que todos los niños se 

desarrollan por igual. No se 

menosprecia ni ridiculiza a nadie. 
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femenino? 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se realiza este tipo de 

acciones en el spot. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

Muy implícitamente, durante un 

muy corto período de tiempo se 

muestra detrás de una de las 

niñas a su madre. Se da a 

entender que ciertos roles de 

cuidado, crianza y 

acompañamiento está en manos 

principalmente de las mujeres y 

no de los varones dentro de la 

familia (en el caso de una familia 

con padres heterosexuales y que 

exista la presencia de ambos en 

la vida de los niños y las niñas). 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestra la realización de 

ningún tipo de tareas del hogar, 

ni se hace mención al desarrollo 

de las mismas. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

Se muestran estilos de vida 

anhelados, esperados, deseados 

en relación a la crianza y 

desarrollo de un infante, sin 

mostrar las dificultades que se 

pueden presentar en cada uno 
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género? de forma individual. No se 

reproducen estereotipos de 

género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se muestra ningún producto 

y/ o servicio, sino una ideología 

que cumple una función 

educativa y que busca un cambio 

de actitud en las y los receptores. 

Este proceso no hace 

diferenciación ni remarca la 

necesidad de ser llevado a cabo 

por ningún género sobre otro. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a la mujer como 

“mujer maravilla”. Además de 

que solo se muestra a niñas y no 

a mujeres en edad adulta. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

En esta pieza se muestra a niños 

y niñas, con la intención de 

educar a los y las receptores 

desde una perspectiva a futuro, 

dando a entender que criando y 

enseñando buenas prácticas en 

infantes, esto repercutirá por 

defecto en los adultos. Se 

representa al público de manera 

figurada. 

 

 CAMPAÑA 4: “DIALOGUEMOS” 

o SPOT 2: 



143 
 

 TÍTULO: DISTINTOS 

 AÑO: 2015 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=TfD3Vl3T1XE 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Por parte del hombre se 

muestran emociones de 

empoderamiento, decisión, 

fuerza. Por parte de la mujer, en 

cambio, emociones relacionadas 

a la confusión, el aburrimiento y 

la desilusión. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

En este caso, los comentarios y 

pensamientos racionales están 

en manos del mozo y finalmente 

de la voz en off que representa al 

anunciante al cierre del spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Si se invirtieran los roles de los 

personajes principales (chico y 

chica), cambiaría el tono de la 

comunicación ya que el mismo 

sería irónico, aunque sin perder 

el toque humorístico. A partir del 

estereotipo que existe de los 

géneros, sus gustos, 

preferencias y comportamientos 

tradicionales expresados a partir 

de los personajes es que se 

produce este cambio. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es en un principio 

tranquilo y algo romántico 

(restaurante), y con el avanzar 

del spot se llena poco a poco de 

tensión (generada por la 
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conversación y la dinámica que 

se genera entre los personajes). 

Generan en los y las receptoras 

emociones como la ansiedad, la 

risa y la incertidumbre en 

relación al final de la situación 

planteada. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Al cierre del spot se utiliza una 

tipografía imprenta mayúscula, 

con rasgos geométricos, trazos 

gruesos y uniformes y en su 

variable bold itálica. Es una 

tipografía de legibilidad media 

alta la cual transmite seriedad. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se utilizan colores neutros y 

apagados, tradicionalmente 

usados en salidas nocturnas y 

sin responder a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Se muestran actitudes 

estereotipadas en ambos 

géneros. En el caso del joven 

ideas tradicionalmente 

arraigadas al género masculino: 

elegir el lugar al momento de 

tener una cita, así como también 

la comida y la bebida. Todo esto 

se “rompe” de alguna manera ya 

que la joven expresa su 

disconformidad con estos 

aspectos e incluso no se siente 

privada de decirlo. Por otra parte, 
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en ella se colocan estereotipos 

relacionados al género femenino 

como el de ser vegetariana, 

tomar agua sin gas (aspectos 

generalmente relacionados no 

solo a una ideología (el cuidado y 

respeto hacia los animales) sino 

también al cuidado del cuerpo 

desde un punto de vista estético 

y de belleza. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

Tanto la vestimenta como 

maquillaje son acordes a la 

actividad que realizan todos los 

personajes. Es ropa formal- sport 

la de los jóvenes y la del mozo 

es atuendo tradicional de ese 

rubro de trabajo. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Dos jóvenes asisten a una 

primera cita a un restaurante. Al 

comenzar la conversación acerca 

de diferentes gustos y 

preferencias perciben que sus 

elecciones son total y 

completamente opuestas 

(comida, bebida, lugares de 

veraneo, música, incluso 

sensaciones corporales: frío-

calor). Poco a poco crece la 

tensión entre ellos, hasta que al 

final cuando el mozo pregunta 

por el postre, ambos responden 
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a la par lo mismo: “queso y 

dulce”, pero incluso allí discrepan 

en la elección (membrillo- 

batata). Es en ese momento, y 

luego de haber sido testigo del 

encuentro y las diferencias entre 

los jóvenes, cuando el mozo 

directamente pide la cuenta de la 

mesa sin ni siquiera preguntarle 

a los comensales. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

La fuerza en este spot se 

muestra a partir de la toma de 

decisiones de manera individual 

por parte de uno de los 

personajes. El joven es quien 

elige el lugar, quien quiere elegir 

la comida e incluso la bebida; 

para lo cual en ningún momento 

pide opinión ni consulta a la 

joven con la que está teniendo la 

cita (aunque ésta no ceda ante 

los deseos de él). De esta 

manera se da a entender que las 

decisiones están en manos del 

hombre, mostrando a la mujer 

como el género más débil. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Ambos jóvenes se muestran 

independientes y autónomos, ya 

que ninguno deja de lado sus 

gustos y decisiones. 
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FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ningún tipo de 

familia ni modelo de la misma 

durante el spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Este mensaje apunta a un 

público adulto joven (millenials). 

Al utilizar el recurso de pareja 

heterosexual se deja de lado a 

parejas homosexuales, por 

ejemplo. 

Un público extenso y 

heterogéneo tendrá contacto con 

la pieza final. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se comercializa ningún 

producto, sino una ideología y/o 

cambio de actitud. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

Los personajes no se encuentran 

realizando muchas actividades, 

sino más bien en una posición 

pasiva. No se menosprecia o 

ridiculiza a nadie por labores 

asociadas tradicionalmente a lo 

femenino. 

 
PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

Nadie realiza compras de 

manera explícita, pero se puede 
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el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

dar a entender de manera 

implícita, que al ser el joven 

quien toma las decisiones, sea 

quien finalmente pague la cuenta 

de la cena. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

Si, se da a entender que los roles 

y comportamientos racionales y 

de tomas de decisiones están 

relacionados al género masculino 

(toma de decisiones que 

involucran a un grupo en manos 

de un solo sujeto). Y los roles 

relacionados más a lo emocional 

y “blando” al género femenino 

(romantización de las relaciones 

amorosas). 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se llevan a cabo tareas del 

hogar y relacionadas al cuidado 

de ningún tipo. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Por parte del joven se infiere a 

partir de sus gustos, un estilo de 

vida rodeado de amistades, más 

inmaduro y juvenil,  (asado, vino, 

estilo de música de su 

preferencia, departamento como 

vivienda), quizás más acorde con 

un nivel socioeconómico medio.  

Por parte de la joven se infiere 

también a partir de sus gustos y 
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elecciones, un estilo de vida más 

individual (cuidado del cuerpo: 

elecciones de comida y bebida), 

relacionado al cuidado de los 

animales y el medio ambiente 

(vegetarianismo), con visión de 

futuro familiar (casa como estilo 

de vivienda preferido), quizás 

más acorde a un nivel 

socioeconómico medio alto o alto 

(lugares de veraneo, estilo 

musical). 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se trata ningún producto o 

servicio sino una ideología y la 

búsqueda de un cambio de 

actitud sin distinción de géneros, 

ni tampoco la contribución a la 

reproducción de los mismos. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No hay personajes que realicen 

multitasking y tampoco se hace 

referencia al éxito de la mujer a 

partir de la cantidad de 

actividades que esta realiza. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

Aparecen un joven, una joven y 

un trabajador del rubro 

gastronómico. Los jóvenes 

cumplen roles de pareja 

(proyecto de) y el mozo cumple 
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público de una manera 

realista? 

un rol humorístico y de cierra, ya 

que a pesar de no participar 

activamente en el diálogo a 

través de lenguaje oral, lo hace a 

través de lenguaje no verbal 

(gestos y señas). 

Representan parcialmente al 

público.  

 

 CAMPAÑA 5: “HOY EL BULLYING NO DA RESPIRO” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: TESTIMONIAL 1 

 AÑO: 2016 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran emociones como la 

empatía, el entendimiento, la 

comprensión y la solidaridad. 

Todas ellas son expresadas por 

Tini Stoessel. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Tini es quien tiene los 

pensamientos y la que hace un 

llamado a la acción a padres de 

niños y adolescentes que sufren 

bullying de manera racional. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede invertir roles, ya 

que existe un solo personaje en 

pantalla. 



151 
 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es cálido y el tono 

empático de entendimiento y de 

cierta “escucha”. Esto genera un 

estado de ánimo amable, tierno, 

tranquilo y amigable. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Solo se utiliza tipografía para una 

dirección web y el hashtag de 

campaña al final del spot. La 

misma es imprenta, sin serif y 

está en su variable bold. Esto 

transmite seriedad 

principalmente. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se hace uso de colores neutros, 

nada más blancos y negros, 

tanto para el ambiente que rodea 

a Tini, como así también para su 

vestimenta. Esto no responde a 

ningún estereotipo de género en 

particular. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Al tratar esta problemática y ante 

el surgimiento de la necesidad de 

hablar de la misma se entiende 

que la misma afecta a una gran 

cantidad de niños y adolescentes 

y en edad escolar, especialmente 

entre su grupo de pares, 

produciendo una gran cantidad 

de consecuencias, 

principalmente psicológicas, en 

ellos. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

La ropa que usa Tini en el spot 

es delicada, formal- sport y de 

color negro. Su peinado es 
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peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

relajado y descontracturado al 

igual que su maquillaje que no es 

sobrecargado. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Tini se encuentra sentada en un 

sillón rodeada de almohadones y 

habla a la cámara, a los 

receptores en primera persona 

(en primera instancia a las 

víctimas de bullying y finalmente 

a los adultos que se relacionan 

con ellos). El único cambio que 

se realiza en cambio a ella, es la 

utilización de plano cada vez 

más cercanos a medida que 

avanza el discurso. Esto puede 

significar un acercamiento 

intencional paralelo a la 

importancia y a la fuerza del 

discurso verbal que se lleva a 

cabo. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

La debilidad no se muestra en 

relación a un género específico 

sino en relación a la edad de las 

víctimas de bullying. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

Este aspecto no se muestra 

explícitamente en la pieza, pero 

de forma implícita se puede 
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autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

inferir que la independencia y la 

autonomía están en manos de 

quienes ejercen la burla, el acoso 

y la violencia ante sus pares. Por 

lo que también se puede inferir 

que las víctimas de bullying son 

quienes terminarán por 

adaptarse a los deseos ajenos. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ningún tipo de 

familia, y en relación al tipo de 

éstas se habla de forma 

generalizada y no particular. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de 

bullying, así como también a 

padres, docentes y adultos que 

se relacionen con ellos. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con esta pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No hay comercialización de 

ningún tipo de producto, sino que 

se trata una problemática social. 

Esto se dirige de forma global y 

sin distinciones de género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

No se muestra ningún tipo de 

tarea ni tampoco se menosprecia 

y/o ridiculiza a nadie por 

acciones puntuales realizadas a 

lo largo del spot. 
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ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra a nadie como 

proveedor. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que ningún 

tipo de comportamiento o rol es 

exclusivo de un género en 

particular, sino que se habla de 

forma más global e integral y sin 

distinciones de género, tanto a 

víctimas, como a quienes los 

rodean. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado de forma explícita 

en el spot. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

No se muestran estilos de vida 

particulares en esta pieza. 
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PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se trata de un producto y/o 

servicio sino de una problemática 

social. Esto, al ser tratado de 

forma integral e igualitario no 

contribuye a la reproducción de 

estereotipos de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a una mujer 

haciendo multitasking ni se 

relaciona el éxito de la misma 

específicamente con este 

aspecto ni con la sobrecarga de 

actividades en su vida. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece una figura pública, 

famosa en Argentina, reconocida 

por su rol artístico y musical. En 

este caso cumple rol de 

influencer, ya que muchos de sus 

fans y seguidores son las 

principales víctimas del bullying. 

Es así como ésta representa de 

manera realista algunos de los 

sentimientos y emociones que 

pueden sentir lo miembros de 

una parte del público al cual se 

dirige la campaña (víctimas). 

 

 CAMPAÑA 5: “HOY EL BULLYING NO DA RESPIRO” 

o SPOT 2: 

 TÍTULO: TESTIMONIAL 2 
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 AÑO: 2016 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran emociones como la 

empatía, el entendimiento, la 

comprensión y la solidaridad. 

Todas ellas son expresadas por 

Tini Stoessel. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Tini es quien tiene los 

pensamientos y la que hace un 

llamado a la acción a padres de 

niños y adolescentes que sufren 

bullying de manera racional. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede invertir roles, ya 

que existe un solo personaje en 

pantalla. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es cálido y el tono 

empático de entendimiento y de 

cierta “escucha”. Esto genera un 

estado de ánimo amable, tierno, 

tranquilo y amigable. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Solo se utiliza tipografía para una 

dirección web y el hashtag de 

campaña al final del spot. La 

misma es imprenta, sin serif y 

está en su variable bold. Esto 

transmite seriedad 

principalmente. 

 COLORES: Se hace uso de colores neutros, 
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¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

nada más blancos y negros, 

tanto para el ambiente que rodea 

a Tini, como así también para su 

vestimenta. Esto no responde a 

ningún estereotipo de género en 

particular. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Al tratar esta problemática y ante 

el surgimiento de la necesidad de 

hablar de la misma se entiende 

que la misma afecta a una gran 

cantidad de niños y adolescentes 

y en edad escolar, especialmente 

entre su grupo de pares, 

produciendo una gran cantidad 

de consecuencias, 

principalmente psicológicas, en 

ellos. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La ropa que usa Tini en el spot 

es delicada, formal- sport y de 

color negro. Su peinado es 

relajado y descontracturado al 

igual que su maquillaje que no es 

sobrecargado. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Tini se encuentra sentada en un 

sillón rodeada de almohadones y 

habla a la cámara, a los 

receptores en primera persona 

(en primera instancia a las 

víctimas de bullying y finalmente 

a los adultos que se relacionan 
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con ellos). El único cambio que 

se realiza en cambio a ella, es la 

utilización de plano cada vez 

más cercanos a medida que 

avanza el discurso. Esto puede 

significar un acercamiento 

intencional paralelo a la 

importancia y a la fuerza del 

discurso verbal que se lleva a 

cabo. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

La debilidad no se muestra en 

relación a un género específico 

sino en relación a la edad de las 

víctimas de bullying. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Este aspecto no se muestra 

explícitamente en la pieza, pero 

de forma implícita se puede 

inferir que la independencia y la 

autonomía están en manos de 

quienes ejercen la burla, el acoso 

y la violencia ante sus pares. Por 

lo que también se puede inferir 

que las víctimas de bullying son 

quienes terminarán por 

adaptarse a los deseos ajenos. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

No se muestra ningún tipo de 

familia, y en relación al tipo de 

éstas se habla de forma 

generalizada y no particular. 



159 
 

de familia correcta? 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de 

bullying, así como también a 

padres, docentes y adultos que 

se relacionen con ellos. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con esta pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No hay comercialización de 

ningún tipo de producto, sino que 

se trata una problemática social. 

Esto se dirige de forma global y 

sin distinciones de género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestra ningún tipo de 

tarea ni tampoco se menosprecia 

y/o ridiculiza a nadie por 

acciones puntuales realizadas a 

lo largo del spot. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra a nadie como 

proveedor. 

 
ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

No se da a entender que ningún 

tipo de comportamiento o rol es 
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¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

exclusivo de un género en 

particular, sino que se habla de 

forma más global e integral y sin 

distinciones de género, tanto a 

víctimas, como a quienes los 

rodean. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado de forma explícita 

en el spot. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

No se muestran estilos de vida 

particulares en esta pieza. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se trata de un producto y/o 

servicio sino de una problemática 

social. Esto, al ser tratado de 

forma integral e igualitario no 

contribuye a la reproducción de 

estereotipos de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

No se muestra a una mujer 

haciendo multitasking ni se 

relaciona el éxito de la misma 

específicamente con este 

aspecto ni con la sobrecarga de 
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sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

actividades en su vida. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece una figura pública, 

famosa en Argentina, reconocida 

por su rol artístico y musical. En 

este caso cumple rol de 

influencer, ya que muchos de sus 

fans y seguidores son las 

principales víctimas del bullying. 

Es así como ésta representa de 

manera realista algunos de los 

sentimientos y emociones que 

pueden sentir lo miembros de 

una parte del público al cual se 

dirige la campaña (víctimas). 

 

 CAMPAÑA 5: “HOY EL BULLYING NO DA RESPIRO” 

o SPOT 3: 

 TÍTULO: TESTIMONIAL 3 

 AÑO: 2016 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran emociones como la 

empatía, el entendimiento, la 

comprensión y la solidaridad. 

Todas ellas son expresadas por 

Tini Stoessel. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

Tini es quien tiene los 

pensamientos y la que hace un 

llamado a la acción a padres de 

niños y adolescentes que sufren 
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racionales? bullying de manera racional. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede invertir roles, ya 

que existe un solo personaje en 

pantalla. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es cálido y el tono 

empático de entendimiento y de 

cierta “escucha”. Esto genera un 

estado de ánimo amable, tierno, 

tranquilo y amigable. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Solo se utiliza tipografía para una 

dirección web y el hashtag de 

campaña al final del spot. La 

misma es imprenta, sin serif y 

está en su variable bold. Esto 

transmite seriedad 

principalmente. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se hace uso de colores neutros, 

nada más blancos y negros, 

tanto para el ambiente que rodea 

a Tini, como así también para su 

vestimenta. Esto no responde a 

ningún estereotipo de género en 

particular. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

Al tratar esta problemática y ante 

el surgimiento de la necesidad de 

hablar de la misma se entiende 

que la misma afecta a una gran 

cantidad de niños y adolescentes 

y en edad escolar, especialmente 



163 
 

mensaje? entre su grupo de pares, 

produciendo una gran cantidad 

de consecuencias, 

principalmente psicológicas, en 

ellos. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La ropa que usa Tini en el spot 

es delicada, formal- sport y de 

color negro. Su peinado es 

relajado y descontracturado al 

igual que su maquillaje que no es 

sobrecargado. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Tini se encuentra sentada en un 

sillón rodeada de almohadones y 

habla a la cámara, a los 

receptores en primera persona 

(en primera instancia a las 

víctimas de bullying y finalmente 

a los adultos que se relacionan 

con ellos). El único cambio que 

se realiza en cambio a ella, es la 

utilización de plano cada vez 

más cercanos a medida que 

avanza el discurso. Esto puede 

significar un acercamiento 

intencional paralelo a la 

importancia y a la fuerza del 

discurso verbal que se lleva a 

cabo. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

La debilidad no se muestra en 

relación a un género específico 
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fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

sino en relación a la edad de las 

víctimas de bullying. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Este aspecto no se muestra 

explícitamente en la pieza, pero 

de forma implícita se puede 

inferir que la independencia y la 

autonomía están en manos de 

quienes ejercen la burla, el acoso 

y la violencia ante sus pares. Por 

lo que también se puede inferir 

que las víctimas de bullying son 

quienes terminarán por 

adaptarse a los deseos ajenos. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ningún tipo de 

familia, y en relación al tipo de 

éstas se habla de forma 

generalizada y no particular. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de 

bullying, así como también a 

padres, docentes y adultos que 

se relacionen con ellos. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con esta pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

No hay comercialización de 

ningún tipo de producto, sino que 

se trata una problemática social. 
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comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

Esto se dirige de forma global y 

sin distinciones de género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestra ningún tipo de 

tarea ni tampoco se menosprecia 

y/o ridiculiza a nadie por 

acciones puntuales realizadas a 

lo largo del spot. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra a nadie como 

proveedor. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que ningún 

tipo de comportamiento o rol es 

exclusivo de un género en 

particular, sino que se habla de 

forma más global e integral y sin 

distinciones de género, tanto a 

víctimas, como a quienes los 

rodean. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado de forma explícita 

en el spot. 
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equitativa? 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

No se muestran estilos de vida 

particulares en esta pieza. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se trata de un producto y/o 

servicio sino de una problemática 

social. Esto, al ser tratado de 

forma integral e igualitario no 

contribuye a la reproducción de 

estereotipos de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a una mujer 

haciendo multitasking ni se 

relaciona el éxito de la misma 

específicamente con este 

aspecto ni con la sobrecarga de 

actividades en su vida. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece una figura pública, 

famosa en Argentina, reconocida 

por su rol artístico y musical. En 

este caso cumple rol de 

influencer, ya que muchos de sus 

fans y seguidores son las 

principales víctimas del bullying y 

son quienes pueden sentirse 

“respaldados”, “escuchados” y 
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“entendidos” por una figura a la 

cual tienen como referente. Es 

así como ésta representa de 

manera realista algunos de los 

sentimientos y emociones que 

pueden sentir lo miembros de 

una parte del público al cual se 

dirige la campaña (víctimas). 

 

 CAMPAÑA 5: “HOY EL BULLYING NO DA RESPIRO” 

o SPOT 4: 

 TÍTULO: SPOT TINI 

 AÑO: 2016 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran emociones como la 

empatía, el entendimiento, la 

comprensión y la solidaridad. 

Todas ellas son expresadas por 

Tini Stoessel a través de su 

discurso verbal y en este caso 

reforzado por el visual a partir del 

uso de emojis y globos de 

diálogo animados con los cuales 

interactúa a lo largo de la pieza. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Tini es quien tiene los 

pensamientos y la que hace un 

llamado a la acción a padres de 

niños y adolescentes que sufren 

bullying de manera racional, ya 

que los invita a involucrarse y 

formar parte activamente en la 

https://vimeo.com/consejopublicita
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lucha contra esta problemática. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede invertir roles, ya 

que existe un solo personaje en 

pantalla. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es cálido y el tono 

empático de entendimiento y de 

cierta “escucha”. Esto genera un 

estado de ánimo amable, tierno, 

tranquilo y amigable. El uso de 

emojis y globos de diálogo 

animados, contribuye a generar 

un mensaje aún más cercano al 

público. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza tipografía para una 

dirección web y el hashtag de 

campaña al final del spot. La 

misma es imprenta, sin serif y 

está en su variable bold. Esto 

transmite seriedad 

principalmente. Además se utiliza 

un globo del diálogo con la frase 

y concepto de campaña “Hoy el 

bullying no da respiro”; en este 

caso se hace una combinación 

entre tipografías sin serif y 

caligráficas o expresivas. En el 

caso de la tipografía sin serif se 

hace un juego entre variables 

(regular y bold) y también de 
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color (blanco y amarillo). 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se hace uso de colores neutros, 

nada más blancos y negros para 

la vestimenta de Tini. En cambio 

para el ambiente que la rodea 

(emojis, íconos de redes 

sociales) se utilizan sus colores 

característicos y reales: 

llamativos y expresivos. Se 

puede decir que nada de esto no 

responde a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Al tratar esta problemática y ante 

el surgimiento de la necesidad de 

hablar de la misma se entiende 

que la misma afecta a una gran 

cantidad de niños y adolescentes 

y en edad escolar, especialmente 

entre su grupo de pares, 

produciendo una gran cantidad 

de consecuencias, 

principalmente psicológicas, en 

ellos. Además, a partir del 

llamado a la acción, 

principalmente a los padres, se 

puede concluir la falta de 

compromiso o el 

desconocimiento de los padres 

en relación a este tipo de 

temáticas: tanto a nivel 

presencial como en internet. 

 
APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

La ropa que usa Tini en el spot 

es delicada, formal- sport y de 
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sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

color negro. Su peinado es 

relajado y descontracturado al 

igual que su maquillaje que no es 

sobrecargado. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Tini se encuentra en “una ciudad 

animada” ya que la misma se 

representa a través dibujos (y 

desenfocada) y habla a la 

cámara, a los receptores en 

primera persona (en primera 

instancia a las víctimas de 

bullying y finalmente a los 

adultos que se relacionan con 

ellos). El único cambio que se 

realiza en cambio a ella, es la 

utilización de plano cada vez 

más cercanos a medida que 

avanza el discurso y su relación 

con emojis y símbolos animados 

que aparecen en pantalla a su 

alrededor. Esto puede significar 

un acercamiento intencional 

paralelo a la importancia y a la 

fuerza del discurso verbal y 

visual que se lleva a cabo. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

La debilidad no se muestra en 

relación a un género específico 

sino en relación a la edad de las 

víctimas de bullying. 
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género es más débil 

que otro? 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Este aspecto no se muestra 

explícitamente en la pieza, pero 

de forma implícita se puede 

inferir que la independencia y la 

autonomía están en manos de 

quienes ejercen la burla, el acoso 

y la violencia ante sus pares. Por 

lo que también se puede inferir 

que las víctimas de bullying son 

quienes terminarán por 

adaptarse a los deseos ajenos. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ningún tipo de 

familia, y en relación al tipo de 

éstas se habla de forma 

generalizada y no particular. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de 

bullying, así como también a 

padres, docentes y adultos que 

se relacionen con ellos. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con esta pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No hay comercialización de 

ningún tipo de producto, sino que 

se trata una problemática social. 

Esto se dirige de forma global y 

sin distinciones de género. 
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TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestra ningún tipo de 

tarea ni tampoco se menosprecia 

y/o ridiculiza a nadie por 

acciones puntuales realizadas a 

lo largo del spot. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra a nadie como 

proveedor. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que ningún 

tipo de comportamiento o rol es 

exclusivo de un género en 

particular, sino que se habla de 

forma más global e integral y sin 

distinciones de género, tanto a 

víctimas, como a quienes los 

rodean. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado de forma explícita 

en el spot. 

 
ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

No se muestran estilos de vida 

particulares en esta pieza. 
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aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se trata de un producto y/o 

servicio sino de una problemática 

social. Esto, al ser tratado de 

forma integral e igualitario no 

contribuye a la reproducción de 

estereotipos de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a una mujer 

haciendo multitasking ni se 

relaciona el éxito de la misma 

específicamente con este 

aspecto ni con la sobrecarga de 

actividades en su vida. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece una figura pública, 

famosa en Argentina, reconocida 

por su rol artístico y musical. En 

este caso cumple rol de 

influencer, ya que muchos de sus 

fans y seguidores son las 

principales víctimas del bullying y 

son quienes pueden sentirse 

“respaldados”, “escuchados” y 

“entendidos” por una figura a la 

cual tienen como referente. Es 

así como ésta representa de 
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manera realista algunos de los 

sentimientos y emociones que 

pueden sentir lo miembros de 

una parte del público al cual se 

dirige la campaña (víctimas). 

 

 

 

 CAMPAÑA 5: “HOY EL BULLYING NO DA RESPIRO” 

o SPOT 5: 

 TÍTULO: SPOT ANIMADO 

 AÑO: 2016 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran en primera 

instancia emociones como la 

desesperación, la angustia, la 

tristeza por parte del niño a partir 

de la persecución con distintos 

tipos de emojis al regreso de la 

escuela hasta su hogar. 

Finalmente, cuando su mamá 

toma el celular y toma 

conocimiento de la situación que 

éste está sufriendo, se muestran 

se muestran emociones como la 

tranquilidad, el amor, la 

protección de parte de ella hacia 

el niño. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

Los pensamientos y comentarios 

racionales no se ven de forma 

explícita en la madre, pero si se 
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comentarios 

racionales? 

dan a entender implícitamente a 

partir de sus expresiones 

faciales. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No, no funciona de la misma 

forma, ya que en este caso al 

cambiar roles, la madre, como 

adulta podría tomar partido y 

defenderse, probablemente, con 

mayor fuerza, entereza y sin 

tanto miedo del acoso y violencia 

externa. Y por parte del niño, no 

tendría la autoridad suficiente 

para hacer frente a esta 

problemática en soledad, es 

decir si la ayuda de adultos o 

mayores que lo rodeen. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente se construye a partir 

de una animación, por lo que le 

da un tono más “blando”, 

amigable y cercano a una gran 

parte del público al cual se dirige. 

Genera estados de ánimo como 

la ansiedad, la angustia, la 

tristeza y la preocupación al ver 

las vivencias del personaje. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza solo una tipografía al 

cierre del spot con el concepto 

de campaña. La tipografía es sin 

serif, simple, lineal, geométrica y 

está escrita en mayúsculas y en 

azul (color del Consejo 

Publicitario Argentino). Ésta 

transmite simpleza y seriedad. 
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COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

En las escenas en general se 

utilizan colores llamativos, 

fuertes y planos. En el caso del 

niño se utilizan colores que no se 

vinculan directamente a ningún 

estereotipo de género. Esto no 

sucede con la vestimenta de la 

madre, que es de color rosado, 

color generalmente vinculado al 

género femenino. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Al tratar esta problemática y ante 

el surgimiento de la necesidad de 

hablar de la misma se entiende 

que la misma afecta a una gran 

cantidad de niños y adolescentes 

y en edad escolar, especialmente 

entre su grupo de pares, 

produciendo una gran cantidad 

de consecuencias, 

principalmente psicológicas, en 

ellos. Además, a partir del 

llamado a la acción, 

principalmente a los padres, se 

puede concluir la falta de 

compromiso o el 

desconocimiento de los padres 

en relación a este tipo de 

temáticas: tanto a nivel 

presencial como en internet (por 

el uso de redes sociales, 

telefonía celular y plataformas de 

mensajería instantánea). 

 APARIENCIA: La vestimenta del niño es acorde 
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¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

a la actividad que realiza: salir de 

la escuela y dirigirse a su hogar. 

Su mamá viste ropa tradicional y 

podría inferirse que la misma es 

ropa de trabajo y también es 

acorde a la actividad que realiza: 

esperar a su hijo al regreso del 

colegio. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

El spot comienza con el sonido 

clásico del timbre del colegio, 

luego se observa a un niño que 

camina por un parque de regreso 

a su casa y éste lleva su celular 

en la mano. De repente la 

escena cambia de colores 

diurnos a nocturnos e incluso 

también cambia la música. Este 

momento se llena de ansiedad y 

el niño comienza a correr por las 

calles de la ciudad mientras 

diferentes emojis lo atacan 

violentamente (estilo comic). 

Finalmente llega a su casa, y 

paralelamente al vibrar su celular 

con mensajes violentos, se ven 

emojis de puños cerrados que 

entran por la ventana e incluso 

atraviesan la puerta, los cuales 

desaparecen cuando su madre 

toma el celular y ve lo que está 

sucediendo. Esto es 

acompañado por la voz en off de 

Tini que dice “Hoy el bullying no 
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da respiro, y solo termina cuando 

los adultos se comprometen”. A 

continuación el niño es abrazado 

por su madre y es así como 

recupera la calma y se siente 

protegido. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

La fuerza en este caso se 

muestra entre pares y no 

diferenciada por géneros. El lado 

“fuerte” es el que efectúa y tiene 

actitudes y comportamientos 

violentos, de acoso, persecución 

y burla. Por el contrario la 

debilidad recae sobre la víctima 

de estas situaciones. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Este aspecto no se muestra 

explícitamente en la pieza, pero 

de forma implícita se puede 

inferir que la independencia y la 

autonomía está en manos de 

quienes ejercen la burla, el acoso 

y la violencia ante sus pares. Por 

lo que también se puede inferir 

que las víctimas de bullying son 

quienes terminarán por 

adaptarse a los deseos ajenos. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

A través de un solo detalle se 

puede inferir que se hace 

referencia al estereotipo clásico 

de familia tradicional: padre, 

madre e hijos; esto es a partir de 

unos cuadros que se encuentran 

en el hogar del niño en el cuál 



179 
 

este aparece acompañado por 

sus padres. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de 

bullying, así como también a 

padres, docentes y adultos que 

se relacionen con ellos. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con esta pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No hay comercialización de 

ningún tipo de producto, sino que 

se trata una problemática social. 

Esto se dirige de forma global y 

sin distinciones de género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestra ningún tipo de 

tarea ni tampoco se menosprecia 

y/o ridiculiza a nadie por 

acciones puntuales relacionadas 

a lo femenino realizadas a lo 

largo del spot. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra a nadie como 

proveedor. 

 ESTEREOTIPOS DE No se da a entender que ningún 
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GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

tipo de comportamiento o rol es 

exclusivo de un género en 

particular, sino que se habla de 

forma más global e integral y sin 

distinciones de género, tanto a 

víctimas, como a quienes los 

rodean. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

Se muestra a la madre del niño 

como protectora, cuidadora y 

encargada de resolver las 

problemáticas de su hijo. El 

padre, por el contrario, aparece 

como una figura ausente durante 

el spot. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

tradicional en la vida de niños y 

adolescentes que asisten y 

forman parte del sistema 

educativo. Por parte de la madre 

se muestra que dentro de su 

rutina, esperar a su hijo en casa 

es un momento importante, lo 

cual reproduce ciertos 

estereotipo del género femenino 

y las tareas relacionadas al 

hogar, la familia y la 

responsabilidad en la crianza de 

los hijos. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

No se trata de un producto y/o 

servicio sino de una problemática 

social. Esto, al ser tratado de 

forma integral e igualitario no 

contribuye a la reproducción de 
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reproducción de 

estereotipos de 

género? 

estereotipos de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a una mujer 

haciendo multitasking ni se 

relaciona el éxito de la misma 

específicamente con este 

aspecto ni con la sobrecarga de 

actividades en su vida. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparecen un niño y su madre. 

Ambos, son figuras 

representadas de forma 

animada. El niño cumple el rol de 

víctima de bullying. Por otra parte 

se podría considerar a los emojis 

como personajes con un rol 

fundamental en la pieza, ya que 

representan a todos los sujetos 

que ejercen violencia sobre el 

niño de manera simbólica. 

Finalmente, la madre cumple un 

rol de cuidadora, protectora y 

defensora del bienestar físico y 

psicológico de su hijo. Se 

representa parcialmente al 

público de manera realista. 

 

 

 CAMPAÑA 6: “SI NO MEJORAMOS LA EDUCACIÓN TODO SE 

DERRUMBA 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: DOMINÓ 



182 
 

 AÑO: 2016 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran emociones como la 

motivación y la fortaleza. Las 

mismas son expresadas por una 

voz en off masculina (auditivo) y 

a través de unos personajes (que 

simulan ser humanos) animados 

(visual). 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales son expresados desde 

la audición por una voz en off 

masculina. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede realizar un cambio 

de roles, ya que las personas 

representadas visualmente son 

neutras y no representan a 

ninguno en particular. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente desde lo visual es 

neutro, sin mucho color y 

animado. El tono está dado por 

la voz en off masculina que lleva 

adelante el discurso. El conjunto 

de estos generan estados de 

ánimo como la motivación, y el 

llamado a la acción y a la toma 

de conciencia por parte de los 

receptores. 

ANÁLISIS TIPOGRAFÍAS:  Se utilizan tipografías sin serif, 
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VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

geométricas y en mayúsculas 

con distintas palabras en piezas 

de dominó (grabadas). Esto 

transmite seriedad. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

El spot está teñido por un filtro 

lila. Esto no responde a ningún 

estereotipo de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Se expresa y se muestra la 

importancia fundamental de la 

educación como base e hilo 

conductor de todo el resto de las 

actividades: trabajo, cultura, 

economía, salud, progreso, 

crecimiento, etc. Esto expresa la 

falta de educación en la sociedad 

y también la falta de presupuesto 

por parte del gobierno argentino 

para la misma, el cual demuestra 

siempre mayor interés y le da 

prioridad a otros aspectos, 

dejando de lado este tan 

fundamental para cualquier 

construcción ciudadana. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

No se muestra este aspecto. 
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a la actividad que 

están realizando? 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Piezas de dominó con palabras 

como: educación, salud, trabajo, 

seguridad, cultura, progreso, 

economía y crecimiento caen 

una tras otra, mientras una voz 

en off relata la importancia de la 

educación como base de la 

sociedad, y la necesidad de que 

ésta llegue a todos. 

Paralelamente  personajes 

animados se acercan a estas 

fichas, para en conjunto, 

ponerlas en orden nuevamente. 

Finalmente la voz en off invita a 

los receptores a ingresar en una 

web y cierra con el logo del 

Consejo Publicitario Argentino). 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra este aspecto en el 

spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

No se muestra este aspecto en el 

spot. 
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FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra este aspecto en el 

spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a la sociedad argentina, 

en especial a quienes toman 

decisiones y/o influyen en la 

toma de las mismas. Un público 

amplio y heterogéneo tiene 

contacto con esta pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se comercializa ningún 

producto, sino que se trata una 

problemática social, la cual no 

apunta solo a un género, sino a 

todos. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas ni relacionadas a un 

género en particular. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

No se muestran proveedores 

económicos ni compradores de 

mercancía de ningún tipo. 
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¿Quién realiza las 

compras? 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se hace referencia a 

estereotipos de género y esto 

queda reforzado por el uso del 

recurso de animación de 

personajes neutros y sin género 

de ningún tipo. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se hace referencia a tareas 

del hogar y de cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Principalmente, se muestra a 

partir de símbolos (maquinaria 

agrícola e industrial), un estilo de 

vida campestre y alejado de las 

zonas más urbanas (quizás por 

ser estas zonas más alejadas de 

los centros de concentración 

social, los más afectados por 

esta problemática). No se 

reproducen estereotipos de 

género en relación a este 

aspecto. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

No se trata de ningún producto 

y/o servicio, sino de una 

problemática social. En este 

caso, la educación cumple un rol 
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uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

fundamental como base del 

desarrollo social, cultural, 

económico de una comunidad. 

Sin distinción de géneros en este 

spot se habla justamente de que 

la educación le llegue a todos. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

Ningún personaje hace 

multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Los personajes tienen un 

aspecto neutro, sin género, ni 

vestimenta, solo morfología 

humana simulada a través de 

una animación, los cuales 

representan al público de manera 

simbólica y generalizada. 

 

 CAMPAÑA 7: “RELANZAMIENTO ESTATUA” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: LUCHA CONTRA LA DROGADEPENDENCIA 

 AÑO: 2016 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestra la pérdida de control, 

el quiebre de una persona 

(emocional y físicamente) y la 

incapacidad de acción de forma 
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figurada a partir del uso de una 

estatua que poco a poco se 

rompe en pedazos. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

La racionalidad en este spot está 

dada en el cierre de manera 

escrita y no en la voz de un 

personaje explícito. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No hay personajes entre los que 

se pueda hacer un cambio de 

roles. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es oscuro y sombrío. 

El tono utilizado es figurado y la 

voz en off habla de la 

problemática tratada con un uso 

figurado y metafórico del 

lenguaje. La fusión de los 

recursos utilizados genera 

tensión. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza tipografía sin serif, 

condensada y de trazos finos. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

Se utiliza el blanco y el negro y la 

imagen de la estatua se ve con 

un filtro azul. Ninguno de estos 

colores responde a estereotipos 

de género. 
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género? 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

De manera indirecta se muestra 

la utilización de drogas como 

estimulantes. Esto se relaciona 

con un estilo de vida, 

generalmente llevado adelante 

por los jóvenes, acelerado, 

cargado de actividades y con la 

necesidad y la demanda del 

entorno de una vitalidad y 

energía que no siempre es 

existente. Ante las grandes 

presiones sociales, muchos elijen 

estos caminos de adicciones 

para enfrentar de alguna manera 

una realidad que los sobrepasa. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La estatua, figura masculina, 

viste ropa informal, un jean y una 

remera de mangas largas. Al ser 

esta un objeto inerte no se puede 

hacer referencia a ningún tipo de 

actividad realizada. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

El spot comienza con una línea 

de polvo blanco que avanza 

hasta terminar en una grieta. A 

continuación, y paralelamente a 

un movimiento de cámara que 

realiza un zoom out vemos que 

la nariz de una estatua se parte 

hasta desprenderse del resto del 
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rostro. Luego, la grieta sigue 

avanzando y se desprende el 

lado derecho de la cabeza y 

luego el lado izquierdo. Todo 

esto sucede paralelamente a una 

voz en off que relata un discurso 

que acompaña a estas 

imágenes. Finalmente se ve el 

cuerpo completo de la estatua de 

un hombre con su cabeza con 

partes faltantes y el spot cierra 

con una frase que dice “La droga 

siempre produce daños. Elegí no 

correr riesgos.” Y debajo el 

número de teléfono de una 

institución con especialistas en 

esta problemática. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No hay comparación ni 

demostración de ningún tipo de 

fuerza en relación a ningún 

género en particular. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

No se muestran rasgos como la 

independencia y la autonomía, 

sino todo lo opuesto. 

 
FAMILIA: 

¿Cómo son las 

No se muestra ningún tipo de  

familia en esta pieza. 
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familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a hombres y mujeres con 

problemas de adicción a las 

drogas. La pieza es vista por un 

público amplio y heterogéneo, el 

cual incluye a los familiares y 

amigos de las personas con este 

tipo de adicciones. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se comercializa ningún tipo 

de producto, sino la 

concientización acerca de la 

drogadependencia para un 

público sin diferenciación de 

géneros. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestra la realización de 

ninguna tarea. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra a nadie con el rol 

de proveedor/a. 
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ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

Al cierre del spot se habla de 

manera generalizada, pero tanto 

a lo largo del spot desde el 

discurso verbal, hasta la figura 

utilizada para la estatua ambas 

son de sexo masculino. Incluso 

la voz que lleva adelante la 

locución también lo es, por lo que 

se puede dar a entender que 

este tipo de comportamientos 

adictivos en relación a las drogas 

son exclusivos de los varones, 

aunque en la realidad esto no 

sea cierto. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se llevan a cabo tareas del 

hogar y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Implícitamente se muestra un 

estilo de vida acelerado, agitado, 

lleno de excesos, obligaciones, 

exigencias y dependencias. Esto 

no reproduce exactamente 

estereotipos de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

No se trata de ningún producto 

y/o servicio sino de una 

problemática social. El consumo 

de drogas es masivo y sin 

distinción de géneros. 
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reproducción de 

estereotipos de 

género? 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

Ningún personaje realiza 

multitasking. No existe la 

presencia del género femenino 

en la pieza. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece solo la estatua de un 

hombre, para representar de 

manera simbólica el efecto, 

principalmente de la cocaína, en 

los seres humanos. 

 

 CAMPAÑA 8: “HABLAR CONTAGIA” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: ROCÍO 

 AÑO: 2016 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

En un principio se muestra a una 

joven de manera “sombría” 

comentando un problema de 

salud de forma implícita 

mostrando emociones como 

tristeza, ansiedad y 

preocupación. Luego de que 
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caiga un telón oscuro detrás de 

ella se muestran emociones 

motivantes, alegría, fortaleza e 

incluso solidaridad (intención de 

ayudar a otras personas con la 

misma problemática). 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Todos los pensamientos y 

comentarios están en manos de 

la joven protagonista del spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede realizar un cambio 

de roles ya que hay un solo 

personaje presente en esta 

pieza. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

En un principio, el ambiente es 

algo tenso y angustiante, pero a 

los pocos segundos cuando la 

joven comienza a contar una 

experiencia positiva, el ambiente 

y el tono en ella cambian 

volviéndose positivos y alegres. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza una tipografía sin serif, 

geométrica, equilibrada y en su 

variable bold. Estas 

características transmiten 

simplicidad y seriedad. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

En un principio se utiliza un 

fondo gris, neutro, que le da un 

tono frío al relato de la joven en 
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¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

pantalla. Luego, cuando éste cae 

los colores se llenan de calidez, 

tanto en el ambiente diurno, 

como en los alimentos y platos 

que se muestran. Éstos no 

responden a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Se muestran indirectamente 

aspectos y comportamientos 

relacionados a lo femenino: 

cuidado de la salud y el cuerpo, 

alimentación saludable, la mujer 

cumpliendo un rol hogareño 

relacionado a la cocina. 

Culturalmente hay 

construcciones muy fuerte sobre 

los principales espacios que 

ocupa la mujer, no solo en la 

sociedad, sino también dentro 

del hogar, y esto queda 

claramente manifestado en este 

spot. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La joven viste de forma clásica y 

tradicional: remera blanca y 

jeans, no lleva un maquillaje 

recargado y su pelo está suelto, 

sin ningún tipo de accesorio. Al 

momento de ponerse a cocinar, 

solo suma un delantal, lo cual es 

acorde a la tarea que va a 

realizar. 

 
GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

Al principio una joven comienza 

su relato haciendo mención al 
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pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

contagio de una enfermedad en 

su adolescencia lo cual se relata 

en un tono triste y 

desesperanzado (como algo que 

no tiene solución). Luego al caer 

en telón detrás de ella el tono 

cambia por un relato 

esperanzador, en el cual la joven 

explica como enfrenta su 

enfermedad y como su historia 

inspira y ayuda a otras personas 

que sufren lo mismo que ella 

(colesterol) o que deciden 

cambiar su estilo de vida por uno 

más saludable desde la 

alimentación. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No hay una comparación entre 

géneros, ya que el spot está 

protagonizado por un solo 

personaje: una joven. Ésta se 

muestra confiada, empoderada, 

capaz de enfrentar el mundo y 

las problemáticas que le tocan. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

La joven se muestra fuerte, 

independiente y autónoma y esto 

lo muestra a través de su 

experiencia y relato acerca de su 

página a través de la cual 

comparte recetas saludables que 

pueden ayudar a personas con 

problemas de colesterol, o 

incluso con otras enfermedades. 

 FAMILIA: No se muestra ningún tipo de 
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¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

familia en la pieza. 

 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

La misma no solo apunta a 

personas con problemas de 

salud como el colesterol, sino 

también a un público en general 

y heterogéneo. Al ser difícil 

representar a todos en una sola 

persona, se deja de lado a 

personas de género masculino, a 

todos los espectros etarios tanto 

menores como mayores, como 

así también a niveles 

socioeconómicos medio bajos y 

bajos, los cuales no tienen los 

recursos  para alcanzar este tipo 

de emprendimientos (tecnología) 

ni tampoco poseen los recursos 

para la realización de este tipo 

de recetas más sofisticadas. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se comercializa ningún tipo 

de producto en la pieza. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

Las tareas de cocina y 

comunicación se muestran en 

manos de la joven protagonista, 

tareas asociadas 



198 
 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

tradicionalmente a lo femenino. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran proveedores 

económicos de ningún tipo.  

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

De cierta forma se da a entender 

que los roles de cuidado (salud y 

alimentación en este caso) y de 

actividades relacionadas al hogar 

y la cocina son exclusivos de las 

mujeres. Esto se muestra a 

través de la sola presencia de la 

joven en este espacio a lo largo 

del spot. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

Solo se muestra la realización de 

comidas saludables como un 

comportamiento y una tarea de 

autocuidado que realiza la joven 

con problemas de la salud 

relacionados al colesterol. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

Se muestra un estilo de vida 

regulado por la alimentación 

saludable y los cuidados de la 

salud de forma responsable y 

autónoma. No reproducen 
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estereotipos de 

género? 

actitudes o estilos de vida 

exclusivos de un solo género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se habla de un producto y/o 

servicio, sino de una 

problemática de la salud: el 

colesterol. Ésta no es exclusiva 

de un solo género, sino que 

abarca a ambos. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

A la joven solo se la muestra 

realizando distintos tipos de 

recetas y manejando las redes 

sociales relacionadas a las 

mismas. No se la muestra 

sobrecargada de actividades. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece una joven como 

personaje principal y único 

personaje. Ésta lleva adelante el 

discurso durante todo el spot y 

cumple un rol motivador para los 

receptores del mensaje. 

Representa parcialmente al 

público de manera realista. 

 

 CAMPAÑA 8: “HABLAR CONTAGIA” 

o SPOT 2: 

 TÍTULO: LITO 

 AÑO: 2016 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 
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CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

El personaje principal es un 

hombre de unos 40 años que 

muestra las emociones que le 

produjo cambiar de profesión: 

alegría, emoción, satisfacción y 

felicidad. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Todos los pensamientos y 

comentarios son emitidos por el 

personaje principal, Lito. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede hacer un cambio de 

roles, ya que hay un solo 

personaje como partícipe de la 

pieza. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

En un principio tanto el ambiente 

como el tono del spot son tristes, 

cargados de cierta melancolía y 

preocupación. Luego al caer el 

telón que está a espaldas del 

personaje, éstos cambian y se 

llenan de colores cálidos y de 

luz, incluso también esto se 

refleja en el discurso y se 

transmite a los receptores de la 

pieza. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

Se utiliza una tipografía sin serif, 

geométrica, equilibrada y en su 

variable bold. Estas 
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características 

transmiten? 

características transmiten 

simplicidad y seriedad. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

En un principio se utiliza un 

fondo gris, neutro, que le da un 

tono frío al relato del hombre en 

pantalla. Luego, cuando éste cae 

los colores se llenan de calidez, 

tanto en el ambiente diurno, 

como en los elementos que se 

muestran: cuadros, pinturas, 

pinceles. Éstos no responden a 

estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

En un principio, a través del 

relato del hombre se puede 

deducir de manera implícita las 

imposiciones sociales que 

existen hacia los jóvenes para 

encajar en determinadas 

profesiones, lo cual los lleva 

muchas veces a estudiar 

carreras tradicionales con las 

cuales no se identifican ni se 

sienten cómodos. Este personaje 

lo expresa diciendo que, aunque 

sabiendo “que algo no estaba 

bien” igualmente estudió 

ingeniería y recién a los 37 años 

se animó a romper con la 

estructura y la zona de confort 

para dedicarse a lo que 

realmente lo hacía feliz. 

Indirectamente también se puede 

inferir que por estereotipos de 
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género, esta decisión le llevó 

tantos años de su vida, ya que 

tradicionalmente las profesiones 

artísticas se relacionan 

directamente con el género 

femenino. Además, desde el 

punto de vista económico existen 

otros prejuicios relacionados al 

arte. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

Inicialmente Lito se ve con 

vestimenta tradicional, una 

chomba blanca con rallas finas. 

Luego, cuando se lo ve pintando 

e interactuando con los 

elementos artísticos su 

vestimenta cambia por un 

mameluco intervenido con 

colores y figuras pintadas, lo cual 

es acorde a su profesión y a las 

tareas que está llevando a cabo. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Al comienzo Lito comenta que se 

dio cuenta que se había 

“contagiado” (haciendo 

referencia al concepto de 

campaña “hacer contagia”) 

charlando con su mujer. Él sabía 

que “algo andaba mal” desde 

que empezó su carrera 

universitaria (Lito, presionado por 

su contexto, por las imposiciones 

sociales y por el qué dirán eligió 

lo “políticamente correcto” frente 

a lo que realmente le 
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apasionaba). Luego se lo 

muestra interactuando con sus 

pinceles y pinturas mientras 

cuenta como esto le cambió la 

vida y con su discurso intentando 

inspirar e invitando a otros a que 

se animen a seguir su pasión. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra fuerza y/o 

debilidad en relación a los 

géneros, ya que se muestra a un 

solo personaje de género 

masculino, sin interacciones con 

otros. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Este personaje se muestra 

independiente y autónomo desde 

el momento en que comienza a 

relatar como a partir de su propia 

toma de decisiones cambió su 

vida y decidió ser feliz. Podría 

inferirse que de manera implícita 

se muestra la adaptación que 

este personaje hizo en el pasado 

a los deseos y expectativas en 

relación a su vida por parte de 

otras personas. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se la muestra explícitamente 

a la familia, pero el personaje 

hace referencia a su esposa, y 

durante su discurso se hace un 

primer plano de su anillo de 

casamiento. Esto deja en claro la 

construcción de una pareja 
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heterosexual, pero no hace 

hincapié o alusión a que ésta sea 

la única forma correcta de 

familia, sino a la tradicionalmente 

conocida. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a un público amplio y 

heterogéneo, desde el aspecto 

de edad, género, cultura, 

educación, hasta incluso un 

aspecto social y económico. 

Se deja de lado a niveles 

socioeconómicos más 

vulnerables, que generalmente 

no tienen la posibilidad de elegir 

profesión o la posibilidad 

económica de dedicarse a lo que 

prefieren y es de su agrado. 

Además se deja de lado a 

personas con ciertas 

discapacidades físicas y/o 

mentales, las cuales podrían 

vivenciar este tipo de 

“problemáticas”, incluso más 

amenudo. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se comercializa ningún tipo 

de producto. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

No se menosprecia, y/o ridiculiza 

al personaje por realizar tareas 

asociadas tradicionalmente a lo 
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las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

femenino, como podría 

considerarse el arte, en especial 

la profesión de artista plástico. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra a ningún tipo de 

proveedor o principal ingreso en 

la economía familiar. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender de manera 

explícita que ciertos 

comportamientos o roles son 

exclusivos de varones o mujeres. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y/o cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

Se muestra un estilo de vida 

relajado, lleno de alegría, de una 

persona que se ve apoyada por 

su familia y que hace de su 

profesión una pasión. 
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estereotipos de 

género? 

Indirectamente las decisiones 

relacionadas a lo pasional y a lo 

emocional se relacionan 

tradicionalmente a lo femenino, y 

en este caso de cierta forma “se 

rompe” con este estereotipo. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se trata de ningún producto o 

servicio, sino de una temática 

social. El cambio actitudinal y la 

propuesta que se hace a través 

del spot no contribuye a la 

reproducción de estereotipos de 

género, si no que justamente 

busca de algún modo ir más allá 

y romper un poco con ellos. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran personajes 

femeninos en el spot. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece un único personaje, el 

mismo es un hombre de 

aproximadamente 40 años, tiene 

un aspecto clásico y representa 

de forma parcial al público de 

manera realista, ya que sería 

imposible representar a cada uno 

de los receptores concentrado en 

un solo sujeto. 
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 CAMPAÑA 8: “HABLAR CONTAGIA” 

o SPOT 3: 

 TÍTULO: GOGA 

 AÑO: 2016 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

En un principio se muestran 

emociones tristes, de angustia, 

ansiedad, preocupación, 

desolación, desesperanza; esto 

se muestra a partir del uso de 

colores fríos o neutros (fondo 

gris), del discurso, las 

expresiones faciales e incluso el 

lenguaje corporal. Luego, al caer 

el telón las emociones cambian y 

se llenan de color, esperanza, 

trabajo en equipo, solidaridad, 

satisfacción y alegría. Todas 

estas emociones se concentran 

en un mismo personaje, Goga. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Todos los pensamientos y 

comentarios los tiene la misma 

mujer, Goga. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede hacer cambio de 

roles ya que en el spot se 

muestra a un solo personaje. 
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SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

En un principio el ambiente y el 

tono de comunicación es triste, 

frío, desesperanzador, 

angustiante, y luego en un corte 

(caída del telón gris de fondo) 

éste se tiñe de colores, alegría, 

esperanza y solidaridad. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza una tipografía sin serif, 

geométrica, equilibrada y en su 

variable bold. Estas 

características transmiten 

simplicidad y seriedad. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

En un principio se utiliza un 

fondo gris, neutro, que le da un 

tono frío al relato de la mujer en 

pantalla. Luego, cuando éste cae 

los colores se llenan de calidez, 

tanto en el ambiente diurno, 

como en los elementos que se 

muestran: máquinas de coser, 

tijeras, bolsas de dormir, 

ponchos, mesones de trabajo. 

Estos colores no responden a 

estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se muestran 

actitudes sociales de solidaridad 

hacia los sectores más 

vulnerables, mostrando la 

necesidad de darle elementos de 

resguardo, como una bolsa de 

dormir o un protector para la 

lluvia a personas en situación de 

calle, o que viven en zonas 
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rurales y son carentes de 

recursos. Es así como se 

muestra implícitamente 

problemáticas económicas y 

situaciones sociales que se 

vivencian en el país, así como 

también comportamientos 

culturales de solidaridad, 

empatía y generosidad con estas 

personas; y pensamientos y 

actitudes eco friendly a través de 

las cuales no solo se ayuda al 

planeta, sino también s un 

montón de personas que lo 

necesitan. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

Tanto el peinado, como el 

maquillaje y la vestimenta de la 

mujer son clásicos, neutros y sin 

mucho color. Todos son acordes 

a la actividad que está 

realizando. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

En un principio se muestra a 

Goga sentada, con un telón gris 

de fondo llevando adelante un 

discurso desesperanzador en el 

que cuenta cómo se “contagió” 

(haciendo relación directa al 

concepto de campaña ”Hacer 

contagia”). Luego, al caer el telón 

gris de fondo, el discurso y las 
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imágenes se llenan de luz y de 

esperanza, y es en ese momento 

cuando Goga comienza a contar 

su idea de realizar, con sachets, 

bolsas de dormir para personas 

en situación de calle y ponchos 

para la lluvia para niños que 

residen en zonas rurales. Esta 

idea se le ocurrió a partir del 

regalo que le hizo una amiga. Es 

así como con la ayuda de amigos 

y voluntarios lleva adelante esta 

actividad solidaria y busca a 

través de su experiencia “seguir 

contagiando” a otros a que se 

animen a hacer. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra debilidad en 

ningún género, ya que solo se 

muestra a un personaje de 

género femenino sin 

competencia ni comparación 

frente a otros. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

En Goga se ven fuertemente 

marcados aspectos como la 

independencia y la autonomía, 

ya que es ella quién lidera un 

proyecto social y diferentes 

grupos de trabajo que ayudan en 

esta misión. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

No se muestra ningún tipo de 

familia en esta pieza. 
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muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Esta pieza apunta a mujeres a 

sumarse a un proyecto solidario 

llevado adelante con material 

reciclado. Se entiende que se 

dirige a mujeres, ya que Goga 

habla en plural femenino, dando 

a entender que el proyecto está 

llevado adelante exclusivamente 

por mujeres. Implícitamente 

dentro del discurso no se hace 

referencia a personas con 

discapacidades, por ejemplo, o 

adultos mayores, ni a personas 

del género masculino, pero esto 

no necesariamente los excluye 

de sumarse a la propuesta 

voluntariamente. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se comercializa ningún 

producto, sino que se trata un 

proyecto social. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

El hecho de llevar adelante un 

proyecto social relacionado a la 

confección de prendas y por 

ende a la costura, se muestra 

tradicionalmente como una tarea 

relacionada al género femenino, 

pero en el spot no se ridiculiza a 
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asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

nadie, ya que Goga se ve como 

el personaje exclusivo de la 

pieza. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran proveedores de 

ningún tipo. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que ciertos 

comportamientos y roles son 

exclusivos de la mujeres, aunque 

este proyecto en particular sea 

llevado adelante exclusivamente 

por éstas. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar. 

Pero implícitamente se 

relacionan tareas de cuidado y 

de protección hacia el otro en 

manos de mujeres 

exclusivamente. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

feliz, relajado, empático, 

comprometido con la sociedad y 

con algunas de las problemáticas 

que surgen de ellas, tanto 

relacionadas a la pobreza y la 

falta de recursos de los sectores 

más vulnerables, como así 

también como las relacionadas 
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con la ecología y el cuidado del 

planeta a partir de la reutilización 

de distintos materiales de 

consumo frecuente. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se hace referencia a ningún 

producto/ servicio. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

A Goga se la muestra como una 

mujer independiente, que si 

realiza multitasking, ya que es la 

encargada de llevar adelante el 

proyecto, de recolectar el 

material necesario para la 

confección de las bolsas de 

dormir y los ponchitos, las 

convocatorias de voluntarias que 

ayuden y mantengan el proyecto 

en pie, y es así como se muestra 

el éxito de ella, en el poder y la 

capacidad de realizar todo esto 

por sí misma.  

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Solo aparece Goga como 

personaje de esta pieza. Tiene 

un aspecto tradicionalmente 

relacionado con mujeres de su 

edad, muy clásico y conservador. 

Representa de forma parcial al 

público de manera realista. 
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 CAMPAÑA 8: “HABLAR CONTAGIA” 

o SPOT 4: 

 TÍTULO: FRANCO 

 AÑO: 2016 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=WJnaFEFzIC8 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

En los primeros segundos se 

expresan sentimientos de 

angustia y preocupación, pero 

luego, ante la caída del telón gris 

de fondo del personaje, se 

comienzan a expresar 

emociones como la alegría, la 

confianza, la sencillez, el orgullo, 

la voluntad y el empoderamiento. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Todos los pensamientos y 

comentarios se concentran en el 

único personaje presente en la 

pieza: Franco. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede realizar un cambio 

de roles, ya que hay un solo 

personaje de género masculino 

en la pieza. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

Los primeros segundos el 

ambiente y el tono es 

angustiante y triste, luego se 

llena de color, alegría, 

motivación, fortaleza y 



215 
 

esperanza, generando estados 

de ánimo positivos en los 

receptores del mensaje. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza una tipografía sin serif, 

geométrica, equilibrada y en su 

variable bold. Estas 

características transmiten 

simplicidad y seriedad. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

En un principio se utiliza un 

fondo gris, neutro, que le da un 

tono frío al relato de Franco en 

pantalla. Luego, cuando éste cae 

los colores se llenan de calidez, 

tanto en el ambiente diurno, 

como en los elementos que se 

muestran: carpa de circo, curdas, 

colchonetas y elementos de 

acrobacia. Estos colores no 

responden a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Se muestra indirectamente la 

idea social de “el que quiere 

puede”, ya que se representa a 

través de franco a un montón de 

personas de sectores 

vulnerables, dando a entender 

que el que quiere, solo con 

voluntad y fuerza puede salir del 

contexto que lo rodea y construir 

otra vida nueva con una realidad. 

Esta idea es muy fuerte en 

argentina y se relaciona al 

concepto de “meritocracia” en el 
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cual no se tiene en cuenta el 

contexto y las posibilidades 

reales que tienen las personas 

de, en contextos vulnerables, 

salir adelante por sus propios 

medios, sin ayudas de 

profesionales, económicas y 

además con los prejuicios 

sociales que existen sobre estos 

sectores más bajos de la 

sociedad. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La ropa de Franco es sport y 

acorde a la actividad deportiva 

que realiza. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

En un principio Franco comienza 

su discurso haciendo referencia 

a su “contagio” (lo cual se 

relaciona directamente al 

conecto de campaña “Hacer 

contagia”). Luego, al caer el telón 

gris que se encuentra a espaldas 

del personaje, el ambiente se 

llena de luz, color y movimiento. 

Franco cuenta cómo es que 

comenzó su actividad artística en 

el Circo del Sur, y cómo esta 

actividad cambió su vida. 
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COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra debilidad en 

ningún sexo, ya que solo hay un 

personaje presente en la pieza. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

A Franco se lo muestra 

independiente y autónomo, y 

esto queda demostrado a partir 

de su actitud y sus ganas de salir 

adelante y de salir de un 

contexto poco positivo del cual 

formaba parte, por lo cual se da 

a entender de que éste no se 

adaptó a los deseos de las 

personas que lo rodeaban, sino 

que rompió con esa realidad. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ningún tipo de 

familia. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Este spot apunta a jóvenes, de 

niveles socioeconómicos bajos y 

de sectores vulnerables. Deja de 

lado a las mujeres de los 

mismos. La pieza es vista por un 

grupo amplio y heterogéneo de 

personas. 

FORMAS 
DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

No se comercializa ningún tipo 

de producto, sino que se hace 
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¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

referencia a un cambio de actitud 

social. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestra ningún tipo de 

tarea feminizada, principalmente 

porque el personaje principal es 

de género masculino. A éste no 

se lo ridiculiza por las actividades 

artísticas que lleva a cabo. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran proveedores de 

ningún tipo. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que ningún 

comportamiento y/o rol es 

exclusivo de varones o mujeres, 

sino que se expresa un mensaje 

de forma libre y sin estereotipos 

puntuales. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

No se muestran tareas 

relacionadas al hogar y al 

cuidado. 
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distribuidas de manera 

equitativa? 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un cambio en el 

estilo de vida del personaje, ya 

que a través de su experiencia 

cuenta cómo esta nueva 

actividad (acrobacias circenses) 

cambiaron su vida y le dieron un 

nuevo rumbo, alejado de las 

malas influencias y las hábitos 

negativos que él percibía en su 

entorno. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se trata ningún producto y/o 

servicio, sino una invitación 

motivadora hacia los receptores. 

Esto cumple una función, 

justamente motivadora y de 

fortaleza tanto por parte del 

personaje, como hacia los 

receptores del mensaje, sin 

contribuir a estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No hay mujeres presentes en el 

spot. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

Franco tiene un aspecto informal, 

fresco, clásico, humilde y juvenil. 

Este cumple un rol motivador 
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qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

frente a los jóvenes que lo 

rodean, e incluso ante otros 

jóvenes que no encuentren/ 

tengan un rumbo definido. Éste 

representa al público de forma 

parcial y poco realista. 

 

 CAMPAÑA 9: “#TEACORDASDEMI” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: VERSIÓN SUBTITULADA 

 AÑO: 2017 

(IGUAL A SPOT 2015, EN UNA VERSIÓN 

SUBTITULADA) 

 

 CAMPAÑA 10: “SI NO MEJORAMOS LA EDUCACIÓN TODO SE 

DERRUMBA” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO:DOMINÓ 

 AÑO: 2017 

(IGUAL A SPOT 2016) 

 

 CAMPAÑA 11: “MENOS DÍAS DE CLASE MENOS FUTURO” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: RECORDATORIO CAMPAÑA 2010 

 AÑO: 2017 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Al comienzo del spot, a partir del 

uso de la voz en off de una niña, 

y del recurso visual de los 

dibujos animados, el mensaje se 

carga de esperanza, sueños y 
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amor. Luego se hace un corte a 

partir de la rotura de este dibujo, 

y entra en juego una voz 

masculina que habla acerca de la 

problemática del no cumplimiento 

de los días de clases obligatorios 

anualmente, cargando el 

mensaje de emociones tales 

como la angustia y la 

preocupación. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Tanto los pensamientos como los 

comentarios racionales son 

tenidos por el locutor de la voz 

en off del spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Si se invirtieran los roles entre la 

niña y el locutor, el mensaje 

probablemente no cambiaría su 

sentido. Ya que el niño (al igual 

que la niña) tendría los mismos 

deseos, anhelos, sueños y 

proyectos, los cuales estarían 

quebrados por la falta de días de 

clases en las escuelas. 

En relación a la locución, si la 

misma fuera cambiada, la voz de 

una mujer igualmente podría 

mantener el tono racional, serio y 

comprometedor que tiene la voz 

del hombre utilizado en la pieza 

original. 

 
SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

Durante los primeros segundos 

del spot el ambiente y el tono son 
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ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

infantiles, tiernos y llenos de 

positividad y proyecciones a 

futuro. Luego, ante un corte, 

éstos se vuelven serios y 

reflexivos. Todo esto genera 

emociones tales como la 

preocupación y principalmente 

una fuerza y un llamado a la 

acción desde el anunciante hacia 

los receptores del mensaje. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Por un lado se utiliza una 

tipografía sin serif, de carácter 

geométrico y trazos simples, ésta 

transmite equilibrio y seriedad. 

Por otro lado, al cierre del spot 

se muestra un inscripción de 

sello rectangular, en el que se 

utiliza una tipografía de trazos 

gruesos, con serif, equilibrada, la 

cual transmite seriedad, fuerza, 

estabilidad y también se 

relaciona con un elemento muy 

utilizado en el ámbito escolar, lo 

cual produce empatía y 

reconocimiento por parte del 

público de la pieza. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se utilizan colores básicos: rojo, 

marrón, verde y amarillo, para los 

dibujos realizados en la 

animación durante el relato de la 

niña, los mismos refuerzan 

ciertos elementos visuales, pero 

no reproducen estereotipos de 
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género. Luego se utilizan solo el 

blanco y el negro para las 

inscripciones y los textos, y al 

cierre del spot, para el sello, el 

color azul, característico de este 

recurso en la realidad (tinta). 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se trata una 

problemática cotidiana en 

Argentina y es el incumplimiento 

con el mínimo de días de clases. 

Esto muestra de manera implícita 

problemáticas económicas como 

sueldos bajos y condiciones de 

trabajo inadecuadas en este 

sector, por lo cual se producen 

interrupciones de clases por 

huelgas de reclamo de 

regularización de estas 

condiciones. Además se 

muestra, también indirectamente, 

políticas dentro de los gobiernos 

que no tienen como prioridad 

aspectos básicos de la sociedad 

como la educación, los derechos 

de los trabajadores, los derechos 

de niños y jóvenes al acceso a 

igualdad de oportunidades. 

Fusionando todas estas 

problemáticas también salen a la 

luz problemáticas culturales y la 

falta de responsabilidad de 

padres, gobiernos, Estado y 

profesionales en estas 
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problemáticas sociales. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

No se muestran personajes 

humanos en la pieza. El único 

aspecto que se puede analizar 

es la vestimenta de la niña que 

es dibujada en pantalla, la cual 

tiene la forma y el aspecto de 

una tradicional representación de 

la misma y la cual usa vestido. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

El spot comienza con el relato de 

una niña que cuenta su sueño de 

curar a la gente de su pueblo y 

convertirse en médica cuando 

termine el colegio. Paralelamente 

en pantalla se ve el dibujo de 

una niña con un estetoscopio y 

una ambulancia en una 

animación de dibujos realizados 

con trazos infantiles (la forma 

clásica de expresar sueños y 

deseos y de mostrar su forma de 

ver la realidad en los más 

pequeños es a través del dibujo y 

los colores). Luego este relato se 

quiebra al igual que el dibujo y 

una voz en off masculina 

comienza a explicar la necesidad 

de cumplir con el mínimo de día 

de clases, la responsabilidad que 

tienen padres, docentes y Estado 

en esta problemática y también 

la importancia de brindar 
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igualdad de oportunidades. 

Finalmente el spot cierra con una 

frase “Menos días de clases, es 

menos futuro. No paremos la 

educación de los chicos” (la 

palabra paremos justamente 

hace referencia a las huelgas 

realizadas por el sector educativo  

en reclamo a la mejora de sus 

condiciones laborales, y a los 

días perdidos de clases a razón 

de las mismas). 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No hay una referencia a la 

debilidad ni una comparación 

entre la fortaleza o la falta de 

ésta en ninguno de los géneros. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

La niña que comienza el relato, 

muestra cierta independencia y 

autonomía para elegir y soñar su 

futuro, aunque éstos finalmente 

se ven truncados y 

condicionados por las 

decisiones, deseos y acciones 

llevadas a cabo por los adultos 

que la rodean, condicionando así 

sus propios deseos e incluso su 

futuro. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

No se muestra ningún tipo de 

familia. 
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muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a padres, docentes y 

personal del Estado argentino, ya 

que ellos son los responsables 

de la educación de los más 

pequeños. 

El público que tiene con la pieza 

es amplio y heterogéneo. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se comercializa ningún tipo 

de producto, sino que se plantea 

una problemática social, cultural 

y educativa. Ésta no abarca a un 

solo género sino que incluye a 

ambos. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se menosprecio ni ridiculiza a 

nadie por realizar ninguna tarea 

en particular. El ejercicio de la 

medicina, con el cual sueña la 

niña, se muestra como una tarea 

de cuidado a la comunidad y no 

como un sueño de desarrollo 

personal e individual. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran proveedores. 

 ESTEREOTIPOS DE No se muestran explícitamente 
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GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

que ciertos roles y 

comportamientos estén 

vinculados a las mujeres, pero si 

se relaciona a este género con 

las tareas de cuidado y 

protección de otros a través del 

deseo de la niña. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestra distribución ni 

realización de tareas del hogar. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Por el discurso de la niña se 

puede inferir que la misma tiene 

un estilo de vida humilde y que 

vive en un espacio rural (al hacer 

referencia a su “pueblo”). Éste no 

reproduce estereotipos de 

género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se trata de ningún tipo de 

producto y/o servicio. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

No se muestra a ninguna mujer 

haciendo multitasking. 
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para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Solo aparece un personaje y es 

representado a partir de un 

dibujo de trazos infantiles 

animado. Representan 

parcialmente de forma realista 

los sueños y deseos de algunos 

niños y niñas, los cuales forman 

parte del público receptor de esta 

pieza. 

 

 CAMPAÑA 12: “LEER ABRE PUERTAS” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: 50 SEGUNDOS 

 AÑO: 2018 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran emociones como la 

alegría, el entusiasmo, la 

libertad, la admiración, el 

encanto, el interés, la euforia y la 

vitalidad. Todas quedan 

expresadas por la voz en off del 

joven que lleva adelante el 

discurso, pero no por un 

personaje explícito. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

Los pensamientos y comentarios 

racionales están en manos de la 

voz en off del joven que lleva 
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comentarios 

racionales? 

adelante el discurso. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede realizar un cambio 

de roles ya que no hay 

personajes con los cuales 

efectuarlo. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente está construido a 

partir de una animación de 

diferentes escenarios que 

acompañan el discurso de la voz 

en off. El tono es aventurero y 

juvenil, lo cual genera estados de 

ánimo positivos, vinculado a la 

alegría y la emoción. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Este spot usa la tipografía como 

un recurso importante, ya que 

hace referencia a la lectura 

(palabras, historias, frases). Al 

comienzo se ve la frase y 

concepto de campaña “Leer abre 

puertas” con una tipografía sin 

serif, con trazos desparejos, la 

cual transmite lo hecho 

manualmente, y emociones 

relacionadas a lo infantil, a lo 

desestructurado. Luego a lo largo 

del spot las letras interactúan con 

las distintas escenas: se 

desprenden del astronauta, 

forman parte de las 
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construcciones del emperador e 

incluso de las que rodean al 

detective, además de construir 

personajes como Einstein o 

Mandela solo usando letras. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son llamativos, 

plenos, con mucha fuerza y son 

utilizados para realzar el discurso 

verbal desde lo visual sin 

responder a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se reflejan 

aspectos fundamentales como la 

necesidad de interactuar con la 

lectura y la importancia de ésta al 

momento de fomentar a 

imaginación, de incrementar el 

conocimiento y de activar la 

actividad mental. Por otro lado, a 

partir de este spot se muestra, 

indirectamente, la importancia de 

la lectura como construcción 

cultural. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

Los personajes son dibujos 

animados y todos visten 

atuendos acordes a su entorno: 

astronauta viajando por el 

espacio, detective investigando 

por las calles nocturnas, 

emperador en su trono y jóvenes 

en un primaveral picnic. 

 GUIÓN: El spot comienza con el concepto 
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¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

de campaña “Leer abre puertas”, 

luego la cámara se mueve a 

través de distintos escenarios: el 

espacio, la Antigua Grecia, las 

oscuras calles de una ciudad y 

un primaveral parque, todo 

acompañado por música de 

aventura y emoción 

característica de dibujos e 

historias animadas. Todo esto se 

relaciona con la capacidad que 

tienen los libros en generar 

historias y fomentar la 

imaginación en los lectores, a 

medida que recorren las páginas 

de un libro. Finalmente el spot 

cierra con una frase “El libro lo 

hace posible”, lo cual comunica 

esta fuerza y poder que tiene 

este elemento en la construcción 

de conocimiento y cultura, y en el 

ejercicio mental. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra fuerza ni 

comparación entre géneros. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

La independencia y la autonomía 

se muestran de forma implícita, 

en el poder de los y las lectoras 

de elegir el tipo de lectura e 
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se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

interacción que desean tener con 

los libros. Al ser una decisión 

personal, no hay necesidad de 

adaptarse a los deseos de otras 

personas (excepto en la 

educación que generalmente se 

utiliza la bibliografía brindada por 

los docentes en todos los niveles 

educativos, y queda en mano de 

cada alumno luego indagar o 

ampliar la misma de manera 

independiente e individual). 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ningún tipo de 

familia. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a niños y 

jóvenes. Deja de lado a quienes 

no tienen la oportunidad y la 

posibilidad, social, cultural y 

económica de acceder a la 

lectura y a la educación, 

generalmente concentrados en 

los sectores más vulnerables. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con esta pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

No se comercializa ningún tipo 

de producto sino que es una 

invitación a la lectura, a un 

cambio social y actitudinal, de 
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producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

adquisición de nuevas conductas 

y comportamientos. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestra ninguna tarea 

como exclusiva de las mujeres.  

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No aparecen proveedores de 

ningún tipo. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

Los estereotipos de género se 

ven reflejados en el spot al 

mostrar a la única mujer presente 

(una joven) en relación a las 

“historias de amor” y, en 

contraposición, a los hombres en 

lugares como el espacio (y la 

ciencia), la investigación y el 

poder político. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

No se muestran ni se hace 

referencia a tareas del hogar y 

cuidado. 
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equitativa? 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestran actividades llenas 

de acción, emoción y aventura, y 

se representan ciertos 

estereotipos de género al 

relacionar a las mujeres con 

historias vinculadas al amor 

romántico, la pareja y las 

construcciones familiares y a los 

hombres con estilos de vida más 

osados. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

 No se trata de ningún producto 

y/o servicio. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a ningún 

personaje femenino realizando 

multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

Aparecen 5 personajes: 

astronauta, gobernante, detective 

y una pareja de novios. Todos 

lucen acorde a la actividad que 

están realizando. 



235 
 

realista? 

 

 CAMPAÑA 12: “LEER ABRE PUERTAS” 

o SPOT 2: 

 TÍTULO: ÉPICO 

 AÑO: 2018 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran emociones como el 

entusiasmo, la libertad, el interés, 

la euforia, el heroísmo y la 

vitalidad. Todas quedan 

expresadas por la voz en off del 

joven que lleva adelante el 

discurso y parcialmente por un 

personaje explícito. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales están en manos de la 

voz en off del joven que lleva 

adelante el discurso. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede realizar un cambio 

de roles ya que no hay 

personajes con los cuales 

efectuarlo. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente está construido a 

partir de una animación de un 

escenario dentro de la Antigua 

Grecia y con elementos ficticios, 

como un dragón, que 
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acompañan el discurso de la voz 

en off. El tono es aventurero y 

juvenil, lo cual genera estados de 

ánimo positivos, vinculado a la 

alegría y la emoción. Todo esto 

tiene un cierre con un libro y la 

frase “El libro lo hace posible”. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Este spot usa la tipografía como 

un recurso importante, ya que 

hace referencia a la lectura 

(palabras, historias, frases). Al 

comienzo se ve la frase y 

concepto de campaña “Leer abre 

puertas” con una tipografía sin 

serif, con trazos desparejos, la 

cual transmite lo hecho 

manualmente, y emociones 

relacionadas a lo infantil, a lo 

desestructurado. Luego a lo largo 

del spot las letras interactúan con 

la escena principal: formando 

parte de las construcciones de 

un emperador. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son llamativos, 

plenos, con mucha fuerza y son 

utilizados para realzar el discurso 

verbal desde lo visual sin 

responder a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

Indirectamente se reflejan 

aspectos fundamentales como la 

necesidad de interactuar con la 

lectura y la importancia de ésta al 
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culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

momento de fomentar a 

imaginación, de incrementar el 

conocimiento y de activar la 

actividad mental. Por otro lado, a 

partir de este spot se muestra, 

indirectamente, la importancia de 

la lectura como construcción 

cultural. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

El personaje es un dibujo 

animado y  viste un atuendo 

acorde a su entorno: emperador 

en su trono. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

El spot comienza con el concepto 

de campaña “Leer abre puertas”, 

luego la cámara se mueve 

atravesando una cerradura en 

una de las letras, hasta llegar a 

la Antigua Grecia, todo 

acompañado por música de 

aventura y emoción 

característica de dibujos e 

historias animadas. Finalmente a 

través de un zoom out se ven las 

páginas de un libro en 

movimiento hasta que éste se 

cierra acompañado por la frase 

“El libro lo hace posible”, lo cual 

comunica esta fuerza y poder 
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que tiene este elemento en la 

construcción de conocimiento y 

cultura, y en el ejercicio mental. 

Todo esto se relaciona con la 

capacidad que tienen los libros 

en generar historias y fomentar la 

imaginación en los lectores, a 

medida que recorren sus 

páginas. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra fuerza ni 

comparación entre géneros. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

La independencia y la autonomía 

se muestran de forma implícita, 

en el poder de los y las lectoras 

de elegir el tipo de lectura e 

interacción que desean tener con 

los libros. Al ser una decisión 

personal, no hay necesidad de 

adaptarse a los deseos de otras 

personas (excepto en la 

educación que generalmente se 

utiliza la bibliografía brindada por 

los docentes en todos los niveles 

educativos, y queda en mano de 

cada alumno luego indagar o 

ampliar la misma de manera 

independiente e individual). 

 FAMILIA: No se muestra ningún tipo de 



239 
 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

familia. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a niños y 

jóvenes. Deja de lado a quienes 

no tienen la oportunidad y la 

posibilidad, social, cultural y 

económica de acceder a la 

lectura y a la educación, 

generalmente concentrados en 

los sectores más vulnerables. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con esta pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se comercializa ningún tipo 

de producto sino que es una 

invitación a la lectura, a un 

cambio social y actitudinal, de 

adquisición de nuevas conductas 

y comportamientos. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestra ninguna tarea 

como exclusiva de las mujeres.  

 PROVEEDORES: No aparecen proveedores de 
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¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

ningún tipo. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

En la Antigua Grecia los 

gobernantes y personas de 

poder solo podían ser de sexo 

masculino. Por lo que en el spot 

se muestra al gobernante tal cual 

esa figura. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran ni se hace 

referencia a tareas del hogar y 

cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra a un gobernante de 

la antigüedad en su entorno. 

Este reproduce estereotipos de 

género al mostrar al sujeto en un 

lugar de poder y de toma de 

decisiones, y no mostrando a 

una mujer en su lugar o como 

parte de esta actividad. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

 No se trata de ningún producto 

y/o servicio. 
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reproducción de 

estereotipos de 

género? 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a ningún 

personaje femenino realizando 

multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece un solo personaje: un 

gobernante de la antigüedad, el 

cual luce acorde a la actividad 

que está realizando. 

 

 CAMPAÑA 12: “LEER ABRE PUERTAS” 

o SPOT 3: 

 TÍTULO: ESPACIAL 

 AÑO: 2018 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran emociones como el 

entusiasmo, la libertad, el interés 

y el sentido aventurero. Todas 

quedan expresadas por la voz en 

off del joven que lleva adelante el 

discurso y parcialmente por un 

personaje explícito. 

 RACIONALES: Los pensamientos y comentarios 
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¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

racionales están en manos de la 

voz en off del joven que lleva 

adelante el discurso. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede realizar un cambio 

de roles ya que no hay 

personajes con los cuales 

efectuarlo. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente está construido a 

partir de una animación de un 

escenario espacial, que 

acompañan el discurso de la voz 

en off. El tono es aventurero y 

juvenil, lo cual genera estados de 

ánimo positivos, vinculados a la 

alegría y la emoción. Todo esto 

tiene un cierre con un libro y la 

frase “El libro lo hace posible”. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Este spot usa la tipografía como 

un recurso importante, ya que 

hace referencia a la lectura 

(palabras, historias, frases). Al 

comienzo se ve la frase y 

concepto de campaña “Leer abre 

puertas” con una tipografía sin 

serif, con trazos desparejos, la 

cual transmite lo hecho 

manualmente, y emociones 

relacionadas a lo infantil, a lo 

desestructurado. Luego a lo largo 
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del spot las letras interactúan con 

la escena principal: conformando 

el destello de trayectoria del 

astronauta. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son llamativos, 

plenos, con mucha fuerza y son 

utilizados para realzar el discurso 

verbal desde lo visual sin 

responder a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se reflejan 

aspectos fundamentales como la 

necesidad de interactuar con la 

lectura y la importancia de ésta al 

momento de fomentar a 

imaginación, de incrementar el 

conocimiento y de activar la 

actividad mental. Por otro lado, a 

partir de este spot se muestra, 

indirectamente, la importancia de 

la lectura como construcción 

cultural. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

El personaje es un dibujo 

animado y  viste un atuendo 

acorde a su entorno: astronauta 

flotando en el espacio exterior. 

 
GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

El spot comienza con el concepto 

de campaña “Leer abre puertas”, 
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pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

luego la cámara se mueve 

atravesando una cerradura en 

una de las letras, hasta llegar al 

espacio, todo acompañado por 

música de aventura y emoción 

característica de dibujos e 

historias animadas. Finalmente a 

través de un zoom out se ven las 

páginas de un libro en 

movimiento hasta que éste se 

cierra acompañado por la frase 

“El libro lo hace posible”, lo cual 

comunica esta fuerza y poder 

que tiene este elemento en la 

construcción de conocimiento y 

cultura, y en el ejercicio mental. 

Todo esto se relaciona con la 

capacidad que tienen los libros 

en generar historias y fomentar la 

imaginación en los lectores, a 

medida que recorren sus 

páginas. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra fuerza ni 

comparación entre géneros. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

La independencia y la autonomía 

se muestran de forma implícita, 

en el poder de los y las lectoras 

de elegir el tipo de lectura e 
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se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

interacción que desean tener con 

los libros. Al ser una decisión 

personal, no hay necesidad de 

adaptarse a los deseos de otras 

personas (excepto en la 

educación que generalmente se 

utiliza la bibliografía brindada por 

los docentes en todos los niveles 

educativos, y queda en mano de 

cada alumno luego indagar o 

ampliar la misma de manera 

independiente e individual). 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ningún tipo de 

familia. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a niños y 

jóvenes. Deja de lado a quienes 

no tienen la oportunidad y la 

posibilidad, social, cultural y 

económica de acceder a la 

lectura y a la educación, 

generalmente concentrados en 

los sectores más vulnerables. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con esta pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

No se comercializa ningún tipo 

de producto sino que es una 

invitación a la lectura, a un 

cambio social y actitudinal, de 
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producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

adquisición de nuevas conductas 

y comportamientos. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestra ninguna tarea 

como exclusiva de las mujeres.  

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No aparecen proveedores de 

ningún tipo. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

Los trabajos, labores y roles 

relacionados al espacio, la 

tecnología y la ingeniería 

espacial están mayormente 

llevados a cabo por personas de 

género masculino. Esto marca un 

fuerte estereotipo de género 

relacionado a las profesiones 

que tradicionalmente elijen y 

realizan hombres y las que 

realizan mujeres. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

No se muestran ni se hace 

referencia a tareas del hogar y 

cuidado. 
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tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra a un astronauta 

levitando y/o flotando en el 

espacio exterior. Al no saber si 

éste es hombre o mujer por su 

atuendo, no se podría definir la 

existencia de la reproducción de 

estereotipos de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

 No se trata de ningún producto 

y/o servicio. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a ningún 

personaje femenino realizando 

multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece un solo personaje: un 

astronauta flotando en el 

espacio, el cual luce acorde a la 

actividad que está realizando. 
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 CAMPAÑA 12: “LEER ABRE PUERTAS” 

o SPOT 4: 

 TÍTULO: POLICIAL 

 AÑO: 2018 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran emociones como el 

entusiasmo, el misterio, la intriga, 

la ansiedad y el sentido 

aventurero. Todas quedan 

expresadas por la voz en off del 

joven que lleva adelante el 

discurso y parcialmente por un 

personaje explícito. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales están en manos de la 

voz en off del joven que lleva 

adelante el discurso. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede realizar un cambio 

de roles ya que no hay 

personajes con los cuales 

efectuarlo. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente está construido a 

partir de una animación de un 

escenario nocturno de las calles 

de una ciudad en donde un 

detective lleva adelante tareas de 

investigación, que acompañan el 

discurso de la voz en off. El tono 
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es aventurero y juvenil, lo cual 

genera estados de ánimo 

positivos, vinculado a la 

adrenalina, la energía y la 

emoción. Todo esto tiene un 

cierre con un libro y la frase “El 

libro lo hace posible”. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Este spot usa la tipografía como 

un recurso importante, ya que 

hace referencia a la lectura 

(palabras, historias, frases). Al 

comienzo se ve la frase y 

concepto de campaña “Leer abre 

puertas” con una tipografía sin 

serif, con trazos desparejos, la 

cual transmite lo hecho 

manualmente, y emociones 

relacionadas a lo infantil, a lo 

desestructurado. Luego a lo largo 

del spot las letras interactúan con 

la escena principal: como parte 

de los edificios de la ciudad. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son apagados, 

monocromáticos y plenos y son 

utilizados para realzar el discurso 

verbal desde lo visual sin 

responder a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

Indirectamente se reflejan 

aspectos fundamentales como la 

necesidad de interactuar con la 

lectura y la importancia de ésta al 

momento de fomentar a 
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indirectamente en el 

mensaje? 

imaginación, de incrementar el 

conocimiento y de activar la 

actividad mental. Por otro lado, a 

partir de este spot se muestra, 

indirectamente, la importancia de 

la lectura como construcción 

cultural. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

El personaje es un dibujo 

animado y  viste un atuendo 

acorde a su entorno: 

tradicionalmente en las novelas 

policiales norteamericanas los 

detectives utilizan sombrero y 

tapado para camuflarse en 

distintos escenarios y perseguir a 

los sospechosos, además de 

fumar cigarrillo (elemento que 

hasta no hace muchos años era 

símbolo de elegancia y 

seguridad) y portar un arma de 

fuego como elemento de defensa 

y lucha contra el enemigo. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

El spot comienza con el concepto 

de campaña “Leer abre puertas”, 

luego la cámara se mueve 

atravesando una cerradura en 

una de las letras, hasta llegar a 

las oscuras calles de una ciudad, 

todo acompañado por música de 

aventura, misterio y emoción 

característica de dibujos e 

historias animadas. Finalmente a 

través de un zoom out se ven las 
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páginas de un libro en 

movimiento hasta que éste se 

cierra acompañado por la frase 

“El libro lo hace posible”, lo cual 

comunica esta fuerza y poder 

que tiene este elemento en la 

construcción de conocimiento y 

cultura, y en el ejercicio mental. 

Todo esto se relaciona con la 

capacidad que tienen los libros 

en generar historias y fomentar la 

imaginación en los lectores, a 

medida que recorren sus 

páginas. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra fuerza ni 

comparación entre géneros. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

La independencia y la autonomía 

se muestran de forma implícita, 

en el poder de los y las lectoras 

de elegir el tipo de lectura e 

interacción que desean tener con 

los libros. Al ser una decisión 

personal, no hay necesidad de 

adaptarse a los deseos de otras 

personas (excepto en la 

educación que generalmente se 

utiliza la bibliografía brindada por 

los docentes en todos los niveles 
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educativos, y queda en mano de 

cada alumno luego indagar o 

ampliar la misma de manera 

independiente e individual). 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ningún tipo de 

familia. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a niños y 

jóvenes. Deja de lado a quienes 

no tienen la oportunidad y la 

posibilidad, social, cultural y 

económica de acceder a la 

lectura y a la educación, 

generalmente concentrados en 

los sectores más vulnerables. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con esta pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se comercializa ningún tipo 

de producto sino que es una 

invitación a la lectura, a un 

cambio social y actitudinal, de 

adquisición de nuevas conductas 

y comportamientos. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

No se muestra ninguna tarea 

como exclusiva de las mujeres.  
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realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No aparecen proveedores de 

ningún tipo. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

Los trabajos, labores y roles 

relacionados a la investigación y 

lo policial y criminalístico están 

mayormente y tradicionalmente 

llevados a cabo por personas de 

género masculino. Esto marca un 

fuerte estereotipo de género 

relacionado a las profesiones 

que tradicionalmente elijen y 

realizan hombres y las que 

realizan las mujeres. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran ni se hace 

referencia a tareas del hogar y 

cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

Se muestra a un detective en un 

callejón oscuro en una gran 

ciudad, el cual fuma cigarrillos y 

no tiene miedo a defenderse con 

un arma de fuego del enemigo. 
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estereotipos de 

género? 

La reproducción de estereotipos 

de género, se ve reflejada en 

este tipo de puestos y roles 

personificados por personajes 

masculinos y no por uno 

femenino. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

 No se trata de ningún producto 

y/o servicio. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a ningún 

personaje femenino realizando 

multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece un solo personaje: un 

detective en las calles oscuras 

de una ciudad, el cual luce 

acorde a la actividad que está 

realizando. 

 

 CAMPAÑA 12: “LEER ABRE PUERTAS” 

o SPOT 5: 

 TÍTULO: UNIVERSOS 
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 AÑO: 2018 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran emociones como la 

alegría, el entusiasmo, la 

libertad, la admiración, el 

encanto, el interés, la euforia y la 

vitalidad. Todas quedan 

expresadas por la voz en off del 

joven que lleva adelante el 

discurso, pero no por un 

personaje explícito. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales están en manos de la 

voz en off del joven que lleva 

adelante el discurso. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede realizar un cambio 

de roles ya que no hay 

personajes con los cuales 

efectuarlo. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente está construido a 

partir de una animación de 

diferentes escenarios que 

acompañan el discurso de la voz 

en off. El tono es aventurero y 

juvenil, lo cual genera estados de 

ánimo positivos, vinculados a la 

alegría y la emoción. 

ANÁLISIS TIPOGRAFÍAS: Este spot usa la tipografía como 
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VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

un recurso importante, ya que 

hace referencia a la lectura 

(palabras, historias, frases). Al 

comienzo se ve la frase y 

concepto de campaña “Leer abre 

puertas” con una tipografía sin 

serif, con trazos desparejos, la 

cual transmite lo hecho 

manualmente, y emociones 

relacionadas a lo infantil, a lo 

desestructurado. Luego a lo largo 

del spot las letras interactúan con 

las distintas escenas: se 

desprenden del astronauta, 

forman parte de las 

construcciones del emperador e 

incluso de las que rodean al 

detective, además de construir 

personajes como Einstein o 

Mandela solo usando letras. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son llamativos, 

plenos, con mucha fuerza y son 

utilizados para realzar el discurso 

verbal desde lo visual sin 

responder a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se reflejan 

aspectos fundamentales como la 

necesidad de interactuar con la 

lectura y la importancia de ésta al 

momento de fomentar a 

imaginación, de incrementar el 

conocimiento y de activar la 
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actividad mental. Por otro lado, a 

partir de este spot se muestra, 

indirectamente, la importancia de 

la lectura como construcción 

cultural. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

Los personajes son dibujos 

animados y todos visten 

atuendos acordes a su entorno: 

astronauta viajando por el 

espacio, detective investigando 

por las calles nocturnas, 

emperador en su trono y jóvenes 

en un primaveral picnic. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

El spot comienza con el concepto 

de campaña “Leer abre puertas”, 

luego la cámara se mueve a 

través de distintos escenarios: el 

espacio, la Antigua Grecia, las 

oscuras calles de una ciudad y 

un primaveral parque, todo 

acompañado por música de 

aventura y emoción 

característica de dibujos e 

historias animadas. Todo esto se 

relaciona con la capacidad que 

tienen los libros en generar 

historias y fomentar la 

imaginación en los lectores, a 

medida que recorren las páginas 

de un libro. Finalmente el spot 

cierra con una frase “El libro lo 

hace posible”, lo cual comunica 
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esta fuerza y poder que tiene 

este elemento en la construcción 

de conocimiento y cultura, y en el 

ejercicio mental. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra fuerza ni 

comparación entre géneros. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

La independencia y la autonomía 

se muestran de forma implícita, 

en el poder de los y las lectoras 

de elegir el tipo de lectura e 

interacción que desean tener con 

los libros. Al ser una decisión 

personal, no hay necesidad de 

adaptarse a los deseos de otras 

personas (excepto en la 

educación que generalmente se 

utiliza la bibliografía brindada por 

los docentes en todos los niveles 

educativos, y queda en mano de 

cada alumno luego indagar o 

ampliar la misma de manera 

independiente e individual). 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ningún tipo de 

familia. 
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PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a niños y 

jóvenes. Deja de lado a quienes 

no tienen la oportunidad y la 

posibilidad, social, cultural y 

económica de acceder a la 

lectura y a la educación, 

generalmente concentrados en 

los sectores más vulnerables. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con esta pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se comercializa ningún tipo 

de producto sino que es una 

invitación a la lectura, a un 

cambio social y actitudinal, de 

adquisición de nuevas conductas 

y comportamientos. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestra ninguna tarea 

como exclusiva de las mujeres.  

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No aparecen proveedores de 

ningún tipo. 
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ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

Los estereotipos de género se 

ven reflejados en el spot al 

mostrar a la única mujer presente 

(una joven) en relación a las 

“historias de amor” y, en 

contraposición, a los hombres en 

lugares como el espacio (y la 

ciencia), la investigación y el 

poder político. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran ni se hace 

referencia a tareas del hogar y 

cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestran actividades llenas 

de acción, emoción y aventura, y 

se representan ciertos 

estereotipos de género al 

relacionar a las mujeres con 

historias vinculadas al amor 

romántico, la pareja y las 

construcciones familiares y a los 

hombres con estilos de vida más 

osados. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

 No se trata de ningún producto 

y/o servicio. 
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género? 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a ningún 

personaje femenino realizando 

multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparecen 5 personajes: 

astronauta, gobernante, detective 

y una pareja de novios. Todos 

lucen acorde a la actividad que 

están realizando. 

 

 CAMPAÑA 13: “CHICOS SIN ALCOHOL” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: CAMINAR 

 AÑO: 2018 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran emociones como el 

abandono, la falta de control, la 

inseguridad, el crecimiento, el 

aprendizaje. A través de una 

secuencia de imágenes se 

muestran acciones casi idénticas 

realizadas por un bebé y por un 

adolescente. Estas mismas 

acciones en uno son vistas como 

un proceso lleno de alegría, 
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descubrimiento y aprendizaje; y 

en el otro como algo peligroso y 

lleno de inseguridad. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales que 

cierran el spot son expresados 

de forma escrita y simulan ser 

dichos por los anunciantes. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Es irracional la posibilidad de 

cambiar los roles entre los 

personajes que participan del 

spot, ya que a un niño de 

aproximadamente un año no se 

le podría dar alcohol ni éste 

podría simular los efectos que 

este producirían en él. Y de la 

misma forma el adolescente no 

podría mostrar aspectos de la 

etapa de aprendizaje de un niño 

tan pequeño. Es así como la 

comunicación no funcionaría de 

la misma forma haciendo un 

cambio de roles. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

Por un lado (niño pequeño) se 

muestra un ambiente diurno, de 

colores cálidos y se transmiten 

imágenes con todo alegre, donde 

se muestra evolución, 

crecimiento, capacidad y la 

felicidad de un niño mientras 

aprende a dar sus primeros 

pasos. Por otro lado se muestran 

imágenes nocturnas, en el 



263 
 

mismo espacio físico, en las que 

se ve a un adolescente siguiendo 

los mismos pasos que el niño 

pequeño, incluso con la misma 

torpeza, pero en este caso a 

causa de estar bajo los efectos 

de altas dosis de alcohol. 

Este paralelismo genera tristeza, 

preocupación, indignación e 

impotencia hacia la situación en 

la que se encuentra el 

adolescente. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

En cierre racional del spot se 

utiliza una tipografía sin serif, en 

su variable bold y en mayúscula. 

La misma presenta trazos 

uniformes y geométricos dándole 

al spot un carácter serio, estable 

y seguro. Dentro de estas 

redacciones se resaltan algunas 

palabras en color magenta, las 

cuales se diferencian del resto 

escritas en blanco, todo sobre 

fondo negro. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

El recurso del color es muy 

importante en esta pieza, ya que 

es lo que refuerza la 

contraposición y la comparación 

entre las imágenes, las acciones 

y las situaciones que enfrentan 

ambas personajes, cargando de 

emoción a cada una de ellas. 

El uso de éstos no responde a 
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estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente a través de este 

spot se muestran situaciones que 

suceden en la vida cotidiana de 

los jóvenes: las salidas 

nocturnas, la falta de control de 

adultos responsables, la falta de 

comunicación y educación en 

este tipo de consumos, no solo 

por parte de los padres sino 

también por parte de docentes y 

adultos que tengan en contacto 

con ellos. Esto también deja a la 

vista consecuencias de estos 

comportamientos, como las 

problemáticas escolares (en 

relación a convivencia con otros, 

respeto de normas de 

convivencia, cumplimiento de 

tareas y horarios e incluso fallas 

en el aprendizaje por falta de 

descanso, desconcentración, 

ansiedad, problemas de 

autoestima), e incluso 

problemáticas sociales a largo 

plazo: alcoholismo y relación con 

otro tipo de adicciones, 

inconvenientes laborales, 

emocionales e incluso actitudes y 

comportamientos relacionados 

con la violencia y el stress. 

 
APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

El niño pequeño viste una 

remera de color blanco y rojo, un 
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sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

short de jean y zapatillas, lo cual 

es acorde para que un niño 

juegue y se mueva en un espacio 

público como puede ser un 

parque o una plaza. 

El adolescente viste una remera 

blanca con estampas, una 

camisa cuadrillé, un jean y 

zapatillas, lo cual es acorde a 

actividades y salidas 

relacionadas a la diversión 

nocturna, tradicionalmente 

realizadas por los jóvenes 

(boliche, juntadas con amigos, 

bares). 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

En este spot se hace una 

comparación entre un niño de 

aproximadamente un año y 

medio aprendiendo a caminar y 

en paralelo a un adolescente 

bajo los efectos del alcohol. 

Ambos realizan movimientos 

similares, necesitan sostenerse 

de una reja para mantenerse en 

pie, se caen al no poder cruzar 

una pequeña cuneta por 

enredarse entre sus propios pies. 

Toda esta secuencia de 

imágenes sirve para mostrar que 

a pesar de la diferencia de edad 

entre los personajes, ambos 

necesitan de la supervisión de 

los padres, el primero en sus 
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primeros pasos de vida, el 

segundo en sus pasos entre la 

niñez y la adultez. Finalmente el 

spot cierra  con una breve 

mención de las consecuencias 

del alcohol en los menores y la 

necesidad que existe en que los 

padres hablen con sus hijos 

sobre el tema sin tabúes. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

La debilidad no se muestra entre 

sexos, ya que ambos personajes 

son varones. Pero sí se podría 

notar la “debilidad” en relación a 

la edad. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

A pesar de ambos personajes 

mostrarse trasladándose de 

manera independiente y 

autónoma, el spot quiere 

comunicar la necesidad de 

reforzar, construir y enseñar el 

valor de una independencia y 

autonomía sana, tanto desde lo 

físico (para no tener daños 

corporales) como desde lo 

psicológico (para no tener 

consecuencias a mediano y largo 

plazo por la toma de malas 

decisiones y el consumo 

inadecuado de diferentes 

sustancias). 

Implícitamente es el adolescente 
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quien probablemente se adapte 

a los deseos, imposiciones e 

influencias de sus pares. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ningún tipo de 

familia. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Este mensaje apunta a jóvenes y 

adolescentes, principalmente a 

los primeros años de transición 

entre la niñez y la adolescencia, 

cuándo éstos empiezan a 

construir y formar su 

personalidad, a tomar decisiones 

autónomas en relación a 

comportamientos sociales y 

además tienen más tiempo entre 

sus pares que antes. 

Al final del spot, en las breves 

frases explicativas acerca de las 

consecuencias del consumo de 

alcohol, hace referencia al 

porcentaje de “estudiantes” que 

ya lo han probado, dejando de 

lado a los que no acceden al 

sistema educativo, y también 

casi mencionando a éstos de 

manera exclusiva y como 

condición básica. Sectores más 

vulnerables, desde lo económico, 

lo social, cultural y educativo 
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tienen contextos aún más 

complejos, en donde el consumo 

de distintas sustancias, y no solo 

del alcohol, son más frecuentes, 

incluso en edades menores, los 

cuales en esta pieza no están 

representados de ninguna 

manera. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se comercializa ningún tipo 

de producto. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No aparecen mujeres en 

pantalla. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran de manera 

explícita proveedores de ningún 

tipo. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

Al mostrar solo a varones en la 

pieza, indirectamente se da a 

entender que comportamientos 



269 
 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

relacionados al descontrol, las 

adicciones, la falta de autoestima 

al momento de tomar decisiones 

entre pares son más comunes en 

varones que en mujeres. Existe 

el estereotipo de que los varones 

son más “rebeldes, 

descontrolados, tienen un peor 

comportamiento” que las 

mujeres, en todos los rangos 

etarios. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

En el niño se puede inferir un 

estilo de vida sano, con tiempo 

de juego, aprendizaje, desarrollo 

de la confianza y felicidad. 

En el adolescente, al parecer de 

clase media alta o alta, se ve un 

estilo de vida liberal, sin mucho 

control parental, incluso con falta 

de información acerca de las 

consecuencias del consumo 

excesivo de alcohol, no solo en 

el momento (vulnerabilidad que 

propicia la violencia con otros y/o 

la exposición a situaciones de 

inseguridad). Esta falta de 



270 
 

información puede estar dada 

por la falta de comunicación y 

por la consideración de esta 

temática como tabú, o incluso 

por la creencia o el 

desconocimiento de padres y 

madres del consumo precoz que 

realizan sus hijos de alcohol. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se trata de ningún producto o 

servicio sino de la 

concientización acerca de una 

problemática relacionada al 

consumo inadecuado del alcohol 

en menores de edad. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran mujeres en el 

spot. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

En la pieza aparecen un niño y 

un adolescente. Ambos lucen 

bien vestidos y cumplen el rol de 

mostrar comportamientos 

comúnmente relacionados a 

otros de su edad, con la 

intención de generar conciencia 

en los receptores de esta 

comunicación. 
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Se representa parcialmente de 

manera realista al público. 

 

 CAMPAÑA 14: “BUSCADORES DE VIDA” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: SPOT 1 

 AÑO: 2019 

 LINK: https://vimeo.com/consejopublicita 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se expresan emociones positivas 

como la voluntad, el 

conocimiento, la motivación, la 

esperanza, la felicidad, la 

innovación, la libertad, la 

fortaleza y las ganas de vivir. 

Todas ellas son mostradas 

principalmente por tres 

personajes: dos hombres y una 

mujer, todos investigadores del 

CONICET. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales los tienen los tres 

personajes principales, los 

investigadores en cáncer del 

CONICET: Mariana Salatino, 

Santiago Mendez Huego y 

Gabriel Rabinovich. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

Al cambiar los roles, nada 

sucede, ya que las tres personas 

se muestran iguales. 
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misma forma? 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

Tanto el ambiente como el tono 

son claros, simpáticos, 

amigables y cercanos. Generan 

un estado de ánimo positivo, 

motivante, esperanzador, 

valiente y fortalecedor. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Al comienzo del spot se visualiza 

una composición tipográfica de 

tipo caligráfica y con algunos 

elementos decorativos que 

funcionan como el concepto y 

logo de campaña. Esta 

composición transmite calidez, 

amabilidad, ternura y cercanía. 

Luego, se utiliza una tipografía 

sin serif, de rasgos más duros y 

trazos más geométricos y 

equilibrados para los datos de 

cada uno de los tres 

investigadores. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se utilizan colores luminosos, 

fuertes, llamativos y llenos de 

vida, que no responden a 

estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

Indirectamente se muestra el 

trabajo realizado por distintos 

investigadores, y la necesidad de 

éstos de contar con el apoyo, no 

solo gubernamental y del Estado, 

sino también de la sociedad. 
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mensaje? 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

A lo largo del spot además de los 

tres personajes principales se 

muestran otras personas que 

ayudan y acompañan el mensaje 

oral: una joven tomando 

fotografías con un estilo rústico y 

colores en tonos marrones, con 

vestimenta delicada y detalles; 

un surfer y dos montañistas con 

vestimenta acorde a la actividad 

que está realizando, un joven 

con lentes de realidad 

aumentada y tres jóvenes de 

jeans, zapatillas, camisas a 

cuadros y campera que llevan 

bengalas de colores en sus 

manos. 

Gabriel lleva una camisa azul 

marino, clásica, desprendida y 

viste anteojos, un estilo neutro, 

algo informal. Mariana lleva una 

musculosa con vuelos en sus 

mangas de color amarilla, el 

cabello suelto y muy poco 

maquillaje en tonos nude. Y por 

último, Santiago también viste 

una camisa, de color celeste y 

desprendida, lo cual le da un 

estilo informal y más blando 

dentro de la comunicación. 

 
GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

A lo largo del spot se muestran a 

distintas personas llevando a 
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pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

cabo actividades como la 

fotografía, el surf y el 

montañismo y la interacción con 

la tecnología acompañado de un 

discurso motivacional (voz en off 

femenina) que habla de personas 

con determinadas 

características: de amplio rango 

etario, libres, emprendedores, 

innovadores, que visión de 

futuro. Luego tres investigadores 

invitan a los receptores a firmar y 

a apoyar a los científicos 

argentinos, ya que sin ellos no se 

puede seguir el aprendizaje y la 

búsqueda de la cura del cáncer. 

El principio tiene la intención de 

emocionar a los receptores, 

generar empatía e identificación 

por parte de los mismos para 

finalmente lograr el llamado a la 

acción: la firma en la web. La 

utilización de los tres 

profesionales como recurso es 

con la intención de brindarle 

seriedad, seguridad y 

principalmente credibilidad a esta 

acción. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

No se da a entender que un 

género es más débil que otro.  
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género es más débil 

que otro? 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Todos los personajes muestran 

una fuerte independencia y 

autonomía y no se adaptan a los 

deseos de otras personas. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ningún tipo de 

familia en el spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a un público 

amplio y heterogéneo desde el 

punto de vista etario, social, 

ideológico, cultural, educativo, 

sin diferenciaciones de ningún 

tipo, teniendo en cuenta que la 

investigación es fundamental y 

es la base del crecimiento 

científico de un país. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

No se comercializa ningún 

producto. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

No se muestran tareas 

feminizadas ni se ridiculiza a un 

personaje por la realización de 
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las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

tareas específicas. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran proveedores. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se relaciona un 

comportamiento o rol con un 

género específico, sino que se 

construye un discurso integrador 

y abarcador para ambos. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

Se muestran estilos de vida 

libres, aventureros, juveniles, 

innovadores, curiosos. No 

reproducen estereotipos de 

género. 



277 
 

estereotipos de 

género? 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

No se trata de un producto o 

servicio, sino de un llamado a la 

acción por una causa social. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran a mujeres 

haciendo multitasking, ni 

tampoco el éxito de éstas 

relacionado a la cantidad de 

actividades que realizan. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Los tres científicos que aparecen 

tienen aspectos serios y amables 

al mismo tiempo y cumplen con 

el rol de darle seriedad y 

seguridad al mensaje y de 

buscar el compromiso y la acción 

por parte de los receptores en el 

apoyo social necesario para los 

científicos argentinos. El resto de 

las personas que aparecen a lo 

largo del spot cumplen un rol de 

refuerzo y acompañamiento del 

discurso oral emotivo y 

motivacional que lleva adelante 

la locutora. 
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Al mostrar gran cantidad de 

personajes se logra representar 

al público de una forma más 

realista y completa. 

 

CAMPAÑAS SANCOR 

 CAMPAÑA 1: “SANCOR BEBÉ 3” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “EL HIT DEL 2014” 

 AÑO: 2014 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=WeT8fPlCw4g 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Los niños y niñas que aparecen 

en el spot se ven felices, llenos 

de energía, alegría, felicidad, 

fuerza y vitalidad.  

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales los tiene el 

anunciantes y se comunican a 

través de la canción del spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Tanto niños como niñas en el 

spot se muestran en los mismos 

roles: jugando, bailando, 

interactuando con otros, por lo 

que nada cambiaría si sus roles 

fueran cambiados. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

El ambiente y el tono son 

infantiles, llenos de energía, 

ternura, felicidad, ingenio, 
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¿Qué estados de 

ánimo generan? 

diversión y amor, los cuales 

generan estados de ánimo 

positivos. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

La tipografía en este spot es un 

recurso fundamental que 

refuerza el mensaje y las 

emociones que se quieren 

transmitir con el mismo, ésta 

toma distintas formas y está 

construida con distintos 

elementos: globos, papel picado, 

a partir de un pelotero, e incluso 

como parte de un disfraz 

(proteínas). 

Además, al finalizar el spot, de 

lado izquierdo hay media 

pirámide (referencia a pirámide 

alimenticia) de distintos colores y 

en cada nivel hay uno de los 

nutrientes que se adquieren con 

el producto. Del lado derecho 

hay una construcción tipográfica 

animada con un slogan de 

campaña “Nutrición de la cabeza 

a los pies”, el cual está 

conformado por una tipografía 

con serif y en mayúsculas y 

luego una tipografía redondeada, 

en minúscula y decorada (la 

palabra cabeza con una corona y 

la “i” de “pies” es una huella del 

pie de un niño. 

Por otra parte aparecen unos 
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números de colores y animados 

que también refuerzan la letra de 

la canción: éstos son de colores, 

están animados y tienen trazos 

manuales y dibujos en su interior. 

Es importante resaltar que todo 

el spot está subtitulado con la 

canción de fondo y con la marca 

a medida que avanza la letra de 

la misma con la intención de que 

los receptores más pequeños 

puedan aprenderla y cantarla. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son planos, 

llamativos, fuertes y variados. 

Muchos de los colores utilizados 

en las vestimentas de los niños y 

las niñas o de los entornos que lo 

rodean si responden a 

estereotipos de género (rosas y 

lilas para niñas, azules y celestes 

para niños). 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se muestra la 

importancia social que se le da a 

la correcta alimentación de los 

niños en etapa de crecimiento. 

Aunque en el spot se muestran 

niños de un nivel 

socioeconómico medio alto y alto 

y se deja de lado a los sectores 

más vulnerables, en los que este 

tipo de producto es imposible de 

adquirir por su alto valor. Por lo 

que a partir del consumo de este 
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producto ya se hace una 

diferenciación social entre los 

más pequeños. Desde lo cultural 

se relacionan ciertos 

ingredientes, justificaciones y 

conceptos con la fiabilidad, 

seguridad y confianza que los 

consumidores depositan en un 

producto o no. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

Los niños usan ropa acorde a la 

actividad que están realizando: 

juego y baile, incluso disfraces 

que se relacionan a 

características del producto 

como las proteínas, o al beneficio 

del producto, la fuerza. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Niños y niñas pequeños juegan, 

bailan, saltan e interactúan entre 

sí y con distintos elementos 

(globos, pelotero, cohetes de 

cartón, saltarines, carteles, papel 

picado), a la par de la música del 

spot. Esto demuestra la energía 

y el beneficio de consumir este 

producto. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

La fuerza se muestra en especial 

en un momento del spot, como 

uno de los beneficios del 

producto. Allí un niño y una niña 

están disfrazados de “hombres 

fuertes”. La niña lleva bigotes 
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que otro? simulando ser del sexo opuesto, 

lo que da a entender la debilidad 

de ella frente al niño, ya que por 

el solo hecho de ser mujer no 

posee la fuerza del otro. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Los niños, al estar interactuando 

en espacios seguros, se 

muestran independientes y 

autónomos, aunque esto en la 

realidad no sea posible al 100% 

por su corta edad. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

Solo se muestra a una madre 

interactuando con su hija, y ésta 

es la única referencia familiar 

que se hace en el spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a dos 

públicos en simultáneo, por un 

lado los niños y niñas 

consumidores del producto y por 

otro lado a padres y madres, 

quienes son los compradores del 

mismo y los que tienen la 

decisión final de compra. 

En el spot se deja de lado a los 

padres en primera instancia, ya 

que solo se muestra a una 

mamá. Además se deja de lado a 

otras figuras adultas que también 

tienen estrecha relación con los 

niños como otros familiares o 
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docentes (guarderías y jardines). 

Otro sector que se deja de lado 

es el nivel socioeconómico más 

bajo de la sociedad, quienes no 

tienen la oportunidad de adquirir 

este tipo de producto para sus 

niños. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

Este producto se comercializa a 

partir de una canción pegadiza e 

imágenes divertidas y llenas de 

color que llaman la atención de 

los receptores del mensaje. Este 

producto se ofrece para ambos 

géneros. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

Se muestra a una mamá como 

principal adulto referente y 

responsable de la alimentación 

de su hijo (tarea tradicionalmente 

asociada a lo femenino). 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran de manera 

explícita a los principales 

ingresos de la economía familiar. 

Pero al mostrar a una mamá, se 

puede inferir que es ella quien 

realiza las compras relacionadas, 

principalmente, a la alimentación 

de los niños. 

 ESTEREOTIPOS DE No se muestran 
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GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

comportamientos o roles 

específicos, definidos y 

relacionados a un género en 

particular en los niños y niñas del 

spot. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar, 

y la única referencia al cuidado 

es una madre que interactúa en 

el juego con su hijo. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

libre, lleno de juego, energía, 

diversión, alegría y amor en los 

niños y niñas. No reproducen 

estereotipos de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una leche especial 

para niños y niñas en sus 

primeros años de vida, y cumple 

la función de brindar nutrientes 

esenciales para el correcto 

desarrollo y crecimiento de los 

mismos. 

Su uso no contribuye a la 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 
MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

No se muestran a mujeres 

realizando multitasking ni se 
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hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

relaciona el éxito de las mismas 

con la sobrecarga de actividades. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparecen bebés, niños y niñas 

de diferentes edades (entre 9 

meses y 4 años 

aproximadamente) y cumplen el 

rol de mostrar los beneficios del 

producto en ellos (energía, 

fuerza, alegría). 

Representan parcialmente al 

público de manera realista, ya 

que son niños de piel blanca, 

ojos claros, socialmente 

perfectos; en ellos no se 

muestran heterogeneidad de 

pieles, diferencias físicas y/o 

mentales (discapacidad de 

ningún tipo), por lo que el público 

no está representado de manera 

integral e inclusiva. 

 

 CAMPAÑA 2: “CREMOSÍSIMO” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “CREMOSÍMO- PRESENTACIÓN” 

 AÑO: 2015 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=_iVEa6OzODs 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 
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ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se expresan emociones como la 

alegría, la emoción, la felicidad, y 

el placer de comer. Todas 

quedan expresadas por una voz 

masculina en off que lleva 

adelante el discurso durante todo 

el spot. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales quedan en manos de 

la voz masculina en off que lleva 

adelante el discurso durante todo 

el spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Si la figura de los maestros 

queseros estuviera representada 

por mujeres y la voz en off fuera 

femenina probablemente 

cambiaría el tono del mensaje, 

ya que, tradicionalmente, la 

fusión de la cocina y lo femenino 

se asocia a un carácter más 

casero y a las manos cocineras 

de antiguas generaciones 

(madres/ abuelas), por lo que no 

funcionaría de la misma manera. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente y el tono son cálidos, 

amigables, con un toque de 

humor, lo cual se comunica no 

sólo a través de la voz en off sino 

también a través de las 

imágenes y la exageración del 

lenguaje (nombre de las comidas 

que se muestran en relación al 

nombre del producto, agregando 
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una terminación exagerada). 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

El uso de la tipografía es 

artístico, ya que por un lado, las 

palabras que aparecen a lo largo 

del spot están construidas con 

queso, y por otro se utiliza una 

tipografía sin serif, con rasgos 

casi idénticos a las anteriormente 

utilizadas, de color blanco. Todas 

las construcciones tipográficas 

están animadas con un pequeño 

movimiento (estilo stop motion). 

Todos los recursos utilizados 

refuerzan el estilo y el tono del 

spot: amigable, simpático y 

tradicional (presencia de comidas 

típicas argentinas). 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Todo el spot está teñido de un 

filtro amarillo, lo cual le da un 

carácter cálido y luminoso, en 

especial a los alimentos que se 

muestran. Nada de esto 

responde a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se muestran 

especialmente aspectos sociales 

y culturales, no solo en relación 

al producto, sino a la comida en 

general. Se muestra al mismo 

como parte de cada una de las 

comidas clásicas argentinas, 

como un ingrediente básico y 

fundamental de las mismas. 
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Por otra parte el uso del lenguaje 

también responde a un uso 

tradicionalmente muy utilizado 

por los argentinos, y es la 

necesidad de maximizar las 

palabras para comunicar lo 

bueno o lo malo en relación a 

cualquier aspecto o situación 

(riquísimo, cremosísimo). 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

No hay personajes presentes en 

el spot. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

El spot está construida con el 

recurso visual del stop motion. 

Desde un plano cenital se 

muestra cómo se hacen distintos 

platos (pizza, picada y milanesa 

a la napolitana con papas fritas) 

y el uso del producto en cada 

uno de ellos. Una vez que se 

presenta cada producto el mismo 

desaparece en porciones 

(simulando la ingesta del mismo). 

Luego, al quedar el plato vacío 

se construye su nombre con 

trozos de queso de manera 

exagerada (pizzísima, 
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picadísima, milanesísima). Este 

recurso lingüístico se piensa 

haciendo un juego en relación al 

nombre del producto 

(cremosísimo) y al uso 

exagerado de ciertas palabras 

para resaltar, en este caso, sus 

bondades (riquísimo y 

cremosísimo). 

Finalmente esta pieza 

audiovisual termina con el 

producto y el slogan en pantalla. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra debilidad ni 

comparación entre sexos a lo 

largo del spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

No se muestra este aspecto a lo 

largo del spot ya que en el 

mismo hay ausencia de 

personajes humanos. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestran familias en el 

spot. 

 PÚBLICOS: Apunta a adultos jóvenes, 



290 
 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

quienes consumen productos de 

este tipo y preparan comidas 

rápidas y tradicionales como las 

mostradas en el spot con 

frecuencia. 

El spot es visto por un público 

amplio, el cual tiene contacto con 

la pieza, pero no siempre tiene 

los recursos económicos 

necesarios y suficientes para 

adquirir productos de este tipo, 

además de que este puede ser 

adquirido de forma fraccionada. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

teniendo en cuenta, remarcando 

y resaltando su principal 

beneficio frente a la competencia 

(rico y cremoso). Se ofrece para 

un público general, sin 

diferenciación de géneros. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

Las manos presentes a lo largo 

del spot (única presencia 

humana mostrada de forma 

parcial) son de género 

masculino, por lo que no hay 

presencia femenina de ningún 

tipo en este spot. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

No se muestra a un sujeto como 

principal ingreso de la economía 

familiar y no se muestra tampoco 
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la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

a la persona que efectúa las 

compras. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

Se puede inferir que a partir del 

uso y presencia de “los maestros 

queseros”, la cocina 

especializada y de alta calidad se 

relaciona con la labor del género 

masculino, y la cocina femenina 

se relaciona más con valores 

relacionados al hogar, al 

cuidado, a lo maternal y no a lo 

profesional ni la especialización. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Las comidas que se muestran en 

el spot muestran estilos de vida 

juveniles con rasgos 

tradicionales. Los platos que se 

muestran generalmente son 

consumidos entre amigos, son 

platos informales y que no 

requieren de mucho 

conocimiento, tiempo e 

ingredientes para su preparación 

lo cual se relaciona con aspectos 

característicos de jóvenes 

adultos. 
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PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de queso cremoso, 

cumple una función básica: la 

alimentación. Su uso no 

contribuye a estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran personajes 

haciendo multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

No se muestran personajes en el 

spot. Todas las acciones son 

animadas y complementadas por 

la voz masculina en off que lleva 

adelante el relato. 

Se representa al público de 

forma realista desde el punto de 

vista de sus preferencias 

alimenticias y su uso tradicional 

del lenguaje. 

 

 CAMPAÑA 2: “CREMOSÍSIMO” 

o SPOT 2: 

 TÍTULO: “CREMOSÍSIMO- ANIMADO” 

 AÑO: 2015 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=hqyrPQE3qZc 
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CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Al no haber personajes humanos 

no se muestran emociones 

expresadas en ellos. 

Podría inferirse la presencia de 

ciertas emociones expresadas a 

partir del uso de la voz en off 

como: la alegría y la emoción de 

la llegada de un nuevo producto; 

“Cremosísimo light”. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales son 

emitidos por la voz en off joven 

masculina utilizada en el spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Al no haber personas 

representadas no se puede 

hacer un cambio de roles. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente y el tono son 

amables, simpáticos, cercanos. A 

partir de la fusión de imágenes 

vectoriales y reales se logra 

transmitir las ventajas y 

beneficios del producto, 

generando en el público 

ansiedad, tentación y deseo por 

la adquisición del mismo. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

Se utiliza una tipografía sin serif, 

de trazos uniformes, en su 
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LINGÜÍSTICO utilizan y qué 

características 

transmiten? 

variable bold, en mayúscula, 

para el slogan de campaña y con 

los colores de la marca (azul y 

celeste). 

Transmite cercanía, estabilidad, 

y por algunas de sus 

terminaciones (como en la letra 

Q), rasgos de manual, casero y 

no tan manipulado por la 

tecnología. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores utilizados son en la 

gama de los colores de marca en 

la parte vectorial, fusionado con 

distintos tonos de verde (para 

crear el ambiente natural por el 

que transita el camión 

repartidor), y colores más cálidos 

(rojos, naranjas, amarillos) en 

distintas saturaciones y tonos 

para las imágenes realistas 

donde se ve una de las 

aplicaciones del producto en 

contexto (una pizza). 

Ninguno de los colores utilizados 

responden a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente en el mensaje se 

reflejan aspectos culturales y 

sociales, principalmente 

relacionados a la alimentación y 

al cuidado del cuerpo. Esto se 

debe a que en la sociedad 

argentina y en la actualidad 
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existe un gran tributo al cuerpo, 

en especial al de las mujeres 

utilizados como producto de 

venta, de belleza. Es por eso que 

la mayoría de los productos 

tienen una versión light que 

apunta a ese público más 

“saludable” y pendiente de su 

aspecto físico que el resto. 

Desde lo económico la marca 

lanza este producto para llegar a 

un público más amplio y de esa 

manera ampliar las ganancias 

por el mismo. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

No hay presencia de personajes 

sobre los cuales analizar este 

punto. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Se muestra a un camión 

(escenario vectorial) que llega y 

su parte trasera se abre para 

presentar la llegada del producto 

(Cremosísimo). Luego se ven 

imágenes reales de una pizza 

(aplicación del producto y 

demostración de los beneficios 

del mismo). Para el cierre se 

presenta además la versión light 
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de este producto para lo cual se 

muestran a ambos uno al lado 

del otro. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra comparación de 

géneros en este spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Al no haber presencia de 

personajes humanos no se 

muestran estos puntos. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestran familias de 

ningún tipo en este spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a un público 

joven, hombres y mujeres de 

entre 25 y 45 años, de nivel socio 

económico medio, medio alto 

que consumen lácteos (no 

veganos). Se deja de lado a 

personas que no cuentan con los 

recursos económicos para 

adquirirlo, así como también a 

personas que por distintos 
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motivos, personales o de salud, 

no pueden o deseas consumirlos 

(veganos, intolerantes a la 

lactosa, etc). 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto de uso 

cotidiano, de gran sabor y 

calidad. No se ofrece para 

ningún género de forma 

exclusiva, 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran a los 

proveedores del producto dentro 

de la estructura familiar, ni 

tampoco a quien realiza las 

compras. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

Se puede inferir que a partir del 

uso y presencia de “los maestros 

queseros”, la cocina 

especializada y de alta calidad se 

relaciona con la labor del género 

masculino, y la cocina femenina 

se relaciona más con valores 
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varones? ¿Cómo? relacionados al hogar, al 

cuidado, a lo maternal y no a lo 

profesional ni la especialización. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

No se muestran explícita y 

claramente estilos de vida en 

este spot. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de queso cremoso, 

cumple una función básica: la 

alimentación. Su uso no 

contribuye a estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran personajes 

haciendo multitasking. 
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PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

No se muestran personajes en el 

spot. Todas las acciones son 

animadas y complementadas por 

la voz masculina en off que lleva 

adelante el relato. 

Se representa al público de 

forma realista desde el punto de 

vista de sus preferencias 

alimenticias y su uso tradicional 

del lenguaje. 

 

 CAMPAÑA 3: “CON TAPA A ROSCA” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “LECHES SANCOR CON TAPA A ROSCA” 

 AÑO: 2015 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=B2Rt2u02PdA 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Al no haber personajes 

humanos no se muestran 

emociones expresadas en ellos. 

Podría inferirse la presencia de 

ciertas emociones expresadas a 

partir del uso de la voz en off 

como: la alegría y la emoción de 

la llegada de una nueva función 

en sus uno de sus productos 

habituales: envases con tapa a 

rosca en todas las variedades 

de leche. 

 
RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

Los comentarios racionales son 

emitidos por la voz en off joven 
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pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

masculina utilizada en el spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Al no haber personas 

representadas no se puede 

hacer un cambio de roles. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente y el tono son 

amables, simpáticos, cercanos 

logrados  partir de la fusión de 

imágenes vectoriales y reales. 

Esto logra transmitirle al público 

una ventaja diferencial nueva de 

su producto de forma más 

práctica, simple y visual. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza una tipografía sin serif, 

de trazos uniformes, en su 

variable bold, en mayúscula, 

para los beneficios que se 

resaltan del producto (más 

práctico y con tapa a rosca) 

usando los colores de la marca 

(azul y celeste). 

Transmite cercanía, estabilidad, 

y por algunas de sus 

terminaciones (como en la letra 

R), rasgos que transmiten lo 

manual, casero y no tan 

manipulado por la tecnología. 

 COLORES: Los colores utilizados son en la 
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¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

gama de los colores de marca 

tanto en la parte vectorial como 

al final del spot donde se 

presenta toda la línea de leches 

Sancor. Estos se fusionan con 

distintos tonos de verde (para 

crear el ambiente natural por el 

que transita el camión 

repartidor).  

Ninguno de los colores 

utilizados responden a 

estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente en el mensaje se 

reflejan aspectos culturales y 

sociales, principalmente 

relacionados a la tecnología y a 

la búsqueda de confort por 

parte de los clientes. En la 

actualidad, los clientes, en 

especial los más jóvenes, no 

solo buscan el consumo de un 

producto en particular, sino que 

eligen el mismo por los 

beneficios emocionales que 

éste le da (confort, practicidad), 

y no solo por los racionales 

(alimentación). 

. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

No hay presencia de personajes 

sobre los cuales analizar este 

punto. 
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vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Se muestra a un camión 

(escenario vectorial) que llega y 

su parte trasera se abre para 

presentar la llegada del 

producto (caja de leche entera 

con tapa a rosca). Para el cierre 

se presentan todas las 

versiones de este producto 

(leches: parcialmente 

descremada, descremada, con 

fibras, entera con hierro y 0%) 

para lo cual se muestran los 

respectivos envases uno al lado 

del otro. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra comparación de 

géneros en este spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Al no haber presencia de 

personajes humanos no se 

muestran estos puntos. 

 FAMILIA: No se muestran familias de 
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¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

ningún tipo en este spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a un público 

amplio de niveles socio 

económicos diversos, que 

consumen lácteos (no veganos). 

Se deja de lado a personas que 

no cuentan con los recursos 

económicos para adquirirlo, así 

como también a personas que 

por distintos motivos, 

personales o de salud, no 

pueden o desean consumirlos 

(veganos, intolerantes a la 

lactosa, etc). 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto de uso 

cotidiano, de gran sabor, calidad 

y practicidad. No se ofrece para 

ningún género de forma 

exclusiva, 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

No se muestran tareas 

feminizadas. 
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femenino? 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran a los 

proveedores del producto dentro 

de la estructura familiar, ni 

tampoco a quien realiza las 

compras. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se muestran 

comportamientos ni roles 

exclusivos de ningún género. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del 

hogar y de cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

No se muestran explícita y 

claramente estilos de vida en 

este spot. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

Se trata de leche, cumple una 

función básica: la alimentación. 

Su uso no contribuye a 

estereotipos de género. 
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uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran personajes 

haciendo multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

No se muestran personajes en 

el spot. Todas las acciones son 

animadas y complementadas 

por la voz masculina en off que 

lleva adelante el relato. 

Se representa al público de 

forma realista desde el punto de 

vista de sus preferencias 

alimenticias al mostrar toda una 

línea de productos adaptada a 

las necesidades y 

requerimientos de distintos 

públicos. 

 

 CAMPAÑA 4: “SANCOR BEBÉ 3” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “NUEVO ENVASE DE LITRO CON TAPA” 

 AÑO: 2015 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=dQaoZ5QYrMw 
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CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Las emociones están 

representadas principalmente por 

una voz en off femenina, ya que 

no hay personajes que se 

muestren en el spot. Ésta 

expresa emociones positivas, 

como la alegría y la ternura. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales están 

también en manos de la voz en 

off femenina que lleva adelante 

el spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede hacer un cambio de 

roles en este spot. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente y el tono son 

amigables, cercanos, cargado de 

elementos infantiles (dibujos 

hechos a mano), lo cual 

“ablanda” la comunicación y la 

acerca no solo al público adulto, 

sino también a los consumidores 

del producto. 

Otro recurso que suma a la 

construcción del tono es la 

pegadiza canción que identifica 

al producto. 

ANÁLISIS TIPOGRAFÍAS: La tipografía en este spot es un 
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VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

recurso importante que refuerza 

el mensaje (beneficios del 

producto: más práctico, más 

seguro) y las emociones que se 

quieren transmitir con el mismo, 

ésta toma una forma especial y 

está construida con rasgos 

infantiles simulando los primeros 

trazos de escritura en los niños y 

las niñas. 

Además, al finalizar el spot, de 

lado derecho hay una 

construcción tipográfica animada 

con un slogan de campaña 

“Nutrición de la cabeza a los 

pies”, el cual está conformado 

por una tipografía con serif y en 

mayúsculas y luego una 

tipografía redondeada, en 

minúscula y decorada (la palabra 

cabeza con una corona y la “i” de 

“pies” es una huella del pie de un 

niño. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son planos, 

llamativos, fuertes y variados, y 

se relacionan con los colores de 

la marca y el producto: celeste, 

naranja y magenta). 

Estos no responden o han sido 

seleccionados respondiendo a 

estereotipos de género. 

 
SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

Indirectamente se muestra la 

importancia social que se le da a 
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sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

la correcta alimentación de los 

niños en etapa de crecimiento. 

Es importante resaltar que a 

partir del consumo de este 

producto se hace una 

diferenciación social entre los 

más pequeños (quienes si y 

quienes no pueden adquirir y 

consumirlo). Desde lo cultural se 

relacionan ciertos ingredientes, 

justificaciones y conceptos con la 

fiabilidad, seguridad y confianza 

que los consumidores depositan 

en un producto o no. Además se 

resalta esta nueva función en el 

packaging del producto, no solo 

mencionándola como tal sino 

también haciendo alusión a los 

beneficios de esta nueva función 

en el uso y la interacción de este 

por parte del consumidor. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

No se puede analizar este 

aspecto en este spot. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

Aparece el producto en escena 

como objeto central a la par de la 

música del spot. Esto, sumado a 
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se observan y qué 

significado tienen? 

los dibujos animados que lo 

rodean, las manos de un niño y 

de una mujer joven que 

interactúan con el mismo, 

demuestra la energía y los 

beneficios de consumir este 

producto. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra debilidad en 

relación al género en este spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

De manera simbólica la madre 

que sirve el vaso de leche, se 

muestra como independiente y 

autónoma, ya que no necesita de 

la colaboración de otros para 

esta actividad, y se podría inferir 

que es el niño el que se adapta a 

los deseos de los adultos, en 

cuando al producto que le sirven 

para consumir, entendiendo que 

éste no tiene la habilidad, 

todavía, de poder tomar este tipo 

de decisiones por sus propios 

medios. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

Solo se muestra una mano 

femenina, la cual simbólicamente 

representa a una madre y la 

mano de un niño, la cual aparece 

en dos oportunidades, en 
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de familia correcta? primera instancia dibujando la 

nueva tapa del producto, la cual 

se transforma de dibujo a 

realidad, y en segunda instancia 

colocando esta tapa a rosca, 

demostrando la practicidad y 

facilidad de uso de la misma. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a dos 

públicos en simultáneo, por un 

lado los niños y niñas 

consumidores del producto y por 

otro lado a padres y madres (o 

familiares a cargo), quienes son 

los compradores del mismo y los 

que tienen la decisión final de 

compra. 

En el spot se deja de lado a los 

padres en primera instancia, ya 

que solo se muestra a una mamá 

(su mano). Además se deja de 

lado a otras figuras adultas que 

también tienen estrecha relación 

con los niños como otros 

familiares o docentes (guarderías 

y jardines). Otro sector que se 

deja de lado es el nivel 

socioeconómico más bajo de la 

sociedad, quienes no tienen la 

oportunidad de adquirir este tipo 

de producto para sus niños. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

Este producto se comercializa a 

partir de una canción pegadiza e 

imágenes divertidas, animadas y 



311 
 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

llenas de color que llaman la 

atención de los receptores del 

mensaje. Este producto se ofrece 

para ambos géneros. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

Se muestra a una mamá como 

principal adulto referente y 

responsable de la alimentación 

de su hijo (tarea tradicionalmente 

asociada a lo femenino). 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran de manera 

explícita a los principales 

ingresos de la economía familiar. 

Pero al mostrar a una mamá, se 

puede inferir que es ella quien 

realiza las compras relacionadas, 

principalmente, a la alimentación 

de los niños. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se muestran 

comportamientos o roles 

específicos, definidos y 

relacionados a un género en 

particular en los niños y niñas del 

spot. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

No se muestran tareas del hogar, 

y la única referencia al cuidado 

es una madre que interactúa con 
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¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

un producto que consume 

finalmente su hijo. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

libre, lleno de juego, energía, 

diversión, alegría e imaginación, 

demostrado principalmente a 

partir de los recursos animados 

que interactúan con objetos 

reales. No reproducen 

estereotipos de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una leche especial 

para niños y niñas en sus 

primeros años de vida, y cumple 

la función de brindar nutrientes 

esenciales para el correcto 

desarrollo y crecimiento de los 

mismos. 

Su uso no contribuye a la 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran a mujeres 

realizando multitasking ni se 

relaciona el éxito de las mismas 

con la sobrecarga de actividades. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

Aparecen manos y no cuerpos 

completos, sus aspectos son 

limpios, sin sobrecarga de 
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qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

elementos, como complemento 

del discurso verbal de la voz en 

off. 

Representan parcialmente al 

público de manera realista, ya 

que las manos son de personas 

de piel blanca, en ellas no se 

muestra heterogeneidad de 

pieles, diferencias físicas, por 

ejemplo (discapacidad de ningún 

tipo), por lo que el público no 

está representado de manera 

integral e inclusiva. 

  

 CAMPAÑA 5: “SANCOR BEBÉ 3” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “CONFIANZA” 

 AÑO: 2015 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=aluU6yoaOEs 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se muestran emociones como: el 

amor, la alegría, la confianza y la 

confidencia entre el niño y la 

madre. Estás se muestran por el 

niño y la madre. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales son efectuados por la 

voz en off femenina que lleva 

adelante el spot. Pero es 

importante señalar que las 

acciones más racionales están 

llevadas a cabo en primera 

https://www.youtube.com/watch?v=aluU6yoaOEs
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instancia por una mujer (tareas 

de laboratorio e investigación) y 

en segunda instancia por una 

figura masculina (pediatra). 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Todos los roles de los personajes 

son posibles de invertirse: el 

pediatra podría ser representado 

por una mujer, la investigadora 

podría ser un varón, la madre un 

padre y el niño una niña, sin 

dejar de funcionar en ningún 

caso de la misma forma que lo 

hace. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente y el tono está lleno 

de ternura, colores cálidos, 

muchos blancos y mucha 

presencia de luz natural. Todos 

estos recursos seleccionados 

generan estados de ánimo 

positivos, llenos de confianza, 

ternura y amor. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

En primer lugar se utiliza 

tipografía para reforzar los 

valores racionales del producto 

(trayectoria y pruebas de 

confianza y calidad): esta es de 

color gris, está escrita en 

mayúsculas y resalta y diferencia 

los números en color dorado, lo 

cual le da aún más fuerza. 

Al finalizar el spot, aparece el 

logo, como tradicionalmente se lo 

conoce; el nombre del producto, 
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con sus elementos animados 

utilizado en campañas anteriores 

características del mismo y un 

elemento decorativo (corazón de 

rasgos manuales y color azul de 

marca) para resaltar que este 

producto en particular es el 

número uno elegido por las 

madres en Argentina. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se utilizan colores cálidos y hay 

mucha presencia (casi el 90% 

del spot) en colores blancos, lo 

cual pretende transmitir pureza, 

limpieza, calidad. No se utilizan 

colores que respondan a 

estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirecta y no tan idirectamente 

existen varios aspectos a 

analizar: la presencia de la 

madre como principal y único 

referente de este rol, tanto en 

relación a aspectos como la 

alimentación, sino también la 

selección de productos 

adecuados y confiables acordes 

a la edad de su hijo, sino también 

en relación a los cuidados y 

visitas médicas. 

Tradicionalmente se relaciona 

solo al género femenino con 

estas tareas desde lo cultural, lo 

social, lo político y lo económico, 

fundamentalmente por 
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considerar a las personas 

gestantes como principal, y casi 

únicas responsables de sus hijos 

y todo lo que a ellos se relaciona. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

Niño: Se muestra usando solo 

sus pañales, acorde a la 

actividad que realiza en primera 

instancia de jugar con su madre 

en la cama y podría considerarse 

como acorde a la visita al 

pediatra, ya que en los primeros 

controles, se los pesa y revisa 

dejándolos usando solo su pañal 

como vestimenta. 

Madre: Se muestra una madre 

“perfecta”, flaca, vestida de 

blanco, usando ropa ajustada al 

cuerpo, e incluso mantiene estos 

colores en la visita al pediatra. 

En relación a su maquillaje y 

peinado son “naturales”, desde el 

punto de vista de que no hay 

exceso de producción, pero 

estos aspectos se alejan de las 

maternidades y colores reales. 

Investigadora: ropa, peinado y 

maquillaje acorde a su trabajo. 

Pediatra: ropa formal, con un 

toque desestructurado (camisa 

desabrochada y sin corbata), lo 

cual da una imagen más 

cercana, amigable y distendida 

de este profesional. 
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GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Primero se muestra a una mujer 

joven interactuando con su bebé, 

el niño con el cuerpo 

semidesnudo, ella vestida en 

colores blancos y todo el entorno 

lleno de luz. La música de fondo 

es la reconocida y relacionada ya 

al producto (por su uso en 

campañas anteriores), pero en 

una versión instrumental y más 

lenta. Luego se hace un corte 

con el primer espacio más 

relacionado a lo emocional, para 

mostrar aspectos más racionales 

(trayectoria, confianza, calidad) 

mostrando a una investigadora 

haciendo estudios sobre el 

producto. Finalmente se muestra 

al niño y a su madre en una visita 

al pediatra, el cual revisa al niño 

entre risas. 

Al cierre del spot se muestra el 

producto acompañado de la 

marca y de un recurso 

estratégico de venta (ser el 

producto número uno elegido por 

las madres en Argentina). 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

Si se analiza la escena de la 

madre con el niño en la visita al 

pediatra, se podría mostrar 

debilidad desde lo profesional, 

dándole mayor fuerza a la 

opinión, comentarios y 
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que otro? decisiones del médico por el 

cargo que ocupa y el privilegio y 

la confianza que éste transmiten. 

Pero, esto se equilibra desde la 

perspectiva de género con la 

presencia de la investigadora, la 

cual también tiene un rol 

privilegiado y transmite confianza 

desde el punto de vista científico 

y tecnológico del producto. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

No se resalta este aspecto en 

ninguno de los personajes con 

más fuerza. Todos ellos se 

muestran autónomo e 

independientes al momento de 

tomar decisiones y llevar 

adelante distintas acciones. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

La familia, en este spot, está 

conformada por el niño y su 

madre, ya que no se muestran 

otros participantes como parte de 

la misma, ni siquiera de forma 

simbólica. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a mujeres jóvenes, 

madres de bebés y niños 

pequeños que buscan brindarle 

la más alta calidad de productos 

a sus hijos, en especial los 

relacionados a la alimentación. 

Deja de lado a otros posibles 

miembros de la familia, padres 

(figura masculina), madres 

(parejas homosexuales). 
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El público que tiene contacto con 

la pieza es amplio y 

heterogéneo, desde lo etario, 

cultural, económico e incluso en 

relación al género. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa en 

primera instancia desde un 

aspecto emocional, haciendo 

principal hincapié en la confianza 

que el niño le tiene a su mamá. 

Este aspecto sirve como puente 

para explicar desde lo racional 

cómo es que este alimento 

transmite esta misma confianza a 

las madres de este niño (desde 

lo medicinal, científico y 

tecnológico). 

Se apunta principalmente al 

género femenino, dejando de 

lado al masculino, dejando a la 

luz que tareas relacionadas al 

cuidado y la responsabilidad en 

la crianza de los niños son 

principalmente efectuadas por 

mujeres. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

No se ridiculiza a ningún 

personaje por las tareas 

realizadas. 

A las mujeres se las muestra 

desde dos aspectos 

diferenciados, por un lado 

relacionado a tareas feminizadas 

(el cuidado de los niños) como 
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tradicionalmente a lo 

femenino? 

así también a tareas 

relacionadas a la investigación, y 

por lo tanto a roles profesionales 

y laborales. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

Simbólicamente se da a entender 

que quien efectúa la compra, y 

tiene incluso la decisión de 

compra de este producto es la 

mujer y madre del niño. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

De cierta forma se da a entender 

que especialmente en los 

primeros años de vida, el rol de 

crianza, alimentación y cuidado 

de los niños corresponde 

fundamentalmente a las mujeres 

de manera exclusivo, 

invisibilizando y borrando roles 

paternales en esta etapa de vida. 

Al pediatra se lo muestra en un 

rol de cuidado, pero desde lo 

profesional y no desde un lugar 

paternal y familiar. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

Al estar invisibilizada 

completamente la figura paterna, 

se entiende que las tareas de 

cuidado y hogar no se 

distribuyen de manera equitativa 

y recaen global y completamente 

en la mujer. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

Se muestra un estilo de vida 

relajado, alejado de 

preocupaciones y obligaciones. A 
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representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

la madre se la muestra como si 

su única obligación, tarea y 

responsabilidad fuera el cuidado 

de su hijo, no mostrando el plano 

entero que puede suceder en la 

vida real. Si se reproducen 

estereotipos de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una leche especial 

para bebés y niños en sus 

primeros años de vida que se 

caracteriza por su numerosa 

cantidad de beneficios para una 

buena alimentación de los 

mismos: nutrientes, vitaminas, 

calidad. 

Su uso no contribuye a la 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a las mujeres del 

spot haciendo multitasking: a la 

madre se la muestra en su rol y 

comportamientos relacionados al 

cuidado del niño de manera 

exclusiva; y a la segunda se la 

muestra abocada a sus labores 

profesionales de manera 

exclusiva. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

Los personajes que aparecen 

son :un niño de corta edad, su 

madre, un profesional de la salud 

(pediatra) y una investigadora 

(científica). 

Se representa al público 
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realista? parcialmente de forma realista ya 

que se muestra una maternidad 

dentro de parámetros de 

perfección y llena de 

estereotipos, desde el rol en si e 

incluso desde la selección de los 

actores (piel blanca, 

culturalmente bellos, sin 

discapacidades físicas ni 

mentales, de estratos sociales 

altos). 

 

 CAMPAÑA 6: “SANCOR BEBÉ 3” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “SABOR VAINILLA” 

 AÑO: 2015 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=_rOIdQqaXIs 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Los niños y niñas que aparecen 

en el spot se ven felices, llenos 

de energía, alegría, felicidad, 

fuerza y vitalidad. Al igual que la 

joven mujer que aparece por 

unos segundos al lado de uno de 

ellos. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales los tiene el anunciante 

y se comunican a través de la 

canción del spot, la voz de los 

niños que anuncian el nuevo 

sabor y la voz en off femenina 

que termina de cerrar el 

https://www.youtube.com/watch?v=_rOIdQqaXIs
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mensaje. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Tanto niños como niñas en el 

spot se muestran en los mismos 

roles: jugando, bailando, 

haciendo caras graciosas e 

interactuando y consumiendo el 

producto por lo que nada 

cambiaría si sus roles fueran 

cambiados. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente y el tono son 

infantiles, llenos de energía, 

ternura, felicidad, ingenio, 

diversión y amor, los cuales 

generan estados de ánimo 

positivos. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

La tipografía en este spot es un 

recurso muy importante que 

ayuda a reforzar el mensaje y las 

emociones que se quieren 

transmitir con el mismo, ésta es 

de carácter desestructurado, 

simula los primeros trazos de la 

escritura infantil y está animada. 

Además, al finalizar el spot, del 

lado derecho hay una 

construcción tipográfica animada 

con un slogan de campaña 

“Nutrición de la cabeza a los 

pies”, el cual está conformado 

por una tipografía con serif y en 

mayúsculas y luego una 

tipografía redondeada, en 

minúscula y decorada (la palabra 
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cabeza con una corona y la “i” de 

“pies” es una huella del pie de un 

niño. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son planos, 

llamativos, fuertes y variados. Se 

utilizan muchos de los colores 

que forman parte del packaging 

del producto. 

Por otra parte, los colores de la 

vestimenta de los niños y las 

niñas o de los entornos que lo 

rodean no responden a 

estereotipos de género ya que 

varían en tonalidades frías y 

cálidas para ambos géneros 

(verde, azul, naranja, rojo) 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se muestra la 

importancia social que se le da a 

la correcta alimentación de los 

niños en etapa de crecimiento. 

Aunque en el spot se muestran 

niños de un nivel 

socioeconómico medio alto y alto 

y se deja de lado a los sectores 

más vulnerables, en los que este 

tipo de producto es imposible de 

adquirir por su alto valor. Por lo 

que a partir del consumo de este 

producto ya se hace una 

diferenciación social entre los 

más pequeños. Desde lo cultural 

se relacionan ciertos 

ingredientes, justificaciones y 
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conceptos con la fiabilidad, 

seguridad y confianza que los 

consumidores depositan en un 

producto o no. 

Por otra parte también se puede 

remarcar la sola presencia de la 

madre como figura de crianza y 

responsabilidad sobre una de las 

niñas del spot, invisibilizando a la 

figura paterna y masculina de la 

estructura familiar. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

Los niños usan ropa acorde a la 

actividad que están realizando: 

juego y baile. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Niños y niñas pequeños juegan, 

bailan, hacen distintos gestos 

divertidos e incluso consumen el 

producto a la par de la música 

del spot. Esto demuestra la 

energía y el beneficio de 

consumir este producto. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

No se muestra este aspecto en el 

spot. 
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que otro? 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Los niños, al estar en espacios 

seguros, se muestran 

independientes y autónomos, 

aunque esto en la realidad no 

sea posible al 100% por su corta 

edad. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

Solo se muestra a una madre 

interactuando con su hija, y ésta 

es la única referencia familiar 

que se hace en el spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a dos 

públicos en simultáneo, por un 

lado los niños y niñas 

consumidores del producto y por 

otro lado a padres y madres, 

quienes son los compradores del 

mismo y los que tienen la 

decisión final de compra. 

En el spot se deja de lado a los 

padres en primera instancia, ya 

que solo se muestra a una 

mamá. Además se deja de lado a 

otras figuras adultas que también 

tienen estrecha relación con los 

niños como otros familiares o 

docentes (guarderías y jardines). 

Otro sector que se deja de lado 

es el nivel socioeconómico más 

bajo de la sociedad, quienes no 
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tienen la oportunidad de adquirir 

este tipo de producto para sus 

niños. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

Este producto se comercializa a 

partir de una canción pegadiza e 

imágenes animadas, divertidas y 

llenas de color que llaman la 

atención de los receptores del 

mensaje. Este producto se ofrece 

para ambos géneros. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

Se muestra a una mamá como 

principal adulto referente y 

responsable de la alimentación 

de su hijo (tarea tradicionalmente 

asociada a lo femenino). 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran de manera 

explícita a los principales 

ingresos de la economía familiar. 

Pero al mostrar a una mamá, se 

puede inferir que es ella quien 

realiza las compras relacionadas, 

principalmente, a la alimentación 

de los niños. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

No se muestran 

comportamientos o roles 

específicos, definidos y 

relacionados a un género en 

particular en los niños y niñas del 
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roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

spot. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar, 

y la única referencia al cuidado 

es una madre que interactúa en 

el juego con su hija. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

libre, lleno de juego, energía, 

diversión, alegría y amor en los 

niños y niñas. No reproducen 

estereotipos de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una leche especial 

para niños y niñas en sus 

primeros años de vida, y cumple 

la función de brindar nutrientes 

esenciales para el correcto 

desarrollo y crecimiento de los 

mismos. 

Su uso no contribuye a la 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

No se muestran a mujeres 

realizando multitasking ni se 

relaciona el éxito de las mismas 

con la sobrecarga de actividades. 
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sobrecargarse de 

actividades? 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparecen niños y niñas de 

diferentes edades (entre 2 y 4 

años aproximadamente) y 

cumplen el rol de interactuar con 

el producto y simbólicamente 

mostrar los beneficios del 

producto en ellos (energía, 

fuerza, alegría). 

Representan parcialmente al 

público de manera realista, ya 

que son niños de piel blanca, 

ojos claros, socialmente 

perfectos; en ellos no se 

muestran heterogeneidad de 

pieles, diferencias físicas y/o 

mentales (discapacidad de 

ningún tipo), por lo que el público 

no está representado de manera 

integral e inclusiva. 

 

 CAMPAÑA 7: “SANCOR BEBÉ 3” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “NUEVA SANCOR BEBÉ 3” 

 AÑO: 2015 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=G1RAEhQ6VdI 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

Los niños y niñas que aparecen 

en el spot se ven felices, llenos 

de energía, alegría, felicidad, 
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muestran? fuerza y vitalidad.  

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales los tiene el anunciante 

y se comunican a través de la 

canción del spot, las voces de los 

niños que mencionan alguno de 

los componentes del producto y 

finalmente la voz en off femenina 

que menciona la mejora del 

nuevo producto en relación a la 

anterior versión. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Tanto niños como niñas en el 

spot se muestran en los mismos 

roles: jugando, bailando, 

interactuando con otros, 

trasladando elementos, por lo 

que nada cambiaría si sus roles 

fueran cambiados. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente y el tono son 

infantiles, llenos de energía, 

ternura, felicidad, ingenio, 

diversión y amor, los cuales 

generan estados de ánimo 

positivos. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

La tipografía en este spot es un 

recurso fundamental que 

refuerza el mensaje y las 

emociones que se quieren 

transmitir con el mismo, ésta 

toma distintas formas y está 

animada y acompañada por otros 

elementos (signos 

onomatopéyicos, globos de 
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diálogo, nubes). 

Además, al finalizar el spot, del 

lado derecho hay una 

construcción tipográfica animada 

con un slogan de campaña 

“Nutrición de la cabeza a los 

pies”, el cual está conformado 

por una tipografía con serif y en 

mayúsculas y luego una 

tipografía redondeada, en 

minúscula y decorada (la palabra 

cabeza con una corona y la “i” de 

“pies” es una huella del pie de un 

niño. 

Por otra parte aparecen unos 

números de colores y animados 

que también refuerzan la letra de 

la canción: éstos son de colores, 

están animados y tienen trazos 

manuales y dibujos en su interior. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son planos, 

llamativos, fuertes y variados (en 

su mayoría los que forman parte 

del packaging del producto). 

Algunos de los colores utilizados 

en las vestimentas de los niños y 

las niñas o de los entornos que lo 

rodean si responden a 

estereotipos de género (rosas y 

lilas para niñas, azules y celestes 

para niños). 

 
SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

Indirectamente se muestra la 

importancia social que se le da a 
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sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

la correcta alimentación de los 

niños en etapa de crecimiento. 

Aunque en el spot se muestran 

niños de un nivel 

socioeconómico medio alto y alto 

y se deja de lado a los sectores 

más vulnerables, en los que este 

tipo de producto es imposible de 

adquirir por su alto valor. Por lo 

que a partir del consumo de este 

producto ya se hace una 

diferenciación social entre los 

más pequeños. Desde lo cultural 

se relacionan ciertos 

ingredientes, justificaciones y 

conceptos con la fiabilidad, 

seguridad y confianza que los 

consumidores depositan en un 

producto o no. 

Finalmente es importante resaltar 

la sola presencia de la madre de 

una de las niñas como, 

simbólicamente, la única o 

principal responsable del cuidado 

y la alimentación de los hijos (rol 

tradicionalmente relacionado a lo 

femenino). 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

Los niños usan ropa acorde a la 

actividad que están realizando: 

juego y baile, incluso disfraces 

que se relacionan a 

características del producto, o al 

beneficio del producto, la fuerza. 
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personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Niños y niñas pequeños juegan, 

bailan, saltan e interactúan entre 

sí y con distintos elementos (el 

personaje de la campaña (jirafa), 

caballos de juguete, carrito de 

madera, barco de cartón), a la 

par de la música del spot. Esto 

demuestra la energía y el 

beneficio de consumir este 

producto. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

La fuerza se muestra en especial 

en un momento del spot, como 

uno de los beneficios del 

producto. Allí un niño está 

disfrazado de “hombre fuerte”, 

por lo que lleva bigotes, 

mostrando esta cualidad 

reforzada por unos brazos 

musculosos animados que 

aparecen detrás de éste. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Los niños, al estar interactuando 

en espacios seguros, se 

muestran independientes y 

autónomos, aunque esto en la 

realidad no sea posible al 100% 

por su corta edad. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

Solo se muestra a una madre 

interactuando con su hija, y ésta 

es la única referencia familiar 
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muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

que se hace en el spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a dos 

públicos en simultáneo, por un 

lado los niños y niñas 

consumidores del producto y por 

otro lado a padres y madres, 

quienes son los compradores del 

mismo y los que tienen la 

decisión final de compra. 

En el spot se deja de lado a los 

padres en primera instancia, ya 

que solo se muestra a una 

mamá. Además se deja de lado a 

otras figuras adultas que también 

tienen estrecha relación con los 

niños como otros familiares o 

docentes (guarderías y jardines). 

Otro sector que se deja de lado 

es el nivel socioeconómico más 

bajo de la sociedad, quienes no 

tienen la oportunidad de adquirir 

este tipo de producto para sus 

niños. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

Este producto se comercializa a 

partir de una canción pegadiza e 

imágenes divertidas y llenas de 

color que llaman la atención de 

los receptores del mensaje. Este 

producto se ofrece para ambos 

géneros. 

 TAREAS Se muestra a una mamá como 
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FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

principal adulto referente y 

responsable de la alimentación 

de su hijo (tarea tradicionalmente 

asociada a lo femenino). 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran de manera 

explícita a los principales 

ingresos de la economía familiar. 

Pero al mostrar a una mamá, se 

puede inferir que es ella quien 

realiza las compras relacionadas, 

principalmente, a la alimentación 

de los niños. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se muestran 

comportamientos o roles 

específicos, definidos y 

relacionados a un género en 

particular en los niños y niñas del 

spot. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar, 

y la única referencia al cuidado 

es una madre que interactúa con 

su hija al recibirla a la llegada del 

jardín (se infiere por la mochila 

que usa la pequeña y las casas 

que rodean a la madre). 

 ESTILO DE VIDA: Se muestra un estilo de vida 
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¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

libre, lleno de juego, energía, 

diversión, alegría y amor en los 

niños y niñas. No reproducen 

estereotipos de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una leche especial 

para niños y niñas en sus 

primeros años de vida, y cumple 

la función de brindar nutrientes 

esenciales para el correcto 

desarrollo y crecimiento de los 

mismos. 

Su uso no contribuye a la 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran a mujeres 

realizando multitasking ni se 

relaciona el éxito de las mismas 

con la sobrecarga de actividades. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparecen niños y niñas de 

diferentes edades (entre 2 meses 

y 4 años aproximadamente) y 

cumplen el rol de mostrar los 

beneficios del producto en ellos 

(energía, fuerza, alegría). 

Representan parcialmente al 

público de manera realista, ya 

que son niños de piel blanca, 
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ojos claros, socialmente 

perfectos; en ellos no se 

muestran heterogeneidad de 

pieles, diferencias físicas y/o 

mentales (discapacidad de 

ningún tipo), por lo que el público 

no está representado de manera 

integral e inclusiva. 

 

 CAMPAÑA 8: “SANCOR BEBÉ 4” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “NUEVA SANCOR BEBÉ 4” 

 AÑO: 2016 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=vlhFKzCmouU 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

La niña que aparece en el spot 

se ve feliz, llena de energía, 

alegría, felicidad, fuerza, amor 

(de su mamá) y vitalidad.  

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales los tiene el anunciante 

y se comunican a través de la 

voz en off femenina que 

menciona los ingredientes del 

nuevo producto (beneficio). 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

Solo aparece una niña y su 

madre en pantalla, ambas de 

género femenino, por lo que no 

se puede hacer una inversión de 

roles entre las personas 

representadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=vlhFKzCmouU
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misma forma? 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente y el tono son 

infantiles (construcción del 

contexto, personaje de marca, 

animaciones, tipografías), llenos 

de energía, ternura, felicidad, 

ingenio, diversión y amor, los 

cuales generan estados de 

ánimo positivos. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

La tipografía en este spot es un 

recurso fundamental que 

refuerza el mensaje y las 

emociones que se quieren 

transmitir con el mismo, ésta 

toma distintas formas y está 

animada y acompañada por otros 

elementos (una especie de 

confeti animado con corazones, 

círculos y estrellas de colores). 

Además, al finalizar el spot, del 

lado derecho hay una 

construcción tipográfica animada 

con el beneficio general del 

producto “Nutrición completa + 

defensas”, el cual está 

conformado por una tipografía 

caligráfica para la primera parte 

de esta oración y una tipografía 

desestructurada, de rasgos 

infantiles y en mayúsculas. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

Los colores son planos, 

llamativos, fuertes y variados (en 

su mayoría los que forman parte 
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¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

del packaging del producto). Los 

colores utilizados en la 

vestimenta de la niña si 

responden a estereotipos de 

género (rosa y naranja claro). 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se muestra la 

importancia social que se le da a 

la correcta alimentación de los 

niños en etapa de crecimiento, y 

en especial cuando comienzan la 

etapa escolar. En el spot se 

muestra a una niña de un nivel 

socioeconómico medio alto y alto 

(zapatillas de marca reconocida, 

ropa de calidad, transporte 

utilizado para ir al jardín) y se 

deja de lado a los sectores más 

vulnerables, en los que este tipo 

de producto es imposible de 

adquirir por su alto valor. 

Por lo que a partir del consumo 

de este producto ya se hace una 

diferenciación social entre los 

más pequeños. Desde lo cultural 

se relacionan ciertos 

ingredientes, justificaciones y 

conceptos con la fiabilidad, 

seguridad y confianza que los 

consumidores depositan en un 

producto o no. 

Finalmente es importante resaltar 

la sola presencia de la madre de 

una de las niñas como, 
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simbólicamente, la única o 

principal responsable del cuidado 

y la alimentación de los hijos (rol 

tradicionalmente relacionado a lo 

femenino). 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La niña usa ropa acorde a la 

actividad que está realizando: 

despedirse de su madre para r al 

jardín. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

La madre de una niña de 

aproximadamente 4 o 5 años, 

coloca el producto en la mochila 

de ésta, antes de que la misma 

se despida con un abrazo, para 

sujetar la mano de la jirafa 

(personaje de campaña) para 

dirigirse a un micro (amarillo, 

reconocido como un medio de 

transporte escolar americano, 

inexistente en argentina, pero 

utilizado por su fuerte valor 

simbólico y fácil relación a l 

actividad escolar).  Esto 

demuestra la energía y el 

beneficio de consumir este 

producto. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

No se muestra este aspecto en 

este spot. 
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fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

La niña, al estar interactuando en 

espacios seguros, se muestra 

independiente y autónoma, 

aunque esto en la realidad no 

sea posible al 100% por su corta 

edad. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

Solo se muestra a una madre 

interactuando con su hija, y ésta 

es la única referencia familiar 

que se hace en el spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a dos 

públicos en simultáneo, por un 

lado los niños y niñas 

consumidores del producto y por 

otro lado a padres y madres, 

quienes son los compradores del 

mismo y los que tienen la 

decisión final de compra. 

En el spot se deja de lado a los 

padres en primera instancia, ya 

que solo se muestra a una 

mamá. Además se deja de lado a 

otras figuras adultas que también 

tienen estrecha relación con los 

niños como otros familiares o 
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docentes (guarderías y jardines). 

Otro sector que se deja de lado 

es el nivel socioeconómico más 

bajo de la sociedad, quienes no 

tienen la oportunidad de adquirir 

este tipo de producto para sus 

niños. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

Este producto se comercializa a 

partir de una canción pegadiza, 

imágenes divertidas y llenas de 

color que llaman la atención de 

los receptores del mensaje y un 

discurso (voz en off) que desde 

lo emocional y con una 

justificación racional explica los 

beneficios del consumo del 

nuevo producto en los más 

pequeños). Este producto se 

ofrece para ambos géneros. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

Se muestra a una mamá como 

principal adulto referente y 

responsable de la alimentación 

de su hijo (tarea tradicionalmente 

asociada a lo femenino). 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

No se muestran de manera 

explícita a los principales 

ingresos de la economía familiar. 

Pero al mostrar a una mamá, se 
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¿Quién realiza las 

compras? 

puede inferir que es ella quien 

realiza las compras relacionadas, 

principalmente, a la alimentación 

de los niños. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se muestran 

comportamientos o roles 

específicos, definidos y 

relacionados a un género en 

particular la niña del spot. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar, 

y la única referencia al cuidado 

es una madre que interactúa con 

su hija al despedirla previo a su 

ida al jardín (se infiere por la 

mochila que usa la pequeña, el 

autobús escolar y las casas que 

rodean a la madre). 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

libre, lleno de juego, energía, 

diversión, alegría, imaginación y 

amor en los niños y niñas. No 

reproducen estereotipos de 

género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

Se trata de una leche especial 

para niños y niñas en sus 

primeros años de vida, y cumple 

la función de brindar nutrientes 

esenciales para el correcto 

desarrollo y crecimiento de los 
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estereotipos de 

género? 

mismos. 

Su uso no contribuye a la 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran a mujeres 

realizando multitasking ni se 

relaciona el éxito de las mismas 

con la sobrecarga de actividades. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece una niña de  4 años 

aproximadamente, quien cumple 

el rol de mostrar los beneficios 

del producto en ella (energía, 

fuerza, alegría). 

Representan parcialmente al 

público de manera realista, ya 

que es de piel blanca, ojos 

claros, socialmente perfecta; en 

ella no se muestra 

heterogeneidad de ningún tipo, 

diferencias físicas y/o mentales 

(discapacidad de ningún tipo), 

por lo que el público no está 

representado de manera integral 

e inclusiva. 

Y, además aparece una mamá 

en pantalla, la cual se muestra 

joven, flaca, con vestimenta 

moderna, feliz, lo cual representa 

parcialmente a las mamás de 
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niños de esa edad, 

principalmente desde lo estético. 

 

 CAMPAÑA 9: “SANCOR BEBÉ 3” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “NUEVO PACK SEMANAL” 

 AÑO: 2018 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=ymNGOVNy8a4 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

No se muestran personajes que 

puedan expresar emociones de 

algún tipo, por lo que ésta se 

expresan desde lo visual a través 

de dibujos y desde lo auditivo a 

través de la voz en off femenina 

que expresa el mensaje. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales están 

en manos de la voz en off, quien 

expresa los beneficios del nuevo 

producto. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Al no haber personajes, no se 

puede hacer un cambio de roles. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

El ambiente y el tono son 

simpáticos, alegres y cercanos, 

los cuales generan estados de 

https://www.youtube.com/watch?v=ymNGOVNy8a4
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¿Qué estados de 

ánimo generan? 

ánimo positivos. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

El uso de las tipografías en este 

spot es uno de los recursos más 

importantes, ya que resalta el 

mensaje expresado desde la voz 

en off. La principal tipografía 

utilizada es una tipografía sin 

serif, de rasgos uniformes y 

geométricos, en su variable 

itálica. Ésta, para tomar más 

fuerza, en algunas partes, cuenta 

con una sombra paralela, lo cual 

también le da cierto aspecto 

tridimensional. Estas 

características transmiten 

estabilidad, seguridad, y es una 

tipografía con altos niveles de 

legibilidad. El uso de las itálicas 

le da cierta sensación de 

movimiento, sin perder los 

rasgos de seriedad y estabilidad. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Principalmente se utiliza un 

degradado del amarillo al naranja 

para el fondo, colores que 

forman parte del packaging del 

producto. Para las tipografías y el 

resto de los elementos de utiliza 

el blanco y el naranja. Todos 

estos colores ayudan a reforzar 

la identidad y la capacidad de 

recordación del mismo por parte 

del público. No responden a 
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estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se reflejan 

aspectos principalmente 

económicos, es decir la 

necesidad que tienen las marcas 

de demostrar el beneficio precio 

calidad y principalmente el 

rendimiento del producto, como 

justificación de ese precio 

(generalmente más alto que 

marcas de las competencias). 

Desde lo social y lo cultural se 

refleja la importancia que tiene la 

buena alimentación en los más 

pequeños. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

No hay personajes en el spot, 

por lo que no se puede analizar 

este ítem. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Se muestra el nuevo producto, 

resaltando su principal beneficio 

(rendimiento), luego se expresa 

visualmente este beneficio 

(mostrando que rinde 14 vasos 

de entrenamiento). Finalmente 

se habla del punto de venta y se 

vuelve a mostrar el producto 

invitando al público a probarlo. 
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COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra ese aspecto 

durante el spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Al no haber personajes, no se 

muestra independencia y 

autonomía. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestran familias de 

ningún tipo. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a dos públicos en 

simultáneo, por un lado a los 

niños y niñas que consumen el 

producto, y en segunda instancia 

a padres y madres quienes 

tienen en sus manos la 

responsabilidad de la elección 

del producto y la decisión y 

acción de compra. Deja de lado a 

los niveles socioeconómicos más 

vulnerables, que a pesar de la 

necesidad, no pueden adquirir 

económicamente este tipo de 
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productos. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

remarcando su gran rendimiento, 

beneficios nutricionales y calidad. 

No se ofrece para un género de 

manera exclusiva. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestra la realización de 

ningún tipo de tareas. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra al o los 

proveedores o principales 

ingresos de la economía familiar. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se muestran 

comportamientos o roles 

exclusivos en relación a un 

género en particular. 

 
TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 
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CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

No se muestra u estilo de vida 

definido dentro de la pieza. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una leche 

especialmente creada para ser 

consumida por niños y niñas en 

sus primeros años de vida, por 

los beneficios nutricionales que 

ofrece, cumpliendo una función 

alimenticia. Su uso no contribuye 

a la reproducción de estereotipos 

de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran mujeres en el 

spot. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

No hay ningún tipo de personaje 

en este spot. 
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¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

 

 CAMPAÑA 10: “SANCOR BEBÉ 3” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “PROMO SANCOR BEBÉ 3- PAW PATROL” 

 AÑO: 2018 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=FV7Y6o_1z8A 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

No se muestran personajes 

humanos que puedan expresar 

emociones de algún tipo, por lo 

que ésta se expresan desde lo 

visual a través de dibujos 

animados de “Paw Patrol” y 

desde lo auditivo a través de la 

voz en off masculina que expresa 

el mensaje: aventura, 

conveniencia, alegría, fuerza. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales están 

en manos de la voz en off, quien 

expresa los beneficios de 

comprar el producto: ganar un 

año de jardín gratis. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

Al no haber personajes, no se 

puede hacer un cambio de roles. 

https://www.youtube.com/watch?v=FV7Y6o_1z8A
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misma forma? 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente y el tono son 

simpáticos, alegres y cercanos, 

los cuales generan estados de 

ánimo positivos tanto hacia la 

marca como hacia el producto. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

El uso de las tipografías en este 

spot es uno de los recursos más 

importantes, ya que resalta el 

mensaje expresado desde la voz 

en off y ayuda a esclarecer los 

pasos a seguir para participar del 

sorteo. La principal tipografía 

utilizada es una tipografía sin 

serif, de rasgos uniformes y 

redondeados. Estas 

características transmiten 

estabilidad, cercanía, y es una 

tipografía con altos niveles de 

legibilidad. Al estar animadas, 

dan cierto dinamismo al spot 

permitiendo un juego con otros 

elementos también. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se utiliza gran variedad de 

colores, pero principalmente el 

amarillo y el naranja ya que son 

los colores que forman parte del 

packaging del producto; y 

además el azul y el celeste, que 

son los colores que forman parte 

de la marca y son compartidos 

con el dibujo animado de la 

promoción. Para las tipografías y 
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el resto de los elementos de 

utiliza el blanco y el rojo. Todos 

estos colores ayudan a reforzar 

la identidad y la capacidad de 

recordación del mismo por parte 

del público. No responden a 

estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se reflejan 

aspectos relacionados a lo 

económico, ya que a partir de la 

compra de un producto de 

consumo diario de los niños, la 

marca ofrece la posibilidad de un 

premio, que de cierta forma 

devuelve el gasto monetario que 

se hace en el mismo, regalando 

un año de jardín. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

Los personajes que aparecen en 

pantalla pertenecen a una 

reconocida serie de dibujos 

animados, los mismos usan 

vestimenta relacionada a 

trabajos de guardia y protección, 

ya que éstos pertenecen a una 

patrulla canina. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Se intercalan imágenes del 

dibujo animado “Paw Patrol” con 

la información del concurso 

(explicación del premio, pasos a 

seguir para participar, web donde 

ingresar, dónde buscar el código 

necesario en el producto) y 
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finalmente se cierra el spot 

invitando al público a participar, 

mostrando la imagen del 

producto en distintos envases, 

las marcas (Sancor, Paw Patrol y 

Nikelodeon) y la web de 

participación. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra ese aspecto 

durante el spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Los personajes se muestran 

independientes y autónomos, y al 

ser dibujos animados muestran 

habilidades imposibles en la 

realidad (perros que manejan 

autos por una carretera). 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestran familias de 

ningún tipo. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

Apunta a dos públicos en 

simultáneo, por un lado a los 

niños y niñas que consumen el 

producto, y en segunda instancia 

a padres y madres quienes 

tienen en sus manos la 
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pieza? responsabilidad de la elección 

del producto y la decisión y 

acción de compra. Deja de lado a 

los niveles socioeconómicos más 

vulnerables, que a pesar de la 

necesidad, no pueden adquirir 

económicamente este tipo de 

productos. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa a 

través de una promoción, dando 

un beneficio extra, en este caso 

económico, a quienes lo 

adquieran. Se puede decir que 

brinda un beneficio para quien lo 

consume (alimentación completa 

y saludable) y uno al responsable 

de realizar la compra (un año 

gratis de jardín). 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestra la realización de 

ningún tipo de tareas. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

No se muestra al o los 

proveedores o principales 

ingresos de la economía familiar. 
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compras? 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se muestran 

comportamientos o roles 

exclusivos en relación a un 

género en particular. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

No se muestra u estilo de vida 

definido dentro de la pieza. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una leche 

especialmente creada para ser 

consumida por niños y niñas en 

sus primeros años de vida, por 

los beneficios nutricionales que 

ofrece, cumpliendo una función 

alimenticia. Su uso no contribuye 

a la reproducción de estereotipos 

de género. 

 MUJER MARAVILLA: No se muestran mujeres en el 
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¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

spot. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Los personajes son dibujos 

animados (un niño y un grupo de 

perros), los cuales cumplen la 

función de llamar la atención de 

una porción del público, los niños 

y niñas que consumen el 

producto. No representan al 

público, sino que sólo sirven de 

anclaje para captar la atención. 

 

 CAMPAÑA 11: “SANCOR BEBÉ 3+” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “PEQUEÑO AVENTURERO” 

 AÑO: 2019 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=RH_qkIvRrBM 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

En los primeros segundos del 

spot se  muestra a una mamá 

sacando una caja de leche de la 

heladera y llamando a su hijo a 

desayunar, ésta se ve alegre. 

Luego aparece el personaje 

principal, un niño de 

aproximadamente 4 años 

https://www.youtube.com/watch?v=RH_qkIvRrBM


358 
 

jugando en su habitación con su 

pijama puesto y en compañía de 

su perro, este a lo largo del 

audiovisual muestra emociones 

como la seguridad, la confianza, 

la fortaleza, la alegría. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los pensamientos y comentarios 

racionales los tiene el anunciante 

y se comunican a través de la 

canción de la campaña (esta vez 

en una versión más rockera y 

movida) que menciona los 

ingredientes del nuevo producto 

(beneficio), reforzado por lo 

visual, ya que algunos 

ingredientes aparecen escritos 

en pantalla, como parte de la 

animación y la construcción del 

contexto en el que se desarrollan 

las escenas. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Solo aparece un niño y su madre 

en pantalla, la inversión de roles 

no es posible principalmente por 

la diferencia etaria existente 

entre los personajes, el niño no 

podría actuar en un rol de padre 

sobre su madre. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente y el tono son 

infantiles (construcción del 

contexto, animaciones, 

tipografías), llenos de energía, 

ternura, felicidad, ingenio, 

diversión, aventura y amor, los 
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cuales generan estados de 

ánimo positivos. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

La tipografía en este spot es un 

recurso fundamental que 

refuerza el mensaje y las 

emociones que se quieren 

transmitir con el mismo, ésta 

toma distintas formas y está 

animada y acompañada por otros 

elementos (líneas de 

movimiento). Generalmente está 

construida por elementos como: 

las maderas de un puente, o los 

huesos de un esqueleto, o 

simplemente está animada 

siendo parte de las olas del mar 

o con una tipografía caligráfica 

como parte del cielo.  

Además, al finalizar el spot, se 

muestra un hashtag de campaña 

en una tipografía en mayúsculas 

de rasgos redondeados 

(#quétienesancorbebé3+) 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son muy variados, 

llamativos y fuertes. Éstos son 

utilizados para darle vida al 

contexto en el que se desarrolla 

cada escenario que imagina el 

niño que traviesa para llegar 

desde su habitación hasta la 

cocina dónde está su desayuno 

esperándolo. Los colores 

utilizados en la vestimenta del 
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niño no responden a estereotipos 

de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se muestra la 

importancia social que se le da a 

la correcta alimentación de los 

niños en etapa de crecimiento, 

como así también a su capacidad 

de imaginación. En el spot se 

muestra a un niño de un nivel 

socioeconómico medio alto y alto 

(habitación propia, gran cantidad 

de juguetes, amplios espacios en 

el hogar) y se deja de lado a los 

sectores más vulnerables, en los 

que este tipo de producto es 

imposible de adquirir por su alto 

valor. 

Por lo que a partir del consumo 

de este producto ya se hace una 

diferenciación social entre los 

más pequeños. Desde lo cultural 

se relacionan ciertos 

ingredientes, justificaciones y 

conceptos con la fiabilidad, 

seguridad y confianza que los 

consumidores depositan en un 

producto o no. 

Finalmente es importante resaltar 

la sola presencia de la madre del 

niño como, simbólicamente, la 

única o principal responsable del 

cuidado y la alimentación de los 

hijos (rol tradicionalmente 
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relacionado a lo femenino). 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

El niño se encuentra usando su 

pijama y él mismo suma 

elementos que lo sumergen en 

un personaje imaginario atrevido, 

aventurero, sin miedo, desafiante 

y lleno de valor. Esta vestimenta 

es acorde, ya que se acaba de 

levantar, y los niños, 

especialmente a esta edad, 

juegan desde que comienza 

hasta que termina el día. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

En los primeros segundos del 

spot se  muestra a una mamá 

sacando una caja de leche de la 

heladera y llamando a su hijo a 

desayunar, ésta se ve alegre. 

Luego aparece el personaje 

principal, un niño de 

aproximadamente 4 años 

jugando en su habitación con su 

pijama puesto y en compañía de 

su perro. Ante el llamado de su 

madre, este se coloca algunos 

elementos (un pañuelo y un 

sombrero) y junto a su perro se 

dirige a la cocina, pero gracias a 

su imaginación el camino se 

transforma en una aventura: el 

pasillo se transforma en un 

puente se maderas flojas sobre 

lava; el comedor se transforma 

en fuertes olas del mar, las 
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cuales atraviesa saltando 

caparazones de tortuga y 

luchando contra los tentáculos de 

un pulpo; luego, debajo de la 

mesa todo se transforma en una 

cueva llena de huesos y un 

esqueleto del cual escapa 

usando su patineta como medio 

de transporte y finalmente llega a 

la cocina donde su mamá le sirve 

la leche  y la toma en compañía 

de su perro que salta a su lado, y 

se ve el producto en primer plano 

a la izquierda de la imagen. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

La fuerza se muestra en el niño, 

ya que se lo ve capaz de 

enfrentar distintos desafíos por 

sus propios medios. 

No se hace una comparación en 

relación al género. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

El niño se muestra independiente 

y autónomo al enfrentarse a las 

distintas pruebas que le proveen 

los diferentes escenarios 

imaginarios, aunque si esto fuera 

la realidad no sería posible al 

100% por su corta edad. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

Solo se muestra a una madre y a 

su hijo, siendo ésta es la única 

referencia familiar que se hace 

en el spot. 
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de familia correcta? 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a dos 

públicos en simultáneo, por un 

lado los niños y niñas 

consumidores del producto y por 

otro lado a padres y madres, 

quienes son los compradores del 

mismo y los que tienen la 

decisión final de compra. 

En el spot se deja de lado a los 

padres en primera instancia, ya 

que solo se muestra a una 

mamá. Además se deja de lado a 

otras figuras adultas que también 

tienen estrecha relación con los 

niños como otros familiares o 

docentes (guarderías y jardines). 

Otro sector que se deja de lado 

es el nivel socioeconómico más 

bajo de la sociedad, quienes no 

tienen la oportunidad de adquirir 

este tipo de producto para sus 

niños. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

Este producto se comercializa a 

partir de una canción pegadiza, 

imágenes divertidas y llenas de 

color que llaman la atención de 

los receptores del mensaje y el 

uso de tipografías animadas que 

da a conocer los beneficios del 

consumo del nuevo producto en 

los más pequeños. Este producto 

se ofrece para ambos géneros. 
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TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

Se muestra a una mamá como 

principal adulto referente y 

responsable de la alimentación 

de su hijo (tarea tradicionalmente 

asociada a lo femenino). 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran de manera 

explícita a los principales 

ingresos de la economía familiar. 

Pero al mostrar a una mamá, se 

puede inferir que es ella quien 

realiza las compras relacionadas, 

principalmente, a la alimentación 

de los niños. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se muestran 

comportamientos o roles 

específicos, definidos y 

relacionados a un género en 

particular el niño del spot, pero sí 

de cierta forma se da a entender 

el rol y comportamiento de 

cuidados de este son exclusivos 

de su madre. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

Se muestra en la realización de 

tarea del hogar, y cuidado a la 

madre que llama a su hijo a 

desayunar y que es quien le sirve 

ésta cuando llega a la cocina. 
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equitativa? 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

libre, lleno de juego, energía, 

diversión, alegría, imaginación y 

amor en el niño, y a su vez de 

éste con su perro. No reproducen 

estereotipos de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una leche especial 

para niños y niñas en sus 

primeros años de vida, y cumple 

la función de brindar nutrientes 

esenciales para el correcto 

desarrollo y crecimiento de los 

mismos. 

Su uso no contribuye a la 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran a mujeres 

realizando multitasking ni se 

relaciona el éxito de las mismas 

con la sobrecarga de actividades. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece un niño de  4 años 

aproximadamente, quien cumple 

el rol de mostrar los beneficios 

del producto en él (energía, 

fuerza, alegría) a través de la 

demostración de distintas 

habilidades. 
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Representa parcialmente al 

público de manera realista, ya 

que es de piel blanca, 

socialmente perfecto; en él no se 

muestra heterogeneidad de 

ningún tipo, diferencias físicas 

y/o mentales (discapacidad de 

ningún tipo), por lo que el público 

no está representado de manera 

integral e inclusiva. 

Y, además aparece una mamá 

en pantalla, la cual se muestra 

joven, flaca, con vestimenta 

moderna, feliz, lo cual representa 

parcialmente a las mamás de 

niños de esa edad, 

principalmente desde lo estético. 

 

CAMPAÑAS ILOLAY 

 CAMPAÑA 1: “QUESO RAYADO” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “AUTITO” 

 AÑO: 2014 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=JArdsf2az9k 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

El hombre que se baja del autito 

chocador para comprar su 

hamburguesa muestra 

emociones como la confianza, la 

tranquilidad y la seguridad en sí 

mismo. En relación a los otros 

dos personajes, se muestran 

https://www.youtube.com/watch?v=JArdsf2az9k
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confundidos en relación a la 

decisión que toma el tercero de 

colocar queso rallado en su 

hamburguesa. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

El comentario racional está en 

manos de la voz en off masculina 

y lo expresa en el cierre del spot 

con el slogan de campaña “Lo 

bueno de ser natural”. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Nada sucedería si se invirtieran 

los roles entre los personajes 

presentes en el spot, todo 

funcionaría de la misma forma. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente está teñido de una 

coloración amarilla que le da un 

aspecto retro a todo el 

audiovisual. En relación al tono 

utilizado es humorístico y algo 

desconcertante, ya que desde el 

principio se presenta una acción 

sin lógica real (la llagada del 

personaje a comprar una 

hamburguesa a un carrito en la 

vía pública en un auto chocador). 

Todo esto genera estados de 

ánimo positivos, ya que el uso 

del humor genera identificación y 

confianza por parte del público 

no solo con el producto sino 

también con la marca. 
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ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza un tipografía de rasgos 

manuales y redondeados en 

mayúsculas, sobreimpresa sobre 

la imagen en pantalla. Ésta 

transmite cercanía, informalidad, 

naturalidad y autenticidad. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Al comienzo del spot durante la 

escena donde interactúan los 

hombres, los colores son 

apagados, no muy llamativos y 

algo desaturados. Luego, al 

finalizar ésta, se muestran 

distintos platos y al producto 

(queso rallado) derramándose 

sobre estos, y es aquí cuando los 

colores se vuelven más fuertes y 

saturados para darle vida a los 

distintos platos. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Desde lo social la marca invita a 

perder el “miedo al qué dirán”, 

siendo natural y auténtico pese a 

los comentarios que puedan 

realizar los que nos rodean. Es 

así como queda a la luz un 

aspecto muy fuerte culturalmente 

que es la crítica a lo diferente y el 

valor de algunas personas por 

seguir actuando de acuerdo a 

sus gustos y preferencias. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

El personaje que se baja del auto 

chocador viste ropa formal, 

dando a entender que acaba de 

salir o que se dirige al trabajo. 
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maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

El hombre, dueño del carrito de 

hamburguesas, viste un delantal 

acorde a la tarea que realiza de 

cocinar y servir comida. 

Y por último el visitante en el 

carrito, viste ropa informal y se 

puede inferir que es alguien que 

descansa allí luego de un paseo. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Un hombre llega a un parque 

donde, al costado de la calle, hay 

un carrito de venta de 

hamburguesas. Este sujeto llega 

en un auto chocador, se baja, 

pide su hamburguesa al 

vendedor y cuando éste se la 

entrega, el primero saca un 

sobre de queso rallado del 

bolsillo de su pantalón, abre la 

hamburguesa y le coloca gran 

cantidad de este producto 

encima, la cierra y se marcha. 

Los otros dos hombres en 

escena lo miran con 

incertidumbre, algo incrédulos y 

cuando se marcha comentan lo 

raro de la fusión del queso 

rallado con la hamburguesa. 

Dentro de lo humorístico y lo 

irónico del spot, el público podría 

pensar que lo ilógico y raro es 

que el hombre use un auto 

chocador como medio de 

transporte y no sus gustos 
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culinarios, pero el spot lo da 

vuelta, haciendo referencia a la 

naturalidad de usar el producto 

como más te guste. Luego se 

muestra el producto siendo 

derramado sobre una tarta, unas 

brusquetas y una ensalada, 

dando a entender que no hay 

límites ni condiciones en su uso. 

El spot cierra con la marca y el 

slogan de campaña “Lo bueno 

de ser natural”. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

Al no haber presencia femenina 

no hay comparación de géneros. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

El hombre que llega en el auto 

chocador es quien muestra 

mayor independencia y 

autonomía en la toma de 

decisiones. Los otros dos, de 

cierta forma se adaptan a los 

deseos de otras personas al no 

aceptar lo diferente con 

normalidad. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

No se muestran familias de 

ningún tipo. 
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de familia correcta? 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a un público 

amante del queso rallado, 

personas que consumen este 

producto en todas sus comidas 

sin importar las “reglas” 

impuestas socialmente acerca de 

su consumo. Son personas que 

se animan a ser diferentes sin 

importar el “qué dirán” de 

quienes los rodean. Al ser sólo 

personajes masculinos, se deja a 

las mujeres de lado, por lo que 

se podía insinuar que quienes 

son más arriesgados y 

desinteresados por el entorno 

son los hombres. 

Igualmente el público que tiene 

contacto con la pieza es un 

público amplio y heterogéneo. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa con 

un beneficio: ser natural. Desde 

el humor se traduce este 

beneficio a la naturalidad con la 

que una persona puede decidir 

consumirlo y combinarlo de la 

forma que desee sin sentirse 

juzgado al respecto. Al ser todos 

actores masculinos podría 

inferirse que solo se ofrece para 

ellos, pero en realidad no se 

hace una referencia explícita a 

un tipo de consumo exclusivo 
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para un género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar, 

pero al ver que un personaje 

puntual saca el producto del 

bolsillo de su pantalón se puede 

inferir que es él quien realiza la 

compra del mismo. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que cierto 

comportamiento o rol sea 

exclusivo de un género en 

particular. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 
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ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

En el hombre que maneja el 

autito chocador se muestra un 

estilo de vida relajado, sin 

presiones externas, una vida de 

trabajo y humildad. En relación a 

los otros dos personajes también 

se muestra un estilo de vida 

rutinario, relajado, de mucho 

contacto social y con cierta 

monotonía. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

El producto que se comercializa 

es queso rallado el cual cumple 

una función alimenticia. Su uso 

no contribuye a la reproducción 

de estereotipos de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran mujeres en este 

spot. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

El hombre que maneja el auto 

chocador: tiene aspecto relajado, 

viste ropa de oficina y cumple el 

rol de interactuar con el producto 

y de hacer los quiebre lógicos 

dentro del spot (manejar un auto 

chocador como medio de 
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transporte urbano y colocarle 

queso rallado a una 

hamburguesa). 

El vendedor del carrito de 

hamburguesas: viste un delantal 

y cumple el rol de proveer de la 

hamburguesa a otro personaje. 

El hombre que visita el carrito de 

hamburguesas: viste de manera 

informal y cumple el rol de 

plantear la rareza y hacer un 

comentario en relación a los 

gustos culinarios del primer 

personaje. 

Muestran y representan al 

público de manera realista, ya 

que son personajes clásicos y 

que funcionan, interactúan y se 

comunican entre sí tal cual lo 

muestra el spot. 

 

 CAMPAÑA 1: “QUESO RALLADO” 

o SPOT 2: 

 TÍTULO: “MUÑECO” 

 AÑO: 2014 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=HUaXWxeb5OM 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

El chico que presencia una cena 

familiar en la casa de su novia 

muestra emociones como la 

confianza, la tranquilidad y la 
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seguridad en sí mismo. En 

relación al padre de la chica, se 

muestra confundido en relación a 

la decisión que toma el tercero 

de colocar queso rallado en su 

milanesa. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

El comentario racional está en 

manos de la voz en off masculina 

y lo expresa en el cierre del spot 

con el slogan de campaña “Lo 

bueno de ser natural”. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Nada sucedería si se invirtieran 

los roles entre los personajes 

presentes en el spot, todo 

funcionaría de la misma forma. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente está teñido de una 

coloración amarilla que le da un 

aspecto retro a todo el 

audiovisual. En relación al tono 

utilizado es humorístico y algo 

desconcertante, ya que desde el 

principio se presenta una acción 

sin lógica real (la presencia de un 

muñeco en manos de un joven 

ventrílocuo en la cena familiar). 

Todo esto genera estados de 

ánimo positivos, ya que el uso 

del humor genera identificación y 

confianza por parte del público 

no solo con el producto sino 
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también con la marca. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza un tipografía de rasgos 

manuales y redondeados en 

mayúsculas, sobreimpresa sobre 

la imagen en pantalla. Ésta 

transmite cercanía, informalidad, 

naturalidad y autenticidad. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Al comienzo del spot durante la 

escena donde interactúan la 

joven, su padre y el joven novio 

con el muñeco en sus manos, los 

colores son apagados, no muy 

llamativos y algo desaturados. 

Luego, al finalizar ésta, se 

muestran distintos platos y al 

producto (queso rallado) 

derramándose sobre estos, y es 

aquí cuando los colores se 

vuelven más fuertes y saturados 

para darle vida a los distintos 

platos. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Desde lo social la marca invita a 

perder el “miedo al qué dirán”, 

siendo natural y auténtico pese a 

los comentarios que puedan 

realizar los que nos rodean. Es 

así como queda a la luz un 

aspecto muy fuerte culturalmente 

que es la crítica a lo diferente y el 

valor de algunas personas por 

seguir actuando de acuerdo a 

sus gustos y preferencias. 

 APARIENCIA: El personaje que posee al 
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¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

muñeco es un joven de aspecto 

algo desarreglado, viste de forma 

informal y es de bajo perfil. 

El hombre, padre de la chica, 

viste de forma tradicional, una 

chomba a rallas, acorde a la vida 

cotidiana en el hogar. 

La joven, viste una remera 

blanca, clásica, y un colgante 

con algunos brillos en su cuello. 

Y por último, la madre de la 

joven, viste ropa informal de 

entre caso y su cabello se ve 

algo desarreglado. 

Todos los atuendos son acordes 

a la situación que se presenta, 

una cena en casa. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Una joven presenta ante sus 

padres a su novio, en una cena 

familiar. Éste saluda tímidamente 

e interactúa con un muñeco 

ventrílocuo. A continuación el 

padre le dice a su hija lo raro que 

percibe al joven, y es aquí 

cuando el spot da un giro 

inesperado, ya que el público 

espera que el comentario sea 

acerca del muñeco presente, y 

en cambio el padre se asombra 

debido a que el joven le pone 

queso rallado a su milanesa y a 

sus papas fritas. Luego se 

muestra el producto siendo 
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derramado sobre una tarta, unas 

brusquetas y una ensalada, 

dando a entender que no hay 

límites ni condiciones en su uso. 

El spot cierra con la marca y el 

slogan de campaña “Lo bueno 

de ser natural”. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

La fuerza se muestra 

simbólicamente ya que la joven 

presenta a su novio ante su 

familia y se espera la aprobación 

de la misma, en especial del 

padre, ya que la madre de ésta 

casi no aparece en pantalla. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

El joven es quien muestra mayor 

independencia y autonomía en la 

toma de decisiones, al no 

sentirse presionado por lo que su 

entorno espera de él. Los otros, 

de cierta forma se adaptan a los 

deseos de otras personas al no 

aceptar lo diferente con 

normalidad. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

Se muestra una familia tipo: 

padre, madre, hija y el novio de 

ésta en la cena familiar. Se 

insinúa que este el tipo de familia 

“clásico, tradicional y normal”. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

El mensaje apunta a un público 

amante del queso rallado, 

personas que consumen este 

producto en todas sus comidas 
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otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

sin importar las “reglas” 

impuestas socialmente acerca de 

su consumo. Son personas que 

se animan a ser diferentes sin 

importar el “qué dirán” de 

quienes los rodean. Al mostrar a 

un personaje masculino llevando 

a cabo la acción, se deja de 

cierta forma a las mujeres de 

lado, por lo que se podía insinuar 

que quienes son más 

arriesgados y desinteresados por 

el entorno son los hombres. 

Igualmente el público que tiene 

contacto con la pieza es un 

público amplio y heterogéneo. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa con 

un beneficio: ser natural. Desde 

el humor se traduce este 

beneficio a la naturalidad con la 

que una persona puede decidir 

consumirlo y combinarlo de la 

forma que desee sin sentirse 

juzgado al respecto. Al ser una 

familia podría inferirse que se 

ofrece a todos ellos, sin hacer 

una referencia explícita a un tipo 

de consumo exclusivo para un 

género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

No se muestran tareas 

feminizadas. 
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¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

Se da a entender que las 

mujeres jóvenes tienen de cierta 

forma “la obligación” de 

presentar su pareja ante sus 

padres en busca de la 

aprobación de los mismos, 

comportamiento que no es tan 

habitual entre los hombres de la 

misma edad. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

Se muestra un estilo de vida 

tradicional, lo cual se evidencia 

desde el entorno familiar, el 

hogar, la cena familiar, la 

elección del menú y la 
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estereotipos de 

género? 

vestimenta de los personajes. 

Se reproducen estereotipos de 

género desde el control que 

parece querer ejercer el padre 

sobre la relación y el sujeto 

elegido por su hija como pareja y 

además desde la invisibilización 

de la figura materna en la 

situación familiar. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

El producto que se comercializa 

es queso rallado el cual cumple 

una función alimenticia. Su uso 

no contribuye a la reproducción 

de estereotipos de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran mujeres 

haciendo multitasking en este 

spot. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Padre: tiene aspecto clásico y 

tradicional de un hombre de su 

edad en nuestro país, cumple el 

rol de lo paternal y de ser quien 

expresa la crítica hacia quién no 

coincide con sus estructuras de 

gustos y preferencias. 

Chica: Se muestra de bajo perfil, 
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usa ropa no muy llamativa y 

cumple el rol de aceptación de 

diferencias. 

El joven: luce desestructurado y 

se muestra con un bajo perfil y 

algo tímido en relación a quiénes 

lo rodean y cumple el rol de ser 

un disruptor, tanto al llevar a un 

muñeco a la casa de su novio a 

una cena con sus padres, como 

así también al usar el producto 

de manera poco habitual, sin 

importarle el entorno y lo que 

éstos puedan llegar a pensar. 

Madre: Se muestra como una 

figura invisibilizada y sin 

participación, casi que su única 

función es la de “completar” 

visualmente la estructura familiar 

que se muestra en pantalla. 

Muestran y representan al 

público de manera bastante 

realista, ya que son personajes 

clásicos y que funcionan, 

interactúan y se comunican entre 

sí en general como lo muestra el 

spot. 

 

 CAMPAÑA 2: “ILOLAY CREM” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “AMABLE” 

 AÑO: 2014 
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 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=UzRKy3Gw_Kk 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se expresa amor y ternura por 

parte de la chica hacia el 

producto 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

El cierre del spot es el 

comentario racional y está en 

manos de una voz en off 

masculina. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede hacer inversión de 

roles ya que hay un solo 

personaje presente en el spot. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es casual, hogareño, 

relajado y confidente, al igual que 

el tono que es cercano y 

simpático. Éstos generan 

estados de ánimo positivos que 

permiten que el público se 

identifique no sólo con la marca 

sino también con el producto. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Este spot está subtitulado con 

una tipografía de trazos finos y 

redondeados, la cual transmite 

cierta informalidad sin perder la 

legibilidad y la estructura que le 

da estabilidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=UzRKy3Gw_Kk
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COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se utilizan colores neutros para 

todo el contexto, con un filtro 

algo frío por la falta de luz, ya 

que está se enfoca y refuerza 

donde está presente el producto 

en sus dos versiones: clásico y 

light. Los colores se vuelven algo 

cálidos al mostrar al producto 

siendo untado sobre una tostada. 

Esto no responde a estereotipos 

de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se muestra una 

relación más emocional con el 

producto, lo cual es común en la 

actualidad, ya que los 

consumidores no solo adquieren 

los productos por su 

funcionalidad sino también por 

una retribución emocional que 

construyen con éste. Es por eso 

que en la actualidad las marcas 

buscan conceptos intangibles 

para transmitir los beneficios de 

sus productos. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

Tanto la ropa como el peinado de 

la joven que aparece en escena 

son desestructurados y de entre 

casa, lo cual es acorde, ya que 

ésta se encuentra en su propio 

hogar. 
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GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Una joven abre la heladera 

mientras una voz en off dice que 

el queso Ilolay no es solo 

“untable” (se muestra a éste 

siendo untado en una tostada), 

sino que también es “adorable”, 

mientras la joven le da un beso a 

uno de los potes del producto 

sonriendo y luego cierra la 

heladera y se marcha.  

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No hay comparación de géneros 

en este spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

La joven se muestra 

independiente y autónoma al 

poder elegir el producto de su 

preferencia de la heladera. 

Nadie se muestra adaptándose a 

los deseos de otras personas. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestran familias en el 

spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

Apunta a un público joven adulto, 

independiente y autónomo al 

momento de elegir y tomar sus 
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deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

decisiones. Son personas que 

establecen relaciones más 

emocionales, incluso con 

productos de consumo diario. 

Es un público heterogéneo y 

amplio, el cual en gran parte no 

es mostrado en el spot. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un queso untable, el cual 

es visto como algo adorable por 

sus consumidores. Esta relación 

emocional se corresponde con el 

slogan y concepto de campaña 

“Lo bueno de ser natural”. Este 

producto no se ofrece para un 

solo género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas en este spot. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra quién es el 

principal ingreso en la economía 

familiar. 

 ESTEREOTIPOS DE No se da a entender que un rol o 
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GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

un comportamiento sea exclusivo 

de las mujeres, ya que la acción 

que lleva adelante la joven 

podría ser fácilmente efectuada 

por un varón sin modificar el 

sentido y significado del 

mensaje. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

juvenil, desestructurado, libre e 

independiente. No se reproducen 

estereotipos de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de queso untable y 

cumple una función alimenticia. 

Su uso no contribuye a 

estereotipos de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

No se muestran a mujeres 

haciendo multitasking. 
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para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece una joven de aspecto 

desestructurado, relajado y 

alegre y cumple el rol de 

interactuar con el producto de 

manera cercana y amable, lo 

cual complemente el concepto de 

campaña. Representa de manera 

realista a una porción del público 

al cual se apunta con la 

campaña. 

 

 CAMPAÑA 2: “ILOLAY CREM” 

o SPOT 2: 

 TÍTULO: “AMABLE” 

 AÑO: 2014 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Cvn2-H5-oTk 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se expresan emociones como el 

desconcierto (primer joven), el 

sufrimiento (hombre que sufre 

porque se acabó el producto), la 

complicidad (hermanas mellizas), 

el placer y el egoísmo (con tono 

humorístico la última mujer no 

convida de su tostada con 

queso). Cada emoción está 

expresada por los distintos 

personajes e incluso por la voz 

https://www.youtube.com/watch?v=Cvn2-H5-oTk
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en off. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

El cierre del spot es el 

comentario racional y está en 

manos de una voz en off 

masculina. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Nada sucedería si se invirtieran 

los roles de los distintos 

personajes, ya que una mujer 

podría ocupar el lugar de 

cualquiera de los varones, al 

igual que los varones podrían 

ocupar el lugar de las mujeres o 

las niñas. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es casual, hogareño, 

relajado y confidente, al igual que 

el tono que es cercano y 

simpático. Éstos generan 

estados de ánimo positivos que 

permiten que el público se 

identifique no sólo con la marca 

sino también con el producto. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

En este spot se muestra la 

palabra “Amable”, título del spot, 

la cual combina con casi todas 

las palabras utilizadas por la voz 

en off que podrían ser 

características del producto. Esta 

palabra está escrita en una 

tipografía gestual, expresiva de 

trazos blandos que expresan 

cercanía y simulan la textura 

blanda del producto. 
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COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se utilizan colores fuertes y 

llamativos, con mucha luz y un 

filtro cálido, en especial en las 

escenas donde se muestran los 

platos en los que se aplica el 

producto. Algunos de estos 

responden a estereotipos de 

género; la vestimenta rosada de 

las niñas y la vestimenta en la 

gama de los azules que usan 

todos los personajes masculinos. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se muestra una 

relación más emocional con el 

producto, lo cual es común en la 

actualidad, ya que los 

consumidores no solo adquieren 

los productos por su 

funcionalidad sino también por 

una retribución emocional que 

construyen con éste. Es por eso 

que en la actualidad las marcas 

buscan conceptos intangibles 

para transmitir los beneficios de 

sus productos. 

Desde lo cultural se expresan 

cuestiones relacionadas al placer 

de consumir distintas comidas y 

a la versatilidad en la utilización 

de un producto en distintas de 

ellas. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

La vestimenta de los distintos 

personajes es acorde a la 

actividad que están realizando: el 
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peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

primer joven en su mesa de 

estudio, un hombre 

desayunando, unas niñas 

jugando, una joven “picoteando”, 

una joven a punto de ponerse a 

cocinar. Se puede decir que en 

caso de las mujeres éstas se ven 

más peinadas, maquilladas y 

“producidas” que los varones. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

El spot comienza con una voz en 

off que le pregunta a uno de los 

personajes si el producto es solo 

untable, cuando podría ser 

“doctable o tristable” (palabras 

inventadas para decir que es 

posible untar más de una capa 

en las tostadas), y luego se sigue 

con este concepto adaptándolo a 

otras cosas, situaciones o 

comidas: “grisiniable” (grisines), 

“arrollable” (arrollado), 

“edificable” (lasagna), 

“dramatizable” (un hombre sufre 

porque se ha quedado sin 

queso), “abalanzable” (trozos de 

carne caen sobre una salsa en 

un primer plano), “mezclable” 

(fusión del producto con frutillas), 

“indisimulable” (dos niñas con 

cara de traviesas de san vuelta y 

una de ellas tiene restos del 

producto en su boca), 

“posteable”, “likeable” (ambos 
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términos relacionados a las 

redes sociales), y por último 

“convidable” (una joven muerde 

fuertemente una tostada dando a 

entender que no convida), a lo 

que la voz en off pregunta si es 

amable y ésta responde que sí. 

Aquí es donde se produce el 

cierre del spot mostrando el 

producto en pantalla, su título y 

el concepto de campaña 

traducido a algo más emocional. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No hay comparación de géneros 

en este spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Todos los personajes, a su 

manera, se muestran 

independientes y autónomos al 

poder elegir el producto de su 

preferencia y las diferentes 

formas en la que pueden 

consumirlo. 

Nadie se muestra adaptándose a 

los deseos de otras personas. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

No se muestran familias en el 

spot. 
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de familia correcta? 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a un público adulto, 

independiente y autónomo al 

momento de elegir y tomar sus 

decisiones (tanto de consumo 

como de compra). Son personas 

que establecen relaciones más 

emocionales, incluso con 

productos de consumo diario. 

Es un público heterogéneo y 

amplio, el cual en gran parte es 

mostrado en el spot a través de 

personajes de distintos géneros y 

edades. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un queso untable, el cual 

es visto como algo amable por 

sus consumidores, ya que es 

posible consumirlo de una gran 

cantidad de formas. Esta relación 

emocional se corresponde con el 

slogan y concepto de campaña 

“Lo bueno de ser natural”. Este 

producto no se ofrece para un 

solo género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

No se muestran tareas 

feminizadas en este spot. 
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tradicionalmente a lo 

femenino? 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra quién es el 

principal ingreso en la economía 

familiar. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que un rol o 

un comportamiento sea exclusivo 

de las mujeres, ya que las 

acciones que se llevan adelante 

podrían ser fácilmente efectuada 

por varones o mujeres sin 

modificar el sentido y significado 

del mensaje. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

desestructurado, libre e 

independiente. No se reproducen 

estereotipos de género desde los 

estilos de vida. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

Se trata de queso untable y 

cumple una función alimenticia. 

Su uso no contribuye a 
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función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

estereotipos de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran a mujeres 

haciendo multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Joven: Moderno, de gustos 

exclusivos (café de filtro, pan con 

semillas). 

Joven mujer 1: empoderada y 

canchera. 

Hombre mayor: clásico, 

desarreglado, enojón y quejoso. 

Joven mujer: relajada, resignada. 

Niñas: cómplices, traviesas, 

jueguetonas. 

Joven mujer 3:egoísta, golosa, 

simpática y alegre. 

Todos los personajes tienen el 

rol de cumplir con representar de 

manera realista a una porción del 

público al cual se apunta con la 

campaña. 

 

 CAMPAÑA 2: “ILOLAY CREM” 

o SPOT 3: 



396 
 

 TÍTULO: “COMPROBABLE” 

 AÑO: 2014 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=_YfaV4i8wCs 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se expresa alegría, y ciertos 

ánimos de travesura y 

complicidad por parte de la niña. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

El cierre del spot es el 

comentario racional y está en 

manos de una voz en off 

masculina. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede hacer inversión de 

roles ya que hay un solo 

personaje presente en el spot. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es casual, hogareño, 

relajado y confidente, al igual que 

el tono que es cercano y 

simpático. Éstos generan 

estados de ánimo positivos que 

permiten que el público se 

identifique no sólo con la marca 

sino también con el producto. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Este spot está subtitulado con 

una tipografía de trazos finos y 

redondeados, la cual transmite 

cierta informalidad sin perder la 

legibilidad y la estructura que le 

https://www.youtube.com/watch?v=_YfaV4i8wCs
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da estabilidad. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se utilizan colores neutros para 

el comienzo cuando se abre la 

heladera, con un filtro algo frío 

por la falta de luz, ya que está se 

enfoca y refuerza donde está 

presente el producto en sus dos 

versiones: clásico y light. Los 

colores se vuelven algo cálidos al 

mostrar a la niña probando una 

preparación de un bowl con 

alegría y como un gesto de 

travesura. Éstos no responden a 

estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se muestra una 

relación más emocional con el 

producto, lo cual es común en la 

actualidad, ya que los 

consumidores no solo adquieren 

los productos por su 

funcionalidad sino también por 

una retribución emocional que 

construyen con éste. Es por eso 

que en la actualidad las marcas 

buscan conceptos intangibles 

para transmitir los beneficios de 

sus productos. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

La remera que usa la niña es de 

color neutro y tiene una estampa 

rosada. Usa 2 trenzas en el pelo 

y no usa maquillaje. Todo esto es 

acorde a la actividad que está 

realizando. 
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personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Se abre la heladera y se ven las 

dos variedades del producto: 

clásico y light. Luego aparece 

una niña en pantalla que prueba 

de un bowl la preparación que 

está realizando con una actitud 

traviesa, juguetona e incluso 

cómplice con el relato de la voz 

en off. Finalmente el spot cierra 

con el logo en pantalla y el 

slogan de campaña “lo bueno de 

ser natural” dicho por la voz en 

off.  

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No hay comparación de géneros 

en este spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

La niña se muestra 

independiente y autónoma al 

poder sumergir su dedo y probar 

la preparación sin ser reprimida 

por hacerlo. 

Nadie se muestra adaptándose a 

los deseos de otras personas. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

No se muestran familias en el 

spot. 
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muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a un público joven adulto, 

independiente y autónomo al 

momento de elegir y tomar sus 

decisiones. Son personas que 

establecen relaciones más 

emocionales, incluso con 

productos de consumo diario. 

Es un público heterogéneo y 

amplio, el cual en gran parte no 

es mostrado en el spot. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un queso untable, el cual 

es visto como algo 

“comprobable” por sus 

consumidores. Esta relación 

emocional se corresponde con el 

slogan y concepto de campaña 

“Lo bueno de ser natural”. Este 

producto no se ofrece para un 

solo género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas en este spot. 



400 
 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra quién es el 

principal ingreso en la economía 

familiar. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que un rol o 

un comportamiento sea exclusivo 

de las mujeres, ya que la acción 

que lleva adelante la niña podría 

ser fácilmente efectuada por un 

varón sin modificar el sentido y 

significado del mensaje. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

infantil, desestructurado, libre e 

independiente. No se reproducen 

estereotipos de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

Se trata de queso untable y 

cumple una función alimenticia. 

Su uso no contribuye a 

estereotipos de género. 
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reproducción de 

estereotipos de 

género? 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran a mujeres 

haciendo multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece una niña de aspecto 

tierno y travieso, cumple el rol de 

representar parcialmente 

características del público. 

 

 CAMPAÑA 3: “YOGUR ILOLAY” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “MAIL” 

 AÑO: 2014 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=cavXZD-XvIg 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Por parte de la entrevistadora se 

muestran emociones como la 

amabilidad, la aprobación en una 

primera instancia y luego 

desconcierto, confusión y 

sorpresa al escuchar el mail de la 

entrevistada. 

https://www.youtube.com/watch?v=cavXZD-XvIg
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La entrevistada muestra 

emociones como el 

agradecimiento y la confianza. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales están 

en manos de la voz en off 

masculina que efectúa el cierre 

del spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Nada sucede si se cambiaran los 

roles entre las personas 

representadas, ya que todo 

funcionaría de la misma forma. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es formal y el tono el 

correspondiente a una entrevista 

de trabajo. Este tono neutral y 

serio hace un quiebre en el 

momento en el que la 

entrevistada pronuncia su mail y 

descoloca a la entrevistadora, lo 

cual genera estados de ánimo 

llenos de humor y alegría. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza una tipografía sin serif, 

de rasgos geométricos, en 

mayúsculas lo cual le da 

legibilidad y estabilidad al 

mensaje. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

Los colores son neutros, 

desaturados y no muy llamativos 

tanto para el entorno de la oficina 

como para la vestimenta de las 
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estereotipos de 

género? 

mujeres. No responden a 

estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Desde lo cultural y social se 

muestra una clásica entrevista de 

trabajo y se resalta la 

importancia de tener un “buen 

curriculum” al momento de 

postularse a un puesto laboral, 

haciendo una indirecta referencia 

a la meritocracia. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La ropa, peinado y maquillaje de 

ambas mujeres es acorde a la 

actividad que están realizando, la 

misma es formal, clásica y de 

oficina, de colores neutros y sin 

ser extravagante. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Una joven es entrevistada para 

un nuevo puesto de trabajo, en la 

misma se felicita a la postulante 

por su curriculum, se le pregunta 

cuándo puede empezar y se le 

pregunta un mail a través del 

cual pueda ser contactada. Al 

mencionarlo, desconcierta, 

asombra y descoloca a la 

entrevistadora (por la 

combinación de palabras y la 

poca seriedad de éste). 

Finalmente la entrevistada actúa 

con naturalidad, aspecto que se 



404 
 

resalta como beneficio del 

producto. Al cierre se muestra a 

esta joven consumiendo uno de 

los productos de la marca en un 

contexto individual y personal y 

se muestra toda una línea de 

productos completa en pantalla. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

La fuerza se muestra de forma 

simbólica a través de la 

expresión de la autoridad, 

dándole mayor poder y “fuerza” a 

la entrevistadora frente a la 

entrevistada. 

No se puede hacer comparación 

de géneros ya que solo 

personajes femeninos se 

muestran en el spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

De cierta forma la joven 

entrevistada se muestra 

independiente y autónoma al 

mostrarse con naturalidad y sin 

miedo a expresarse. 

Indirectamente se podría inferir 

que es la entrevistadora quien se 

adaptaría a los deseos ajenos al 

aceptarla con su humor 

particular, su mail fuera de 

contexto y su naturalidad a la 

nueva persona que está 

contratando. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

No se muestran familias en el 

spot. 
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muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El spot apunta a jóvenes adultos, 

libres, auténticos, que no tienen 

miedo a mostrarse y expresarse 

tal cual son, son desinhibidos y 

tienen mucha confianza en sí 

mismos. Es de esta forma natural 

y confiada que también se 

relacionan con el producto. 

Se deja de lado a personas más 

serias y conservadoras. Y un 

público amplio y heterogéneo es 

el que tiene contacto con la 

pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural, 

sin hacer un ofrecimiento 

exclusivo a un género en 

particular. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas. 

 PROVEEDORES: No se muestra al principal 
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¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

ingreso de la economía familiar, 

pero se puede inferir que quien 

realiza las compras es la misma 

mujer que consume el producto. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que ciertos 

comportamientos o roles son 

exclusivos de las mujeres. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

tradicional y conservador, en el 

que una joven busca un trabajo 

estable y al mismo tiempo 

disfruta de su tiempo a solas 

consumiendo productos de su 

agrado. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

Se trata de un yogur con 

cereales y cumple una función 

alimenticia. Su uso no contribuye 

a la reproducción de estereotipos 

de género. 
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estereotipos de 

género? 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a mujeres 

haciendo multitasking, o 

sobrecargadas de tareas como 

muestra y señal del éxito propio 

e individual. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Aparece una mujer entrevistando 

a otra la cual tiene un aspecto 

serio, exigente y al mismo tiempo 

amable, formal y cordial, esta 

cumple el rol de entrevistadora. 

En segunda instancia aparece 

una joven, la entrevistada, la cual 

se muestra formal, segura de sí 

misma, predispuesta y cumple un 

rol de quiebre en el spot, dando 

una respuesta que el público no 

espera recibir ante la pregunta 

que se le hace en determinado 

contexto laboral. 

Representa al público de manera 

realista ya que es una situación 

que sucede frecuentemente, en 

especial en los jóvenes al 

momento de buscar sus primeros 

puestos de trabajo y enfrentarse 

a la situación de entrevistas de 

este tipo. 
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 CAMPAÑA 3: “YOGUR ILOLAY” 

o SPOT 2: 

 TÍTULO: “EMPANADAS” 

 AÑO: 2014 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yx5shrNn72U 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Por parte del suegro de la joven 

se muestra tranquilidad, 

confianza y cercanía. 

La joven en primera instancia de 

muestra dubitativa y tímida, pero 

luego responde con confianza y 

seguridad. 

El novio de la joven tiene muy 

poca participación en la escena, 

pero al momento de escuchar la 

respuesta de su novia se 

muestra tranquilo y algo risueño. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales están 

en manos de la voz en off 

masculina que efectúa el cierre 

del spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Si se cambiaran los roles de la 

joven con su novio, por ejemplo, 

la respuesta brindada no llamaría 

la atención y sería tomada con 

total normalidad debido a que 

socialmente se acepta y afirma 

que los varones siempre comen 

más que las mujeres, aunque 

esto no sea 100% real. Por lo 
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que el spot no funcionaría de la 

misma manera. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es clásico, hogareño 

y familiar y el tono con un tinte 

humorístico. Éstos generan 

estados de ánimo positivos. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza una tipografía sin serif, 

de rasgos geométricos, en 

mayúsculas lo cual le da 

legibilidad y estabilidad al 

mensaje. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son neutros, algo 

desaturados y no muy llamativos 

tanto para el entorno de la casa 

como para la vestimenta de los 

personajes. No responden a 

estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Una joven visita a su novio y los 

padres de éste la invitar a 

quedarse a cenar. Al momento 

de pedir delivery se le pregunta a 

la joven cuántas empanadas va a 

comer, en primera instancia ésta 

responde dudosa, tímida y con 

miedo al qué dirá su entorno por 

decir la verdad, pero a los pocos 

segundos decide expresarse con 

confianza y naturalidad y decir la 

cantidad de éstas que en 

realidad desea cenar. Desde lo 

social y lo cultural siempre se 

dice y se afirma que son las 
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mujeres las que comen poco y 

no está bien visto por el entorno 

que esto no sea así, es por eso 

que requiere de “mucha 

autoestima” y seguridad en sí 

misma la joven para poder 

decirlo sin problema. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La ropa, peinado y maquillaje de 

todos los personajes es acorde a 

la actividad que están realizando: 

la misma es casual e informal. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Una joven visita a su novio y los 

padres de éste la invitar a 

quedarse a cenar. Al momento 

de pedir delivery se le pregunta a 

la joven cuántas empanadas va a 

comer, en primera instancia ésta 

responde dudosa, tímida y con 

miedo al qué dirá su entorno por 

decir la verdad, pero a los pocos 

segundos decide expresarse con 

confianza y naturalidad y decir la 

cantidad de éstas que en 

realidad desea cenar. Al cierre se 

muestra a esta joven 

consumiendo uno de los 

productos de la marca en un 

contexto individual y personal y 
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se muestra toda una línea de 

productos completa en pantalla. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

La fuerza se muestra de forma 

simbólica, dándosela al padre del 

joven. Esto se puede inferir 

debido a la duda que genera en 

la joven en escena el hecho de 

expresar su deseo de comer 

cierta cantidad de comida y el 

miedo a ser juzgada por los 

hombres que la rodean (su novio 

y su suegro). 

 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

De cierta forma la joven es quien 

se muestra independiente y 

autónoma al mostrarse con 

naturalidad y sin miedo a 

expresarse. Indirectamente se 

podría inferir que es la familia de 

su novio quien se adaptaría a los 

deseos ajenos. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

Se muestra al padre como 

principal figura familiar y a la 

madre prácticamente 

invisibilizada, ya que no aparece 

en escena, sino detrás del 

madre, de espalda y fuera de 

foco. 

No se insinúa que éste sea el 

único tipo de familia correcta. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

El spot apunta a jóvenes adultos, 

libres, auténticos, que no tienen 

miedo a mostrarse y expresarse 
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deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

tal cual son, son desinhibidos y 

tienen mucha confianza en sí 

mismos. Es de esta forma natural 

y confiada que también se 

relacionan con el producto. 

Se deja de lado a personas más 

serias y conservadoras. Y un 

público amplio y heterogéneo es 

el que tiene contacto con la 

pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural, 

sin hacer un ofrecimiento 

exclusivo a un género en 

particular. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar, 

pero se puede inferir que quien 

realiza las compras es la misma 

mujer que consume el producto. 

 ESTEREOTIPOS DE Si se da a entender que ciertos 
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GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

comportamientos o roles son 

exclusivos de las mujeres: comer 

en poca cantidad como signo de 

correcta femeneidad, relacionado 

a conceptos e imposiciones 

culturales de belleza y protocolo. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

tradicional y conservador, en el 

que una joven es invitada por su 

suegro a la cena familiar y al 

mismo tiempo disfruta de su 

tiempo a solas consumiendo 

productos de su agrado. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de un yogur entero y 

cumple una función alimenticia. 

Su uso no contribuye a la 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

No se muestra a mujeres 

haciendo multitasking, o 

sobrecargadas de tareas como 

muestra y señal del éxito propio 
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para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

e individual. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

La joven tiene un aspecto juvenil 

y desestructurado y cumple el rol 

de generar un quiebre en el spot, 

ya que son su naturalidad da una 

respuesta a su suegro que no es 

la esperada. 

Su novio cumple solo un rol de 

ayudar a la construcción del 

contexto, ya que prácticamente 

es invisible su participación. 

Y por último el suegro tiene un 

aspecto tradicional y 

conservador, clásico de un 

hombre de su edad y cumple el 

rol de generar el “conflicto” de la 

escena. 

Todos estos personajes 

representan de manera realista a 

gran parte del público ya que 

imitan una situación cotidiana. 

 

 CAMPAÑA 3: “YOGUR ILOLAY” 

o SPOT 3: 

 TÍTULO: “DESPEDIDA” 

 AÑO: 2014 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=n8xEHrzHGUI 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 
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ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

La mujer quien hace la torta, 

mientras la hace se muestra feliz, 

satisfecha, luego vengativa al 

colocar a quien no cooperó para 

la realización de la torta, pero 

finalmente amable en su intento 

de querer sumarlo a la despedida 

queriendo convidarle de la tora 

como a todo el resto. 

El hombre al que se le hace la 

despedida se muestra 

emocionado, contento, 

reconocido y confundido al 

momento de recibir la torta por el 

mensaje que hay en ella. 

Al hombre que no cooperó para 

la realización de la torta se lo 

muestra incómodo, avergonzado 

y con cierta indiferencia durante 

la celebración. 

A todo el resto de los personajes 

se los muestra emocionados por 

la partida de su compañero 

(algunos aplauden y otros lloran 

desconsoladamente). 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales están 

en manos de la voz en off 

masculina que efectúa el cierre 

del spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

Si se cambiaran los roles de los 

personajes nada en la escena 

funcionaría de manera distinta. 
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personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es de celebración y 

el tono humorístico y cercano, lo 

cual genera estados de ánimo 

positivos. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza una tipografía sin serif, 

de rasgos geométricos, en 

mayúsculas lo cual le da 

legibilidad y estabilidad al 

mensaje. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son cálidos y las 

escenas tienen un filtro amarillo, 

que incluso a los colores fríos les 

da cierta calidez. La vestimenta 

de la mujer que hace la torta, en 

la oficina, tiene los colores del 

producto y la marca (rojo, azul y 

blanco). 

Los colores usados para la torta 

podría inferirse que se relaciona 

a una cuestión de género (azul y 

celeste por ser para un varón). 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Desde lo cultural y lo social, se 

muestran celebraciones que son 

muy frecuentes en los espacios 

de trabajo cuando uno de los 

empleados decide irse de la 

empresa luego de varios años de 

trabajo en ella y es muy querido 



417 
 

por sus compañeros. Es por ello 

que se hace un reconocimiento, 

generalmente con alguna 

decoración especial, comida y un 

brindis para saludarlo y 

despedirlo. 

Desde lo económico se muestra 

a través de un personaje la 

existencia de actitudes tacañas 

por parte de algunas personas al 

momento de llevar adelante este 

tipo de celebraciones, ya que 

están presentes por una presión 

del entorno pero no como un 

deseo real de participación. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La ropa, peinado y maquillaje de 

todos los personajes es acorde a 

la actividad que están realizando: 

la misma es formal y de colores 

no muy llamativos ya que es 

utilizada en un entorno laboral. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Una mujer hace un bizcochuelo y 

lo decora con dulce de leche. 

Luego en la oficina llega a 

colocar su torta sobre la mesa en 

una celebración donde se 

despide a uno de sus 

compañeros. Éste al mirar la 

torta, no solo lee que será 

extrañado sino que uno de sus 
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compañeros no puso dinero para 

la torta, a lo que reacciona 

desconcertado mirándolo en 

busca de una explicación, pero el 

otro le es indiferente y no lo mira. 

A continuación la mujer que 

realizó la torta abraza a su 

compañero y prácticamente 

murmurando le pregunta si le 

convidan torta a quien no aportó, 

como insinuando un gesto de 

buena fe hacia este. 

Al animarse a colocar el nombre 

de quien no aportó dinero para la 

torta se la muestra como una 

persona que actúa con 

naturalidad y confianza, sin 

pensar lo que su entorno piense 

de ella, concepto que se 

relaciona a la campaña y a la 

línea de productos. 

Finalmente se muestra al 

producto en sus dos 

presentaciones (de medio kilo y 

el nuevo pote de 1kg). 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se da a entender que un 

género es más débil que otro. 

 INDEPENDENCIA: De cierta forma la mujer que 
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¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

hace la torta es quien se muestra 

independiente y autónoma al 

mostrarse con naturalidad y sin 

miedo a expresarse. 

Indirectamente se podría inferir 

que sus compañeros de trabajo 

son quienes se adaptarían a los 

deseos ajenos. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ningún tipo de 

familia en el spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El spot apunta a jóvenes adultos, 

libres, auténticos, que no tienen 

miedo a mostrarse y expresarse 

tal cual son, son desinhibidos y 

tienen mucha confianza en sí 

mismos. Es de esta forma natural 

y confiada que también se 

relacionan con el producto. 

Se deja de lado a personas más 

serias y conservadoras. Y un 

público amplio y heterogéneo es 

el que tiene contacto con la 

pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural, 

sin hacer un ofrecimiento 

exclusivo a un género en 

particular. 
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TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

Se muestra a una mujer 

cocinando, un tarea que social y 

culturalmente es considerada 

casi de forma exclusiva de 

realización femenina. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar, 

pero se puede inferir que quien 

realiza las compras es la misma 

mujer que usa el producto. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

Si se da a entender que ciertos 

comportamientos o roles son 

exclusivos de las mujeres: 

cocinar y encargarse de la 

organización de distintos tipos de 

celebraciones, tema relacionado 

a conceptos e imposiciones 

culturales y sociales. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 
ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

Se muestra un estilo de vida 

tradicional, tranquilo, en el que 
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aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

una mujer tiene el gesto de hacer 

una torta especial para uno de 

sus compañeros de trabajo que 

ya no continuará con sus tareas 

laborales allí. 

Se reproducen estereotipos de 

género al mostrar a una mujer en 

la cocina, encargándose de la 

comida de un evento. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de un dulce de leche y 

cumple una función alimenticia. 

Su uso no contribuye a la 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a mujeres 

haciendo multitasking, o 

sobrecargadas de tareas como 

muestra y señal del éxito propio 

e individual. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

La mujer que prepara el 

bizcochuelo luce juvenil, algo 

anticuada y muestra una actitud 

medio vengativa en un principio, 

pero luego algo arrepentida 

quiere remediar el gesto y ser 

bondadosa con su compañero. 

Cumple el rol de generar el 
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conflicto del spot. 

El personaje que no aporta 

dinero se muestra con un estilo 

nerd, no muy sociable y algo 

apático e indiferente hacia 

quienes lo rodean. Éste cumple 

el rol de personificar de cierta 

forma el conflicto. 

El hombre que es despedido por 

sus compañeros luce algo 

desarreglado, con un estilo retro 

y muy tradicional, y al parecer es 

muy querido por su entorno. Este 

cumple el rol de ser el personaje 

reconocido y agasajado. 

El resto de los personajes 

cumplen un rol secundario, de 

relleno, de ser quienes también 

trabajan en la misma oficina que 

el agasajado. 

 

 CAMPAÑA 3: “YOGUR ILOLAY” 

o SPOT 4: 

 TÍTULO: “SCRABBLE” 

 AÑO: 2014 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=wnSaROCwtME 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

La joven se muestra 

emocionada, alegre, orgullosa y 

confiada. 

Sus suegros, al ver la palabra 
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que ha formado en el juego se 

muestran asombrados, 

confundidos y descolocados. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales están 

en manos de la voz en off 

masculina que efectúa el cierre 

del spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Si se cambiaran los roles de la 

joven con su novio, por ejemplo, 

la respuesta brindada no llamaría 

tanto la atención y sería tomada 

con total normalidad o con más 

sentido del humor debido a que 

socialmente se acepta y afirma 

que los varones son más 

extrovertidos, hablan más y se 

expresan desde lo sexual (algo 

que en las mujeres no es “bien 

visto” por imposiciones sociales y 

creencias culturales en su 

mayoría patriarcales en donde lo 

sexual no se relaciona a ellas), 

aunque esto no sea 100% real. 

Por lo que el spot no funcionaría 

de la misma manera. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es clásico, hogareño 

y familiar y el tono con un tinte 

humorístico. Éstos generan 

estados de ánimo positivos. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

Se utiliza una tipografía sin serif, 

de rasgos geométricos, en 
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LINGÜÍSTICO utilizan y qué 

características 

transmiten? 

mayúsculas lo cual le da 

legibilidad y estabilidad al 

mensaje. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son neutros, algo 

desaturados y no muy llamativos 

tanto para el entorno de la casa 

como para la vestimenta de los 

personajes. No responden a 

estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Una joven visita a su novio y a 

sus suegros, y los cuatro juegan 

en el patio al “Scrabble”. Al 

momento de jugar la joven arma 

la palabra “erección” y gana el 

juego, lo cual es mal visto por 

sus suegros. Desde lo social y lo 

cultural siempre se dice y se 

afirma que las mujeres no se 

expresan desde lo sexual, ya que 

este es un aspecto relacionado a 

lo masculino e inhibido en lo 

femenino, y por lo tanto no está 

bien visto por el entorno. Es por 

eso que requiere de “mucha 

autoestima” y seguridad en sí 

misma la joven para poder 

decirlo sin problema. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

La ropa, peinado y maquillaje de 

todos los personajes es acorde a 

la actividad que están realizando: 

la misma es casual e informal. 
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personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Una joven visita a su novio y a 

sus suegros y los cuatro juegan 

en el patio al “Scrabble”. Al 

momento de jugar la joven arma 

la palabra “erección” y gana el 

juego, lo cual es mal visto por 

sus suegros. Al cierre se muestra 

a esta joven consumiendo uno 

de los productos de la marca en 

un contexto individual y personal 

y se muestra toda una línea de 

productos completa en pantalla. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

La fuerza se muestra de forma 

simbólica, dándosela a los 

padres del joven. Esto se puede 

inferir por el “respeto” que estos 

imponen por el solo hecho de su 

rol paternal y maternal, aunque 

todos los presentes son adultos. 

 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

De cierta forma la joven es quien 

se muestra independiente y 

autónoma al mostrarse con 

naturalidad y sin miedo a 

expresarse. Indirectamente se 

podría inferir que es la familia de 

su novio quien se adaptaría a los 

deseos ajenos. 

 
FAMILIA: 

¿Cómo son las 

Se muestra una clásica 

estructura familiar heterosexual 
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familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

(padre, madre, hijo). 

No se insinúa que éste sea el 

único tipo de familia correcta. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El spot apunta a jóvenes adultos, 

libres, auténticos, que no tienen 

miedo a mostrarse y expresarse 

tal cual son, son desinhibidos y 

tienen mucha confianza en sí 

mismos. Es de esta forma natural 

y confiada que también se 

relacionan con el producto. 

Se deja de lado a personas más 

serias y conservadoras. Y un 

público amplio y heterogéneo es 

el que tiene contacto con la 

pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural, 

sin hacer un ofrecimiento 

exclusivo a un género en 

particular. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas. 
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PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar, 

pero se puede inferir que quien 

realiza las compras es la misma 

mujer que consume el producto. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

Si se da a entender que ciertos 

comportamientos o roles son 

exclusivos de las mujeres: no se 

habla de sexo, ni se reproducen 

palabras relacionadas a esto, 

menos en una mesa familiar y 

con la familia de su novio, esto 

se relaciona a conceptos e 

imposiciones culturales y 

sociales. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

tradicional y conservador, en el 

que una joven juega con su 

novio y sus suegros al “Scrabble” 

y al mismo tiempo disfruta de su 

tiempo a solas consumiendo 

productos de su agrado. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

Se trata de un yogur entero y 

cumple una función alimenticia. 

Su uso no contribuye a la 
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función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a mujeres 

haciendo multitasking, o 

sobrecargadas de tareas como 

muestra y señal del éxito propio 

e individual. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

La joven tiene un aspecto juvenil 

y desestructurado y cumple el rol 

de generar un quiebre en el spot, 

ya que con su naturalidad da una 

respuesta al juego, frente a sus 

suegros, que no es la esperada. 

Su novio cumple solo un rol de 

ayudar a la construcción del 

contexto, ya que prácticamente 

es invisible su participación. 

Y por último los suegros tienen 

un aspecto tradicional y 

conservador, clásico y cumplen 

el rol de generar el “conflicto” de 

la escena. 

Todos estos personajes 

representan de manera realista a 

gran parte del público ya que 

imitan una situación cotidiana. 
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 CAMPAÑA 4: “ILOLAY SIGNOS” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “LIBRA” 

 AÑO: 2014 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=rLPpFny_etQ 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se expresan emociones como la 

intolerancia, el desconocimiento, 

el enojo, la confianza, el 

desinterés y la alegría, 

expresados por la mujer, 

personaje principal del spot. 

Por parte del segundo actor se 

muestra la incredulidad, agobio, 

incomprensión y derrota. 

Finalmente se muestra a los 

cuatro personajes alegres. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales son 

efectuados por la voz en off 

masculina al final del spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Nada sucedería al cambiar los 

roles, ya que se expresan a 

través de una voz características 

de un signo del zodíaco, algo 

que no es excluyente de un 

género u otro. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

El ambiente es amigable, 

cercano, clásico de una juntada 

con amigos. En relación al tono 

es irónico y humorístico. Todo 

https://www.youtube.com/watch?v=rLPpFny_etQ
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ánimo generan? esto genera estados de ánimo 

positivos en el público que está 

en contacto con la pieza. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza una tipografía sin serif, 

de rasgos geométricos y 

redondeados, en mayúsculas lo 

cual le da legibilidad y estabilidad 

al mensaje. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son neutros, algo 

desaturados y no muy llamativos 

tanto para el entorno de la casa 

como para la vestimenta de los 

personajes. Se vuelven más 

cálidos, fuertes y llamativos al 

final del spot cuando se muestra 

una línea de productos sobre un 

fondo color mostaza bien 

iluminado. 

No responden a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

En este spot se reflejan aspectos 

sociales y culturales que se 

vinculan a las creencias, en este 

caso a los signos del zodíaco. De 

acuerdo a esto las personas 

asocian determinadas 

características específicas a las 

personas nacidas en un 

determinado período de tiempo, 

aunque en el spot esto se utiliza 

de forma irónica, ya que la mujer 

del signo “libra”, es todo lo 

contrario a lo que dicen sus 
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características zodiacales. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La ropa, peinado y maquillaje de 

todos los personajes es acorde a 

la actividad que están realizando: 

la misma es casual e informal, 

típica de una juntada de fin de 

semana en un hogar con amigos. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Una voz en off femenina empieza 

a relatar las características de las 

personas de “libra”. 

Paralelamente se muestra a una 

mujer de este signo, que a 

medida que avanza el discurso, 

es y se comporta exactamente 

de forma opuesta a la que 

“debería” según su signo. Así es 

como calificativos como 

“estéticos, expresivos, 

excelentes comunicadores, 

pacientes, autocríticos, 

observadores minuciosos” son 

ironizados desde el actuar de 

esta mujer. 

El spot continúa con una voz 

masculina que dice que este 

personajes es “único y natural” 

como los productos de Ilolay. 

Finalmente el spot cierra con los 

productos de la marca sobre un 

fondo color mostaza muy 
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llamativo. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No hay una comparación de 

géneros en este spot. 

 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

De cierta forma la protagonista 

del spot es quien se muestra 

independiente y autónoma al 

mostrarse con naturalidad y sin 

miedo a expresarse. 

Indirectamente se podría inferir 

que son sus amigos y pareja 

quienes se adaptarían a los 

deseos ajenos. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra una familia en 

este spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El spot apunta a jóvenes adultos, 

libres, auténticos, que no tienen 

miedo a mostrarse y expresarse 

tal cual son, son desinhibidos y 

tienen mucha confianza en sí 

mismos. Es de esta forma natural 

y confiada que también se 

relacionan con el producto. 

Se deja de lado a personas más 

serias y conservadoras. Y un 
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público amplio y heterogéneo es 

el que tiene contacto con la 

pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural, 

sin hacer un ofrecimiento 

exclusivo a un género en 

particular. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar, 

pero se puede inferir que quien 

realiza las compras es la misma 

mujer que consume el producto 

con sus amigos. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender en este 

caso que haya ciertos roles y 

comportamientos exclusivos de 

mujeres o varones ya que la 

diferenciación se hace hacia un 

signo del zodíaco y no hacia los 

géneros en particular. 
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TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

tradicional y divertido, en el que 

un grupo de amigos juega al 

“Pictionary” y al mismo tiempo 

disfruta consumiendo productos 

de la línea de lácteos de Ilolay. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de un queso untable 

saborizado y cumple una función 

alimenticia. Su uso no contribuye 

a la reproducción de estereotipos 

de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a mujeres 

haciendo multitasking, o 

sobrecargadas de tareas como 

muestra y señal del éxito propio 

e individual. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

La mujer tiene un aspecto juvenil 

y algo estructurado y cumple el 

rol de generar un quiebre en el 
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qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

spot, ya que con su naturalidad 

actúa de manera totalmente 

opuesto a lo esperado de 

acuerdo a las características de 

su signo. 

El segundo personaje en orden 

de importancia se ve clásico, 

detallista, algo conservador en su 

aspecto y cumple en parte un rol 

de apoyo al relato de la voz 

femenina en relación a la mujer. 

Su pareja  y la otra mujer 

presente cumplen solo un rol de 

ayudar a la construcción y 

completado del contexto, ya que 

prácticamente es invisible su 

participación. 

Todos estos personajes 

representan de manera realista a 

gran parte del público ya que 

imitan una situación cotidiana. 

 

 CAMPAÑA 4: “ILOLAY SIGNOS” 

o SPOT 2: 

 TÍTULO: “ESCORPIO” 

 AÑO: 2014 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=iBRRCFnuS7c 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

Se expresan emociones como la 

tolerancia, la bondad, la 

paciencia, el bajo perfil, la calma, 
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muestran? la amabilidad y la predisposición 

expresados por el hombre, 

personaje principal del spot. 

Por parte de la segunda actriz se 

muestra el agradecimiento, la 

prepotencia y el desinterés. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales son 

efectuados por la voz en off 

masculina al final del spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Nada sucedería al cambiar los 

roles, ya que se expresan a 

través de una voz características 

de un signo del zodíaco, algo 

que no es excluyente de un 

género u otro. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es amigable, 

cercano, clásico de hogar 

familiar. En relación al tono es 

irónico y humorístico. Todo esto 

genera estados de ánimo 

positivos en el público que está 

en contacto con la pieza. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza una tipografía sin serif, 

de rasgos geométricos y 

redondeados, en mayúsculas lo 

cual le da legibilidad y estabilidad 

al mensaje. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

Los colores son neutros, algo 

desaturados y no muy llamativos 

tanto para el entorno de la casa 
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¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

como para la vestimenta de los 

personajes. Se vuelven más 

cálidos, fuertes y llamativos al 

final del spot cuando se muestra 

una línea de productos sobre un 

fondo color cyan bien iluminado. 

No responden a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

En este spot se reflejan aspectos 

sociales y culturales que se 

vinculan a las creencias, en este 

caso a los signos del zodíaco. De 

acuerdo a esto las personas 

asocian determinadas 

características específicas a las 

personas nacidas en un 

determinado período de tiempo, 

aunque en el spot esto se utiliza 

de forma irónica, ya que el 

hombre del signo “escorpio”, es 

todo lo contrario a lo que dicen 

sus características zodiacales. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La ropa, peinado y maquillaje de 

todos los personajes es acorde a 

la actividad que están realizando: 

la misma es casual e informal, 

típica de uso hogareño. 

 
GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

Una voz en off femenina empieza 

a relatar las características de las 
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pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

personas de “escorpio”. 

Paralelamente se muestra a un 

hombre de este signo, que a 

medida que avanza el discurso, 

es y se comporta exactamente 

de forma opuesta a la que 

“debería” según su signo. Así es 

como calificativos como 

“indomable, de poca paciencia y 

gran temperamento, persona que 

difícilmente cede territorio y que 

éstos no perdonan” son 

ironizados desde el actuar de 

este hombre. 

El spot continúa con una voz 

masculina que dice que este 

personajes es “único y natural” 

como los productos de Ilolay. 

Finalmente el spot cierra con los 

productos de la marca sobre un 

fondo color cyan muy llamativo. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

De manera simbólica que es al 

hombre a quien se lo muestra 

como el sexo débil, ya que se lo 

muestra como una persona de 

perfil bajo, que cede ante los 

deseos, pedidos y acciones de 

quienes lo rodean. 

 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

De cierta forma la esposa e hijas 

del protagonista son quienes se 

muestran independientes y 

autónomas al mostrarse con 
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se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

naturalidad e imponiendo sus 

deseos. Indirectamente se podría 

inferir que es el personaje 

principal quien se adaptaría a los 

deseos ajenos. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

Se muestra una familia clásica, 

tipo, estereotipada y 

heterosexual (marido, mujer y 

dos hijas). No se insinúa que 

ésta sea la única forma de familia 

correcta. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El spot apunta a adultos, libres, 

auténticos, que no tienen miedo 

a mostrarse y expresarse tal cual 

son, son desinhibidos y tienen 

mucha confianza en sí mismos. 

Es de esta forma natural y 

confiada que también se 

relacionan con el producto. 

Se deja de lado a personas más 

serias y conservadoras. Y un 

público amplio y heterogéneo es 

el que tiene contacto con la 

pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural, 

sin hacer un ofrecimiento 

exclusivo a un género en 

particular. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

No se muestran tareas 

feminizadas. 
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las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar, 

pero se puede inferir que quien 

realiza las compras es el mismo 

hombre que consume el producto 

en compañía de su mascota. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender en este 

caso que haya ciertos roles y 

comportamientos exclusivos de 

mujeres o varones ya que la 

diferenciación se hace hacia un 

signo del zodíaco y no hacia los 

géneros en particular. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

Se muestra un estilo de vida 

tradicional, divertido y relajado, 

en el que un hombre de perfil 

bajo se adapta a los pedidos y 

deseos de las mujeres miembros 
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estereotipos de 

género? 

de su familia e incluso de su 

mascota y al mismo tiempo 

disfruta consumiendo productos 

de la línea de lácteos de Ilolay. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de un queso untable y 

cumple una función alimenticia. 

Su uso no contribuye a la 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a mujeres 

haciendo multitasking, o 

sobrecargadas de tareas como 

muestra y señal del éxito propio 

e individual. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

El hombre tiene un aspecto 

relajado, algo desprolijo y 

desestructurado y cumple el rol 

de generar un quiebre en el spot, 

ya que con su naturalidad actúa 

de manera totalmente opuesto a 

lo esperado de acuerdo a las 

características de su signo. 

El segundo personaje en orden 

de importancia, su mujer, se ve 

clásica y algo conservadora en 

su aspecto y cumple en parte un 

rol de apoyo al relato de la voz 



442 
 

femenina en relación a la mujer. 

Sus hijas cumplen solo un rol de 

ayudar a la construcción y 

completado del contexto, ya que 

prácticamente es invisible su 

participación. 

Todos estos personajes 

representan de manera realista a 

gran parte del público ya que 

imitan una situación cotidiana. 

 

 CAMPAÑA 4: “ILOLAY SIGNOS” 

o SPOT 3: 

 TÍTULO: “ARIES” 

 AÑO: 2014 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=VLRRU6H-

Vm0 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Se expresan emociones como el 

desgano y la vagancia, 

expresados por la joven, 

personaje principal del spot. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales son 

efectuados por la voz en off 

masculina al final del spot. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

No se puede hacer un cambio de 

roles ya que solo aparece un 

personaje en pantalla. 
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¿Funciona de la 

misma forma? 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es tranquilo, 

desordenado e iluminado. En 

relación al tono es irónico y 

humorístico. Todo esto genera 

estados de ánimo positivos en el 

público que está en contacto con 

la pieza. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Se utiliza una tipografía sin serif, 

de rasgos geométricos y 

redondeados, en mayúsculas lo 

cual le da legibilidad y estabilidad 

al mensaje. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son neutros, algo 

desaturados y no muy llamativos 

tanto para el entorno de la casa 

como para la vestimenta la joven. 

Se vuelven más cálidos, fuertes y 

llamativos al final del spot 

cuando se muestra una línea de 

productos sobre un fondo color 

rojizo bien iluminado. 

No responden a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

En este spot se reflejan aspectos 

sociales y culturales que se 

vinculan a las creencias, en este 

caso a los signos del zodíaco. De 

acuerdo a esto las personas 

asocian determinadas 

características específicas a las 

personas nacidas en un 
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determinado período de tiempo, 

aunque en el spot esto se utiliza 

de forma irónica, ya que la mujer 

del signo “aries”, es todo lo 

contrario a lo que dicen sus 

características zodiacales. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La ropa, peinado y maquillaje de 

la joven es acorde a la actividad 

que está realizando: dormir y 

trasladarse por los espacios de 

su casa. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Una voz en off femenina empieza 

a relatar las características de las 

personas de “aries”. 

Paralelamente se muestra a una 

joven de este signo, que a 

medida que avanza el discurso, 

es y se comporta exactamente 

de forma opuesta a la que 

“debería” según su signo. Así es 

como calificativos como “son 

personas con energía pura, no 

ahorran en esfuerzo, son 

incansables en la búsqueda del 

detalle, pujantes y entusiastas, 

ordenados y siempre dispuestos 

para salir a comerse el mundo” 

son ironizados desde el actuar 

de esta joven mujer. 
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El spot continúa con una voz 

masculina que dice que este 

personaje es “único y natural” 

como los productos de Ilolay. 

Finalmente el spot cierra con los 

productos de la marca sobre un 

fondo color rojizo muy llamativo. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se muestra una comparación 

de géneros en este spot, ya que 

existe la presencia de un solo 

personaje en el mismo. 

 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

De cierta forma la protagonista 

es quien se muestra 

independiente y autónoma al 

mostrarse con naturalidad. Al no 

haber otro personaje, nadie 

estaría adaptándose a los 

deseos de otros. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra a una familia en 

este spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

El spot apunta a adultos jóvenes, 

libres, auténticos, que no tienen 

miedo a mostrarse y expresarse 

tal cual son, son desinhibidos y 

tienen mucha confianza en sí 

mismos. Es de esta forma natural 
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pieza? y confiada que también se 

relacionan con el producto. 

Se deja de lado a personas más 

serias y conservadoras. Y un 

público amplio y heterogéneo es 

el que tiene contacto con la 

pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural, 

sin hacer un ofrecimiento 

exclusivo a un género en 

particular. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar, 

pero se puede inferir que quien 

realiza las compras es la misma 

joven que consume el producto. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

No se da a entender en este 

caso que haya ciertos roles y 

comportamientos exclusivos de 

mujeres o varones ya que la 
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comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

diferenciación se hace hacia un 

signo del zodíaco y no hacia los 

géneros en particular. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida muy 

relajado, sin muchas actividades 

ni obligaciones en el que una 

joven duerme una gran cantidad 

de horas y solo se levanta de la 

cama para consumir uno de los 

productos de la línea de lácteos 

de Ilolay. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una leche entera 

líquida y cumple una función 

alimenticia. Su uso no contribuye 

a la reproducción de estereotipos 

de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

No se muestra a mujeres 

haciendo multitasking, o 

sobrecargadas de tareas como 

muestra y señal del éxito propio 

e individual. 
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sobrecargarse de 

actividades? 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

La joven tiene un aspecto 

relajado, desprolijo y 

desestructurado y cumple el rol 

de generar un quiebre en el spot, 

ya que con su naturalidad actúa 

de manera totalmente opuesto a 

lo esperado de acuerdo a las 

características de su signo. 

Ésta representa de manera 

parcialmente realista a una parte 

del público ya que imita una 

situación cotidiana. 

 

 CAMPAÑA 5: “ILOLAY KIDS” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “DIVERSIÓN ASEGURADA” 

 AÑO: 2015 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=AUNwUEkJgs4 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

El niño expresa emociones como 

la confianza, la ternura, la 

ensoñación y la inocencia. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales son 

efectuados por la voz en off 

masculina al final del spot. 

 MUNDO DEL REVÉS: No se puede hacer un cambio de 



449 
 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

roles ya que un solo personaje 

aparece en este spot. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente y el tono están 

cargados de inocencia y color, 

generando estados de ánimo 

positivos en el público que 

visualiza esta pieza. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

En primera instancia se utiliza 

una tipografía en mayúsculas, sin 

serif, de rasgos geométricos, lo 

cual le dan estabilidad y 

legibilidad al mensaje. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Al ser un spot protagonizado por 

un niño y el cual comunica un 

promoción con productos que 

consumen niños, este 

audiovisual está lleno de colores 

llamativos y con mucha fuerza. 

Los mismos no responden a 

estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente se refleja que 

muchas de las decisiones 

familiares al momento de elegir 

un lugar para vacacionar está 

condicionado por los más 

pequeños  y sus respectivas 

edades. 

Desde lo económico 

indirectamente en el mensaje se 
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brinda la posibilidad de ser el 

ganador de unas vacaciones 

para toda la familia al exterior del 

país, algo que posiblemente 

estimule e impulse la compra de 

los productos de la promoción. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

El niño viste una camisa a 

cuadrillé roja y azul (los colores 

de la marca) y un chaleco verde 

(el color de la promoción). Su 

peinado es algo desestructurado 

e infantil. Su vestimenta es 

acorde a la actividad que está 

realizando. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Una voz en off le pregunta a un 

niño cómo haría para ir junto a su 

familia a Orlando. A esto el niño 

responde que utilizaría una capa 

para desaparecer y poner a toda 

su familia dentro de un avión. 

Luego, una voz en off “lo premia” 

por su naturalidad y es así como 

invita al público a participar de la 

promoción “Diversión asegurada” 

cargando los códigos de los 

diferentes productos en una 

página web, lo cual les permite 

acceder a una numerosa 

cantidad de premios. Finalmente 

se muestran los productos que 

participan de esta promoción y 

se cierra el spot con el logo de la 
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marca sobre un fondo blanco. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se hace una comparación de 

géneros en este spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

El niño, personaje principal y 

único del spot, es quien muestra 

independencia y autonomía al 

ser capaz de imaginar y soñar 

con las vacaciones con su 

familia. Se podría inferir que es 

su familia quien se adaptaría a 

sus sueños y deseos, aunque 

esto en la realidad no sea 100% 

posible. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ninguna familia en 

este spot. Incluso el niño no hace 

referencia a un tipo de familia en 

concreto. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El público apunta a dos públicos 

en simultáneo. Por un lado a los 

niños, quienes consumen los 

productos específicos, adaptados 

a sus gustos y necesidades por 

parte de la marca y en segunda 

instancia a padres y/o adultos 

responsables de las decisiones 

de compra. 
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El público que tienen contacto 

con la pieza es amplio y 

heterogéneo tanto desde el 

punto de vista etario, como así 

también social y económico. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como una posibilidad de ganar 

un premio de gran escala: un 

viaje al exterior para toda la 

familia. Éste no se ofrece para un 

solo género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas en este audiovisual. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestran a los principales 

ingresos de la economía familiar, 

pero al ser productos infantiles 

puede inferirse que son los 

padres de ellos quienes realizan 

las compras. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

No se da a entender que ciertos 

comportamientos y roles sean 

exclusivos de un género en 

particular. 
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de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se infiere un estilo de vida 

familiar y divertido. No se 

reproducen estereotipos de 

género en el mismo. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una línea de 

productos lácteos para niños, los 

cuales cumplen una función 

alimenticia. Su uso no contribuye 

a la reproducción de estereotipos 

de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No hay mujeres presentes en el 

spot. 

 PERSONAJES: El único personaje que aparece 
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¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

en el spot es un niño de 

aproximadamente 8 años, de 

aspecto moderno, prolijo y 

canchero, muy seguro de sí 

mismo, que cumple el rol de 

contar cómo es que él llevaría a 

su familia a Orlando, premio 

principal del concurso que 

comunica y lanza la marca. 

Representa a una porción del 

público, pero deja a la gran 

mayoría fuera, como a niñas y 

resto de familiares que están 

invisibilizados. 

 

 CAMPAÑA 6: “ILOLAY- NO SOS VOS SOY YO” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “NOVIOS” 

 AÑO: 2016 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=l1k0G8yqQ7w 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

El joven muestra emociones 

como la decepción, el 

desconcierto y la desilusión. 

La joven, en cambio, muestra 

emociones como seguridad, 

confianza, tranquilidad y 

naturalidad. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

El primer comentario racional 

está en manos de la joven del 

spot, ya que es ella quien corta 

https://www.youtube.com/watch?v=l1k0G8yqQ7w


455 
 

comentarios 

racionales? 

con la emocionalidad de su novio 

y con su sinceridad corta la 

relación. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Al invertir los roles de los 

personajes se darían a entender 

con más fuerza ciertos 

estereotipos de género: lo 

femenino relacionado a lo 

emocional, lo masculino a lo 

racional. En la manera en que se 

construye el spot se rompe con 

esta idea estereotipada dándole 

un nuevo giro al mensaje. Por lo 

que si se invirtieran los roles el 

mensaje no funcionaría 

exactamente de la misma 

manera. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente en primera instancia 

es tranquilo y muy iluminado al 

igual que el tono, el cual hace un 

corte cuando la joven produce el 

quiebre con su expresión de 

sinceridad hacia su pareja para 

cortar la relación. 

Esto genera estados de ánimo 

positivos y con un cierto tinte 

humorístico. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

La primera frase que aparece en 

pantalla ”No sos vos, soy yo”, es 

de color azul y está construida 

con globos, los cuales son 

pinchados por la joven al 

momento de actuar con 
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naturalidad y hablar con 

sinceridad con su pareja. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son llamativos, 

saturados y llenos de luz, en 

especial al final del spot donde 

se muestran las frutas en 

combinación con uno de los 

productos de la marca: yogurt. 

No responden a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente en el mensaje se 

rompen ciertas creencias y 

afirmaciones sociales y culturales 

que relacionan a los varones con 

los pensamientos y creencias 

más racionales y a las mujeres 

con lo emocional, ya que en este 

caso la situación plantea esto de 

forma invertida, rompiendo los 

estereotipos de género. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

Ambos personajes se encuentran 

en su hogar, desayunando y 

teniendo una conversación, por 

lo que su vestimenta, peinado y 

maquillaje se corresponde con 

esta actividad ya que ambos 

están en pijamas. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

Un joven le pregunta a su novia 

si ha decidido terminar con la 

relación y afirma, dando a 

entender que ya sabe lo que ésta 
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significado tienen? le dirá, que seguro será “No sos 

vos, soy yo”. Pero es la joven la 

que produce el quiebre en el 

mensaje, pinchando los globos 

de esta frase y afirmando que en 

realidad si es él el problema de la 

relación, siento totalmente 

sincera y natural. Luego 

aparecen distintas frutas: frutilla, 

durazno, frutos rojos, fusionados 

con el yogurt, unos de los 

productos de la línea de lácteos 

Ilolay. Finalmente el spot cierra 

con el logo sobre un fondo 

blanco. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

Se da a entender, de forma 

simbólica, que la fuerza está en 

la mujer, al estar segura y tomar 

la decisión de terminar la 

relación. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

La joven es quien se muestra 

segura, independiente y 

autónoma. Es su pareja, el 

varón, quien se adapta a los 

deseos de su novia de terminar 

la relación. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

No se muestra una familia en 

este spot. 
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que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a jóvenes adultos, libres, 

con confianza en sí mismos, que 

tienen una relación más 

emocional y de identificación con 

los productos que consumen. 

El público que tiene contacto con 

la pieza e amplio y heterogéneo. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural. 

Éste producto no se ofrece sólo 

para un género de forma 

exclusiva. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas en este spot. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra de manera 

explícita al principal ingreso de la 

economía familiar ni a quien 

realiza las compras. 

 
ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

En este spot se ridiculiza e 

ironiza al sentir y actuar del 
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¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

varón frente al rompimiento de 

una relación amorosa, dando a 

entender que esto es habitual y 

frecuentemente decidido y 

efectuado por los hombres y no 

por las mujeres. Es por eso que 

se puede considerar que se hace 

un quiebre en el uso de los 

estereotipos de género en esta 

pieza. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

tranquilo y clásico de una pareja 

de jóvenes que conviven. No 

reproducen estereotipos de 

género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una línea de 

productos lácteos, al finalizar el 

spot parece ser la presentación 

de un nuevo producto: yogurt con 

colchón de frutas. Su uso no 

contribuye a la reproducción de 

estereotipos de género. 

 MUJER MARAVILLA: No se muestra a mujeres 
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¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

haciendo multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Ambos personajes tienen 

aspectos relajados, 

desestructurados y algo 

desprolijos, clásicos de personas 

que recién amanecen y 

comienzan el día. El joven 

cumple con el rol de plantear un 

conflicto en la escena 

(rompimiento de la pareja) y la 

chica cumple el rol de generar un 

quiebre al darle una resolución 

inesperada al conflicto planteado 

con total entereza, naturalidad y 

confianza. 

Ambos personajes representan 

parcialmente al público de 

manera realista. 

 

 CAMPAÑA 6: “ILOLAY- NO SOS VOS SOY YO” 

o SPOT 2: 

 TÍTULO: “PAJARITO” 

 AÑO: 2016 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=mw5W6KsXFMI 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 
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ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

La joven muestra emociones 

como la curiosidad y la duda en 

primera instancia y luego 

emociones como el desconcierto, 

la sorpresa y la desilusión al 

obtener la respuesta a su 

pregunta. 

El hombre (el que tiene 

participación en la conversación), 

en cambio, muestra emociones 

como seguridad, confianza, 

tranquilidad y naturalidad. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

El primer comentario racional 

está en manos de uno de los 

hombres del spot, ya que es él 

quien corta con la emocionalidad 

y duda de su amiga y con su 

sinceridad da a conocer quién le 

contó un determinado secreto. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

En este caso, si se invirtieran los 

roles el mensaje funcionaría de 

la misma manera. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente en primera instancia 

es tranquilo y muy iluminado al 

igual que el tono, el cual hace un 

corte cuando el hombre 

responde al cuestionamiento de 

su amiga y produce el quiebre 

con su expresión de sinceridad. 
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Esto genera estados de ánimo 

positivos y con un cierto tinte 

humorístico. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

La primera frase que aparece en 

pantalla ”me lo contó un pajarito”, 

es de color azul y está construida 

con globos, los cuales son 

pinchados por el hombre al 

momento de actuar con 

naturalidad y hablar con 

sinceridad con su amiga. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Los colores son llamativos, 

saturados y llenos de luz, en 

especial al final del spot donde 

se muestran las frutas y cereales 

en combinación con uno de los 

productos de la marca: yogurt. 

No responden a estereotipos de 

género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Indirectamente en el mensaje se 

rompen ciertas creencias y 

afirmaciones sociales y culturales 

que relacionan a los varones con 

los pensamientos y creencias 

más conservadores y a las 

mujeres con lo verbal y expresivo 

“sin secretos”, ya que en este 

caso la situación plantea esto de 

forma invertida, rompiendo los 

estereotipos de género. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

Los cuatro personajes que se 

muestran en escena visten ropa 

informal, clásica de un almuerzo 
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peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

con amigos. El maquillaje de las 

mujeres es “natural” y no muy 

extravagante, acorde a la 

situación. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Una mujer le pregunta a uno de 

sus amigos en un almuerzo 

quién le dijo “eso”, dando a 

entender que ya sabe lo que éste 

le dirá, que seguro será “me lo 

contó un pajarito”. Pero es uno 

de los hombres presentes quien 

produce el quiebre en el 

mensaje, pinchando los globos 

de esta frase y afirmando que en 

realidad fue su marido durante 

un partido de fútbol el día 

anterior quien le contó, siento 

totalmente sincero y natural. 

Luego aparecen distintas frutas: 

frutilla, durazno, frutos rojos, y 

cereales fusionados con el 

yogurt, unos de los productos de 

la línea de lácteos Ilolay. 

Finalmente el spot cierra con el 

logo sobre un fondo blanco. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

No se hace una comparación de 

géneros en este spot. 
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que otro? 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

El hombre protagonista del spot 

es quien se muestra seguro, 

independiente y autónomo. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra una familia en 

este spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

Apunta a jóvenes adultos, libres, 

con confianza en sí mismos, que 

tienen una relación más 

emocional y de identificación con 

los productos que consumen. 

El público que tiene contacto con 

la pieza e amplio y heterogéneo. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural. 

Éste producto no se ofrece sólo 

para un género de forma 

exclusiva. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

No se muestran tareas 

feminizadas en este spot. 
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realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra de manera 

explícita al principal ingreso de la 

economía familiar ni a quien 

realiza las compras. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que cierto 

comportamiento o rol sea 

exclusivo de varones o mujeres. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se muestra un estilo de vida 

tranquilo y clásico en una juntada 

de amigos en una casa. No 

reproducen estereotipos de 

género. 

 PRODUCTO: Se trata de una línea de 
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¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

productos lácteos, al finalizar el 

spot parece ser la presentación 

de un nuevo producto: yogurt con 

cereales y colchón de frutas. Su 

uso no contribuye a la 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestra a mujeres 

haciendo multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

Todos los personajes tienen 

aspectos relajados y 

desestructurados, clásicos de 

personas que se han juntado a 

almorzar entre amigos. La mujer 

que hace la pregunta cumple con 

el rol de plantear un conflicto en 

la escena (preguntando quién le 

dijo “eso” a su amigo) y el 

hombre cumple el rol de generar 

un quiebre al darle una 

resolución inesperada al conflicto 

planteado con total entereza, 

naturalidad y confianza. 

Todos los personajes 

representan al público de manera 

realista al estar reproduciendo 

una situación cotidiana. 
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 CAMPAÑA 7: “ILOLAY- NUEVAS LECHES” 

o SPOT 1: 

 TÍTULO: “CASTING- NUEVO PACKS LECHES” 

 AÑO: 2018 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=afZ6y8mkG6g 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Los niños del spot muestran 

emociones como la inocencia, la 

confusión, la sorpresa y la 

alegría. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los niños son quienes expresan 

las características racionales y 

los beneficios del producto. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

Nada cambiaría y todo 

funcionaría de la misma forma si 

se invirtieran los roles de los 

personajes que aparecen en el 

spot. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es relajado y está 

construido en un estudio de 

grabación. El tono tiene tintes de 

inocencia y alegría ya que está 

en manos de un niño y una niña 

que son quienes expresan el 

mensaje generando estados de 

ánimo positivos, llenos de ternura 

y humor en el público que está 

en contacto con la pieza. 

https://www.youtube.com/watch?v=afZ6y8mkG6g
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ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

El spot está subtitulado y para 

ello se utiliza una tipografía 

estilizada, sin serif, en 

mayúsculas y de rasgos 

redondeados, lo cual no solo 

comunica estabilidad y le da 

legibilidad y claridad al mensaje 

sino que también lo hace de 

forma blanda y más cercana. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se usan fondos blancos y los 

colores están en la vestimenta de 

los niños y el producto. En la 

remera de la niña se usan 

colores azul, naranja, amarillo y 

verde (círculos) y un pantalón 

celeste claro. La vestimenta del 

niño es de colores más pasteles: 

camisa amarilla, remera blanca y 

jean azul). 

Estos colores utilizados se 

relacionan con los colores de la 

línea de productos lácteos 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Desde lo social y cultural se 

refleja indirectamente la 

importancia que se le da a 

ciertas características en los 

productos lácteos, en especial si 

éstos van a ser consumidos por 

niños. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

Los personajes no usan 

maquillaje y su ropa y peinado 

son acordes a su edad y a la 

actividad que están realizando: 
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maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

presentar las características y 

beneficios de un producto. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

El spot comienza en un estudio 

de grabación y una frase 

sobreimpresa en pantalla que 

dice que “la nueva publicidad de 

las leches larga vida de Ilolay es 

tan natural que no la tuvimos que 

actuar”. Es así como a 

continuación un niño y una niña, 

de forma intercalada comienzan 

a mencionar las características 

específicas de este producto con 

algunos errores y cambios de 

palabras, producto de problemas 

de pronunciación y dificultades 

en el habla característicos de la 

edad de los pequeños. 

Finalmente, ambos personajes 

se encuentran sentados en la 

misma mesa, consumiendo el 

producto y deciden que es 

suficiente con decir que es 

riquísima para convencer al 

público. El spot cierra con toda la 

línea de leches Ilolay en pantalla 

y una frase en pantalla que 

menciona su nueva tapa más 

práctica. Esto se desvanece y se 

muestra el logo y las redes 
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sociales de la empresa sobre un 

fondo blanco. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se hace una comparación de 

géneros en este spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

Ambos niños muestran 

independencia y autonomía al 

poder expresarse con total 

libertad y naturalidad. No se 

muestra que alguien se adapte a 

los deseos de otras personas. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestran familias de 

ningún tipo en este spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a dos 

públicos en simultáneo, por un 

lado a los niños que consumen el 

producto, y por otro lado a los 

adultos responsables de la 

alimentación, como así también 

de la decisión y acción de 

compra. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con la pieza. 
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FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural, 

con beneficios alimenticios como 

las vitaminas A y D, sin 

conservantes y además 

riquísima. La misma no se ofrece 

sólo para un género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas en el spot. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar 

ni tampoco a quien realiza las 

compras. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que ciertos 

comportamientos y roles son 

exclusivos de las mujeres o de 

los varones. 

 
TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado. 
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CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se infiere un estilo de vida 

saludable, familiar, lleno de vida 

y naturalidad, por el actuar y la 

forma de expresarse de ambos 

niños. 

No se reproducen estereotipos 

de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una leche larga vida y 

cumple con una función 

alimenticia. Su uso no contribuye 

a la reproducción de estereotipos 

de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran a mujeres 

realizando multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

Ambos personajes tienen un 

aspecto inocente, infantil y 

aniñado y cumplen con el rol de 

informar al público acerca de los 

beneficios y características de la 
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público de una manera 

realista? 

leche larga vida de Ilolay. 

Representan parcialmente al 

público de manera realista ya 

que son niños estereotipados y 

perfectos a la mirada de la 

sociedad, de piel blanca, sin 

ningún tipo de discapacidad 

física ni mental. 

 

 CAMPAÑA 7: “ILOLAY- NUEVAS LECHES” 

o SPOT 2: 

 TÍTULO: “NUEVAS LECHES ESPECIALES” 

 AÑO: 2018 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=C8yj5o_d7yM 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

Las emociones como la empatía, 

la amabilidad y la aceptación son 

expresadas por la voz en off 

masculina que comunica el 

mensaje. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

Los comentarios racionales son 

expresados por la voz en off 

masculina que comunica el 

mensaje. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede hacer cambio de 

roles ya que no hay personajes 

presentes en el spot. 

https://www.youtube.com/watch?v=C8yj5o_d7yM
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SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es neutro y 

minimalista ya que es un fondo 

blanco donde se presenta toda la 

línea completa de leches con 

distintas características. Y el tono 

es amigable, cercano, empático 

e inclusivo. Todo esto genera 

estados de ánimo positivos en el 

público. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

Todo el spot está subtitulado con 

una tipografía en mayúsculas, 

estilizada y de rasgos 

redondeados lo cual transmite 

cercanía además de estabilidad y 

legibilidad en el mensaje. El uso 

del resaltado debajo de esta 

tipografía es intercalado con los 

distintos colores de la línea de 

productos. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

El color del fondo es neutro 

(blanco) y hace referencia al 

color del producto. El resto de los 

colores son llamativos y sirven 

de distintivo característico para 

cada uno de los productos en 

particular. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Desde lo social y lo cultural la 

marca asume que hay muchos 

tipos de personas y que todos, 

con sus diferencias, quieren 

sentirse bien. Es por eso que la 

marca lanza una línea de 

productos que se adapta a las 
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características y diferencias del 

público. De esta manera refuerza 

la identificación y la relación, no 

sólo funcional sino también 

emocional, que el público de las 

marcas actuales construye con 

ellas. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

No hay personajes presentes en 

este spot. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

Se empieza con un discurso 

emocional en el que se resaltan 

características del público y se 

muestran las dos variedades 

tradicionales del producto: leche 

entera y descremada. Luego la 

voz en off continúa el mensaje 

transformando el relato 

emocional en características 

racionales y beneficios de una 

nueva línea de productos. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

No se puede hacer una 

comparación de géneros en este 

spot, ya que hay ausencia de 

personajes. 
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que otro? 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

No se puede analizar este 

aspecto ya que hay ausencia de 

personajes en el spot. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestra ningún tipo de 

familia en este spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a un público 

amplio y con amplia variedad de 

necesidades y deseos: leche 

entera, descremada, con más 

hierro, reducida en lactosa, con 

más proteína y con más fibra. 

Personas que no consumen 

productos lácteos también tienen 

contacto con la  pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto natural, 

adaptado a distintas necesidades 

de acuerdo a los deseos y 

requerimientos del público. No se 

ofrece para un género en 

particular. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

No se muestran tareas 

feminizadas. 
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las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar 

ni a quien realiza las compras del 

producto. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se puede hacer un análisis de 

estereotipos de género ya que no 

hay presencia de personajes en 

el spot. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

No se muestran estilos de vida 

ya que hay ausencia de 

personajes. 
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estereotipos de 

género? 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una línea de leches 

líquidas con distintas 

características particulares: 

entera, descremada, con más 

fibra, con más hierro, reducida en 

lactosa y con más proteína. 

Todas estas cumplen una 

función alimenticia. Su uso no 

contribuye a la reproducción de 

estereotipos de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No hay presencia de mujeres en 

el spot. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

No hay personajes presentes en 

el spot. 

 

 CAMPAÑA 7: “ILOLAY- NUEVAS LECHES” 

o SPOT 3: 

 TÍTULO: “NUEVA LECHE +FIBRA ILOLAY” 

 AÑO: 2018 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=fOVKvot7Y-w 
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CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

La niña del spot muestra 

emociones como la inocencia, la 

valentía, la sorpresa, la 

incertidumbre y la alegría. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

La niña es quien expresa las 

características racionales y los 

beneficios del producto. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede hacer un cambio de 

roles ya que hay un solo 

personaje presente en el spot. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es relajado y está 

construido en un estudio de 

grabación. El tono tiene tintes de 

inocencia y alegría ya que está 

en manos de una niña que es 

quien expresa el mensaje 

generando estados de ánimo 

positivos, llenos de ternura y 

humor en el público que está en 

contacto con la pieza. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

El spot está subtitulado y para 

ello se utiliza una tipografía 

estilizada, sin serif, en 

mayúsculas y de rasgos 

redondeados, lo cual no solo 

comunica estabilidad y le da 
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legibilidad y claridad al mensaje 

sino que también lo hace de 

forma blanda y más cercana. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se usan fondos blancos y los 

colores están en la vestimenta de 

la niña y el producto. En la 

remera de la niña se usan 

colores azul, naranja, amarillo y 

verde (círculos) y un pantalón 

celeste claro. 

El color verde utilizado se 

relaciona con el del producto 

lácteo con + fibra. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Desde lo social y cultural se 

refleja indirectamente la 

importancia que se le da a 

ciertas características en los 

productos lácteos, en especial si 

éstos van a ser consumidos por 

niños. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La niña no usa maquillaje y su 

ropa y peinado son acordes a su 

edad y a la actividad que está 

realizando: presentar las 

características y beneficios de un 

producto. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

El spot comienza en un estudio 

de grabación y una niña sobre 

una mesa preguntando si “ya 

están grabando”. Luego la niña 
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significado tienen? se sienta con uno de los 

productos en sus manos y dice 

una de sus características 

principales “nueva leche Ilolay 

con fibra soluble que mejora la 

flora intestinal”. A continuación 

pregunta si “tenemos flores en el 

intestino”. Luego aparece en 

pantalle el producto y 

sobreimpreso en pantalla, en 

color verde “+fibra- equilibrio 

natural” y un dibujo vectorial que 

hace referencia a esta 

característica, el cual también 

está presente en el packaging 

del producto. Esto se desvanece 

y se muestra el logo y las redes 

sociales de la empresa sobre un 

fondo blanco. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se hace una comparación de 

géneros en este spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

La niña es quien muestra 

independencia y autonomía al 

poder expresarse con total 

libertad y naturalidad. No se 

muestra que alguien se adapte a 

los deseos de otras personas. 
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FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestran familias de 

ningún tipo en este spot. 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a dos 

públicos en simultáneo, por un 

lado a los niños que consumen el 

producto, y por otro lado a los 

adultos responsables de la 

alimentación, como así también 

de la decisión y acción de 

compra. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con la pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural, 

con beneficios alimenticios como 

que tiene fibra soluble, lo cual 

favorece la flora intestinal. La 

misma no se ofrece sólo para un 

género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

No se muestran tareas 

feminizadas en el spot. 
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femenino? 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar 

ni tampoco a quien realiza las 

compras. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que ciertos 

comportamientos y roles son 

exclusivos de las mujeres o de 

los varones. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se infiere un estilo de vida 

saludable, familiar, lleno de vida 

y naturalidad, por el actuar y la 

forma de expresarse de la niña. 

No se reproducen estereotipos 

de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

Se trata de una leche con más 

fibra soluble, la cual favorece a la 

flora intestinal y cumple con una 

función alimenticia. Su uso no 
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uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

contribuye a la reproducción de 

estereotipos de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran a mujeres 

realizando multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

La niña tiene un aspecto 

inocente, infantil y aniñado y 

cumple con el rol de informar al 

público acerca de los beneficios 

y características de la leche con 

+ fibra de Ilolay. Representa 

parcialmente al público de 

manera realista ya que es una 

niña estereotipada y perfecta a la 

mirada de la sociedad, de piel 

blanca, sin ningún tipo de 

discapacidad física ni mental. 

 

 CAMPAÑA 7: “ILOLAY- NUEVAS LECHES” 

o SPOT 4: 

 TÍTULO: “NUEVA LECHE REDUCIDA EN LACTOSA 

ILOLAY” 

 AÑO: 2018 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=gF2VNFXY3-

E 
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CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

El niño del spot muestra 

emociones como la inocencia, la 

alegría, la autosuficiencia y la 

vagancia. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

El niño es quien expresa las 

características racionales y los 

beneficios del producto. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede hacer un cambio de 

roles ya que hay un solo 

personaje presente en el spot. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es relajado y está 

construido en un estudio de 

grabación. El tono tiene tintes de 

inocencia y alegría ya que está 

en manos de un niño que es 

quien expresa el mensaje 

generando estados de ánimo 

positivos, llenos de ternura y 

humor en el público que está en 

contacto con la pieza. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

El spot está subtitulado y para 

ello se utiliza una tipografía 

estilizada, sin serif, en 

mayúsculas y de rasgos 

redondeados, lo cual no solo 

comunica estabilidad y le da 
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legibilidad y claridad al mensaje 

sino que también lo hace de 

forma blanda y más cercana. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

Se usan fondos blancos y los 

colores están en la vestimenta 

del niño (remera blanca, camisa 

amarillo pastel y jean azul) y el 

producto. 

El color amarillo utilizado se 

relaciona con el del producto 

lácteo reducido en lactosa. 

Éstos no responden a 

estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Desde lo social y cultural se 

refleja indirectamente la 

importancia que se le da a 

ciertas características en los 

productos lácteos, en especial si 

éstos van a ser consumidos por 

niños. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

El niño no usa maquillaje y su 

ropa y peinado son acordes a su 

edad y a la actividad que está 

realizando: presentar las 

características y beneficios de un 

producto. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

El spot comienza en un estudio 

de grabación y un niño sobre una 

mesa que dice “nueva leche 

Ilolay resudida en lactosa”, luego 
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significado tienen? de un corte corrige “relucila”, 

para finalmente darse por 

vencido y explicar que es “para 

que no te duela la panza”. Luego 

aparece en pantalla el producto y 

sobreimpreso en pantalla, en 

color amarillo “menos lactosa- 

fácil digestión” y un dibujo 

vectorial que hace referencia a 

esta característica, el cual 

también está presente en el 

packaging del producto. Esto se 

desvanece y se muestra el logo y 

las redes sociales de la empresa 

sobre un fondo blanco. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se hace una comparación de 

géneros en este spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

El niño es quien muestra 

independencia y autonomía al 

poder expresarse con total 

libertad y naturalidad. No se 

muestra que alguien se adapte a 

los deseos de otras personas. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

No se muestran familias de 

ningún tipo en este spot. 
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que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a dos 

públicos en simultáneo, por un 

lado a los niños que consumen el 

producto, y por otro lado a los 

adultos responsables de la 

alimentación, como así también 

de la decisión y acción de 

compra. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con la pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural, 

con beneficios alimenticios que 

tiene bajo contenido de lactosa, 

lo cual favorece la digestión. La 

misma no se ofrece sólo para un 

género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas en el spot. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar 

ni tampoco a quien realiza las 
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la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

compras. 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que ciertos 

comportamientos y roles son 

exclusivos de las mujeres o de 

los varones. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se infiere un estilo de vida 

saludable, familiar, lleno de vida 

y naturalidad, por el actuar y la 

forma de expresarse del niño. 

No se reproducen estereotipos 

de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una leche con menos 

lactosa, la cual favorece la 

digestión y cumple con una 

función alimenticia. Su uso no 

contribuye a la reproducción de 

estereotipos de género. 
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MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

No se muestran a mujeres 

realizando multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

El niño tiene un aspecto 

inocente, infantil, vago, canchero 

y aniñado y cumple con el rol de 

informar al público acerca de los 

beneficios y características de la 

leche reducida en lactosa de 

Ilolay. Representa parcialmente 

al público de manera realista ya 

que es un niño estereotipado y 

perfecto a la mirada de la 

sociedad, de piel blanca, sin 

ningún tipo de discapacidad 

física ni mental. 

 

 CAMPAÑA 7: “ILOLAY- NUEVAS LECHES” 

o SPOT 5: 

 TÍTULO: “NUEVA LECHE +PROTEÍNA ILOLAY” 

 AÑO: 2018 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=SI_WA3o5VbY 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

La niña del spot muestra 

emociones como la inocencia, la 

seguridad, la confianza y la 
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muestran? alegría. 

 

RACIONALES: 

¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

La niña es quien expresa las 

características racionales y los 

beneficios del producto. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede hacer un cambio de 

roles ya que hay un solo 

personaje presente en el spot. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es relajado y está 

construido en un estudio de 

grabación. El tono tiene tintes de 

inocencia y alegría ya que está 

en manos de una niña que es 

quien expresa el mensaje 

generando estados de ánimo 

positivos, llenos de ternura y 

humor en el público que está en 

contacto con la pieza. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

El spot está subtitulado y para 

ello se utiliza una tipografía 

estilizada, sin serif, en 

mayúsculas y de rasgos 

redondeados, lo cual no solo 

comunica estabilidad y le da 

legibilidad y claridad al mensaje 

sino que también lo hace de 

forma blanda y más cercana. 

 COLORES: Se usan fondos blancos y los 
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¿Cómo son los colores 

utilizados? 

¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

colores están en la vestimenta de 

la niña y el producto. En la 

remera de la niña se usan 

colores azul, naranja, amarillo y 

verde (círculos) y un pantalón 

celeste claro. 

El color celeste utilizado se 

relaciona con el del producto 

lácteo con + proteína. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Desde lo social y cultural se 

refleja indirectamente la 

importancia que se le da a 

ciertas características en los 

productos lácteos, en especial si 

éstos van a ser consumidos por 

niños. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

La niña no usa maquillaje y su 

ropa y peinado son acordes a su 

edad y a la actividad que está 

realizando: presentar las 

características y beneficios de un 

producto. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

El spot comienza en un estudio 

de grabación y la niña se sienta 

está parada al lado de una mesa 

con uno de los productos en sus 

manos y dice una de sus 

características principales “nueva 

leche Ilolay con más proteínas 

para tener más vitali…”. Luego 
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de varios intentos fallidos y de no 

poder decir la palabra, decide 

decir “bueno, para jugar todo el 

día”. Luego aparece en pantalla 

el producto y sobreimpreso en 

pantalla, en color celeste 

“+proteína- vida activa” y un 

dibujo vectorial que hace 

referencia a esta característica, 

el cual también está presente en 

el packaging del producto. Esto 

se desvanece y se muestra el 

logo y las redes sociales de la 

empresa sobre un fondo blanco. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se hace una comparación de 

géneros en este spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

La niña es quien muestra 

independencia y autonomía al 

poder expresarse con total 

libertad y naturalidad. No se 

muestra que alguien se adapte a 

los deseos de otras personas. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

No se muestran familias de 

ningún tipo en este spot. 
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de familia correcta? 

 

PÚBLICOS: 

¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

El mensaje apunta a dos 

públicos en simultáneo, por un 

lado a los niños que consumen el 

producto, y por otro lado a los 

adultos responsables de la 

alimentación, como así también 

de la decisión y acción de 

compra. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con la pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural, 

con beneficios alimenticios como 

que tiene más proteína, lo cual 

favorece a tener una vida activa. 

La misma no se ofrece sólo para 

un género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas en el spot. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar 

ni tampoco a quien realiza las 

compras. 
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¿Quién realiza las 

compras? 

 

ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que ciertos 

comportamientos y roles son 

exclusivos de las mujeres o de 

los varones. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se infiere un estilo de vida 

saludable, familiar, lleno de vida 

y naturalidad, por el actuar y la 

forma de expresarse de la niña. 

No se reproducen estereotipos 

de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una leche con más 

proteína, la cual favorece a tener 

una vida más activa y cumple 

con una función alimenticia. Su 

uso no contribuye a la 

reproducción de estereotipos de 

género. 

 MUJER MARAVILLA: No se muestran a mujeres 
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¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

realizando multitasking. 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

La niña tiene un aspecto 

inocente, infantil y aniñado y 

cumple con el rol de informar al 

público acerca de los beneficios 

y características de la leche con 

+ proteína de Ilolay. Representa 

parcialmente al público de 

manera realista ya que es una 

niña estereotipada y perfecta a la 

mirada de la sociedad, de piel 

blanca, sin ningún tipo de 

discapacidad física ni mental. 

 

 CAMPAÑA 7: “ILOLAY- NUEVAS LECHES” 

o SPOT 6: 

 TÍTULO: “NUEVA LECHE +HIERRO” 

 AÑO: 2018 

 LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yigem_W7xno 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

ESTADOS DE 

ÁNIMO 

EMOCIONES:  

¿Qué emociones se 

expresan y quiénes las 

muestran? 

El niño del spot muestra 

emociones como la inocencia, la 

alegría, la autosuficiencia y la 

vagancia. 

 RACIONALES: El niño es quien expresa las 
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¿Quiénes tienen los 

pensamientos o 

comentarios 

racionales? 

características racionales y los 

beneficios del producto. 

 

MUNDO DEL REVÉS: 

¿Qué sucede al 

invertir los roles de las 

personas 

representadas? 

¿Funciona de la 

misma forma? 

No se puede hacer un cambio de 

roles ya que hay un solo 

personaje presente en el spot. 

 

SENSACIONES: 

¿Cómo son el 

ambiente y el tono? 

¿Qué estados de 

ánimo generan? 

El ambiente es relajado y está 

construido en un estudio de 

grabación. El tono tiene tintes de 

inocencia y alegría ya que está 

en manos de un niño que es 

quien expresa el mensaje 

generando estados de ánimo 

positivos, llenos de ternura y 

humor en el público que está en 

contacto con la pieza. 

ANÁLISIS 

VISUAL Y 

LINGÜÍSTICO 

TIPOGRAFÍAS: 

¿Qué tipografías se 

utilizan y qué 

características 

transmiten? 

El spot está subtitulado y para 

ello se utiliza una tipografía 

estilizada, sin serif, en 

mayúsculas y de rasgos 

redondeados, lo cual no solo 

comunica estabilidad y le da 

legibilidad y claridad al mensaje 

sino que también lo hace de 

forma blanda y más cercana. 

 

COLORES: 

¿Cómo son los colores 

utilizados? 

Se usan fondos blancos y los 

colores están en la vestimenta 

del niño (remera blanca, camisa 
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¿Responden a 

estereotipos de 

género? 

amarillo pastel y jean azul) y el 

producto. 

El color amarillo utilizado se 

relaciona con el del producto 

lácteo reducido en lactosa. 

Éstos no responden a 

estereotipos de género. 

 

SUBTEXTOS: 

¿Qué actitudes 

sociales, políticas, 

económicas o 

culturales se reflejan 

indirectamente en el 

mensaje? 

Desde lo social y cultural se 

refleja indirectamente la 

importancia que se le da a 

ciertas características en los 

productos lácteos, en especial si 

éstos van a ser consumidos por 

niños. 

 

APARIENCIA: 

¿Qué se puede decir 

sobre la ropa, el 

peinado y el 

maquillaje? ¿La 

vestimenta de los 

personajes es acorde 

a la actividad que 

están realizando? 

El niño no usa maquillaje y su 

ropa y peinado son acordes a su 

edad y a la actividad que está 

realizando: presentar las 

características y beneficios de un 

producto. 

 

GUIÓN: 

¿Qué sucede en la 

pieza? ¿Qué acciones 

se observan y qué 

significado tienen? 

El spot comienza en un estudio 

de grabación y un niño frente a 

una mesa que dice “el confundo 

de hierro favorece el desarrollo 

con”, luego de un corte en el que 

agradece porque se le cambia la 

caja del producto que sostiene 

entre sus manos, para finalmente 

darse por vencido, chistar y 

explicar que “es como, para ser 
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más inteligente”. Luego aparece 

en pantalla el producto y 

sobreimpreso en pantalla, en 

color bordó “más hierro- 

desarrollo y crecimiento” y un 

dibujo vectorial que hace 

referencia a esta característica, 

el cual también está presente en 

el packaging del producto. Esto 

se desvanece y se muestra el 

logo y las redes sociales de la 

empresa sobre un fondo blanco. 

COMPARACIÓN 

DE GÉNEROS 

SEXO DÉBIL: 

¿Cómo se muestra la 

fuerza (física y/o 

simbólica)? ¿Se da a 

entender que un 

género es más débil 

que otro? 

No se hace una comparación de 

géneros en este spot. 

 

INDEPENDENCIA: 

¿Quiénes muestran 

independencia y 

autonomía? ¿Quiénes 

se adaptan a los 

deseos de otras 

personas? 

El niño es quien muestra 

independencia y autonomía al 

poder expresarse con total 

libertad y naturalidad. No se 

muestra que alguien se adapte a 

los deseos de otras personas. 

 

FAMILIA: 

¿Cómo son las 

familias que se 

muestran? ¿Se insinúa 

que sólo hay un tipo 

de familia correcta? 

No se muestran familias de 

ningún tipo en este spot. 

 PÚBLICOS: El mensaje apunta a dos 
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¿A quiénes apunta el 

mensaje y a quiénes 

deja de lado? ¿Qué 

otras personas ven o 

tienen contacto con la 

pieza? 

públicos en simultáneo, por un 

lado a los niños que consumen el 

producto, y por otro lado a los 

adultos responsables de la 

alimentación, como así también 

de la decisión y acción de 

compra. 

Es un público amplio y 

heterogéneo el que tiene 

contacto con la pieza. 

FORMAS 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO: 

¿Cómo se 

comercializa el 

producto? ¿Se ofrece 

sólo para un género? 

El producto se comercializa 

como un producto lácteo natural, 

con beneficios alimenticios que 

tiene alto contenido de hierro, lo 

cual favorece el desarrollo y el 

crecimiento. La misma no se 

ofrece sólo para un género. 

 

TAREAS 

FEMINIZADAS: 

¿Cómo se muestran 

las diferentes tareas? 

¿Se menosprecia o 

ridiculiza a alguien por 

realizar labores 

asociadas 

tradicionalmente a lo 

femenino? 

No se muestran tareas 

feminizadas en el spot. 

 

PROVEEDORES: 

¿Quién aparece como 

el principal ingreso en 

la economía familiar? 

¿Quién realiza las 

compras? 

No se muestra al principal 

ingreso de la economía familiar 

ni tampoco a quien realiza las 

compras. 
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ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: 

¿Se está dando a 

entender que ciertos 

comportamientos y 

roles son exclusivos 

de las mujeres o de los 

varones? ¿Cómo? 

No se da a entender que ciertos 

comportamientos y roles son 

exclusivos de las mujeres o de 

los varones. 

 

TAREAS DEL 

HOGAR Y DE 

CUIDADO: 

¿Cómo se reparten las 

tareas? ¿Están 

distribuidas de manera 

equitativa? 

No se muestran tareas del hogar 

y de cuidado. 

 

ESTILO DE VIDA: 

¿Qué estilos de vida 

aparecen 

representados? 

¿Reproducen 

estereotipos de 

género? 

Se infiere un estilo de vida 

saludable, familiar, lleno de vida 

y naturalidad, por el actuar y la 

forma de expresarse del niño. 

No se reproducen estereotipos 

de género. 

 

PRODUCTO: 

¿De qué producto o 

servicio se trata y qué 

función cumple? ¿Su 

uso contribuye a la 

reproducción de 

estereotipos de 

género? 

Se trata de una leche con más 

hierro, la cual favorece el 

desarrollo y el crecimiento y 

cumple con una función 

alimenticia. Su uso no contribuye 

a la reproducción de estereotipos 

de género. 

 

MUJER MARAVILLA: 

¿Qué personajes 

hacen multitasking? 

No se muestran a mujeres 

realizando multitasking. 
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¿Se da a entender que 

para que una mujer 

sea exitosa debe 

sobrecargarse de 

actividades? 

 

PERSONAJES: 

¿Quiénes aparecen, 

qué aspecto tienen y 

qué roles cumplen? 

¿Representan al 

público de una manera 

realista? 

El niño tiene un aspecto 

inocente, infantil, vago, canchero 

y aniñado y cumple con el rol de 

informar al público acerca de los 

beneficios y características de la 

leche reducida en lactosa de 

Ilolay. Representa parcialmente 

al público de manera realista ya 

que es un niño estereotipado y 

perfecto a la mirada de la 

sociedad, de piel blanca, sin 

ningún tipo de discapacidad 

física ni mental. 

 

 


