
Los arquetipos masculinos en la gestión estratégica de la
imagen de marca AXE, presentados en los spots de TV de
señal abierta, dirigido a jóvenes de 15 a 25 años de edad

del NSE B de Lima Metropolitana. Casos: «Transpirar
nunca perder tu estilo jamás» y «Tú tienes lo Tuyo»

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Martinez Ramos, Banessa

Citation Martinez Ramos, B. ( 0000-0003-3679-4343 ). (2017). Los
arquetipos masculinos en la gestión estratégica de la imagen
de marca AXE, presentados en los spots de TV de señal abierta,
dirigido a jóvenes de 15 a 25 años de edad del NSE B de Lima
Metropolitana. Casos: «Transpirar nunca perder tu estilo jamás»
y . Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú.
Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/623373

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:20:53

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623373

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/623373


 

 

1 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD  

 

Los arquetipos masculinos en la gestión estratégica de la imagen 

de marca AXE, presentados en los spots de TV de señal abierta, 

dirigido a jóvenes de 15 a 25 años de edad del NSE B de Lima 

Metropolitana. Casos : « Transpirar nunca perder tu estilo 

jamás » y « Tú tienes lo Tuyo » 

TESIS 

Para optar el título profesional de: Licenciada en Comunicación y Publicidad  

 

AUTOR 

Banessa Ramos Martínez 0000-0003-3679-4343 

 

ASESOR DE TESIS 

Héctor Mendoza Cuéllar 

 

Lima, 03 de Noviembre de 2017





 

 

1 

 

 

Resumen 

 

En la presente investigación se analizará los diversos modelos de identidades masculinas 

representadas durante los primeros años del siglo XXI. Es decir, cómo se representan estas 

construcciones socioculturales de género, y que alternativas identitarias al modelo de 

masculinidad hegemónica se manifiestan en la publicidad. Además se trata también de 

observar cómo estas nuevas identidades masculinas que surgen, evolucionan y se desarrollan 

en una sociedad en bastante cambio. Además, abarcaremos algunas teorías de cómo la 

publicidad refleja los arquetipos de la imagen de estos jóvenes masculinos. También se 

develará cuál es la percepción del target sobre la imagen de marca de Axe, bajo el análisis de 

dos spots televisivos Transpirar Nunca Estilo Jamás y Tú Tienes lo Tuyo.  

 

Palabras Clave: masculinidad, imagen juvenil masculina en la publicidad, arquetipos, Axe. 
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Abstract 

 

In this research we will analyze the different models of masculine identities represented 

during the first years of the 21st century. That is, how these sociocultural constructions of 

gender are represented, and what identity alternatives to the hegemonic masculinity model 

are manifested in advertising. It is also about observing how these new masculine identities 

that emerge, evolve and develop in a society in a lot of change. In addition, we will cover 

some theories of how advertising reflects the archetypes of the image of these young men. It 

will also reveal what the target's perception of Axe brand image is, under the analysis of two 

television spots Transpire Never Style Never and You Have Yours. 

 

Keywords: masculinity, male youth image in advertising, archetypes, Axe. 
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Introducción 

Si en el mundo desaparecieran las marcas, resultaría complicado distinguir a los productos. 

Todos estos serían iguales, sin marcas que los identificasen; homogeneizados en su imagen, 

pero diferentes unos de otros. 

 

En consecuencia un mundo sin marcas no sólo sería la confusión de los productos, una 

cantidad de productos sin orden ni jerarquía, sino que perderíamos el vínculo de la 

experiencia con esos objetos. 

 

Actualmente vivimos en un mundo donde las marcas estructuran relaciones, agregan valor y 

garantizan la seguridad de algunos productos. 

 

En la vida del profesional en publicidad el tema de la marca es muy concurrido e importante. 

Trabajan con elementos que fortalecen, añaden valor y denotan diferenciación, a las marcas. 

Es por eso que es importante para el profesional en publicidad abordar temas que le permitan 

comprender mejor el fenómeno de la marca, su estructura y sobre todo su significado.   

 

La idea es aportar a la publicidad mediante este estudio un análisis de marca desde su 

significado; y a las empresas, una forma de conocer mejor los perfiles presentes en la imagen 

de sus marcas, proporcionándoles así datos para construir una imagen de marca cada vez más 

fuerte y competitiva. 

 

En la actualidad, la palabra “marca” se ha integrado en el lenguaje cotidiano de todos los 

departamentos de cualquier empresa moderna. La marca gana, cada vez más,  un papel 

principal en la empresa, en la sociedad y en nuestras vidas. Aunque las marcas están 

presentes desde hace más de un siglo, es ahora cuando ganan gran importancia. Según 

Bedbury, (2002) hay dos factores que influyen para que esto suceda: 

 

Primero: estamos envueltos  en una proliferación de productos, servicios, empresas y marcas, 

todos listos para destacarse de los demás, para ser distintos, ser amados y deseados. Es decir, 

aumenta la competencia porque existen muchos productos en el mercado que compiten 
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directamente entre sí y con el desarrollo tecnológico, estos productos son cada vez más 

parecidos. 

 

Segundo: el punto más valioso de una empresa no es físico. Fábricas, camiones, depósitos, 

materiales, personal y hasta los inmuebles no son tan valiosos e importantes como tener una 

marca fuerte y conocida. 

 

Sin embargo existe un tercer factor que es también muy importante: La creciente exigencia 

del consumidor. Éste está más informado y tiene menos tiempo para escoger los productos o 

servicios. De esta manera, la marca gana un papel fundamental porque empieza a representar 

el producto o el servicio, desde sus atributos básicos, hasta los más grandes aspectos de 

diferenciación. 

 

El consumidor quiere que las marcas le faciliten sus elecciones de compra y las empresas lo 

hacen con propuestas comerciales envueltas en el papel de la seducción y la afectividad. Si 

las marcas generan cercanía de manera eficiente, aumentan sus posibilidades de ser elegidas. 

(Vázquez, 2007). 

 

 A la marca se le otorgan otras muchas funciones, además de la mera designación de un 

producto. La marca, por decirlo de algún modo, se “independiza del producto”. Será la 

encargada de conferir valores a los productos, porque tiene la capacidad de construir un 

universo propio, cargado de volumen y significado (Fernández & Labarta, 2009). 

 

La marca es ahora una variable estratégica del marketing demasiado importante para intentar 

gestionarla sin comprenderla. Esta simple afirmación nos lleva a otra: en los mercados de 

consumo muy complejos, la marca ha pasado a ser un valor estratégico fundamental 

(Semprini, 1995). 

 

Considerando el grado de importancia que las marcas poseen en el mundo económico y 

cultural actual, en este trabajo buscamos descubrir más sobre el tema, con el objetivo de 

comprender mejor el fenómeno marca, su estructura y sobre todo su significado. Para ello 

usaremos los estudios de los arquetipos masculinos como base. 
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Los arquetipos son elementos simbólicos que están presentes en todas las personas, están 

insertados en el inconsciente colectivo de las poblaciones (Martins, 1999).   

 

Una de las formas de expresar los arquetipos es a partir de los mitos y los cuentos de hadas, 

así como a través de muchas imágenes y temas de los sueños. La presencia de patrones 

arquetípicos comunes en todos los pueblos constata las similitudes en las mitologías de 

distintas culturas. Como patrones preexistentes los arquetipos influencian la forma de 

comportamiento de las personas (Bolen, 2006). 

 

En este trabajo serán utilizados el concepto de arquetipos psicológicos que fue identificado 

por el psiquiatra suizo Carl Jung, en 1919, durante su estudio de las mitologías culturales. 

Durante esta investigación descubrió que, independientemente de la cultura de origen de las 

personas, todas las leyendas tenían ciertos caracteres comunes que tienen una aceptación y un 

atractivo universalistas. En el marco psicológico de Jung, los arquetipos son innatos, 

prototipos universales para las ideas y pueden usarse para interpretar observaciones. Siendo 

universales e innatos, los arquetipos suelen remontarse a mitos, fábulas, símbolos, rituales e 

instintos de los seres humanos y tienen un gran significado. Según Jung (1983)  

Además, identificaremos los  12 arquetipos propuestos por Mark y Pearson (2001) en su libro 

titulado, The Hero and the Outlaw.  Los cuáles son, el inocente, el explorador, el sabio, el 

héroe, el mago, el bandido, el hombre común, el amante, el bufón, el cuidador, el creador y el 

gobernante. 

Usaremos el estudio de los arquetipos de los dioses griegos masculinos como base, y los 

definiremos en cuanto a su relación con  arquetipos actuales, presentes en nuestra sociedad. 

  

En el trabajo serán utilizados los arquetipos masculinos porque según Rey, J. (1999)  el 

hombre medio ha cambiado en sus costumbres, entre ellas las consumistas, que son las que le 

interesan a la publicidad, el arquetipo que le ofrezca el discurso publicitario ha debido 

también de cambiar.  
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Las modificaciones sufridas por el hombre durante los últimos decenios en la sociedad 

occidental. A partir de los años 70 e impelidos por las reivindicaciones feministas, los 

varones comenzaron a interrogarse sobre su identidad. Esta preocupación dio lugar, por una 

parte, a la destrucción y el rechazo de los modelos tradicionales y, por otra, al nacimiento de 

lo que en el mundo anglosajón se denominan los Men’s studies. Sin embargo, el hombre, a 

diferencia de la mujer, aún no ha encontrado su nuevo parámetro. Por ello, cuando se 

pregunta ¿qué es un hombre?, unos responden: «El hombre se ha convertido en un verdadero 

misterio» (Badinter, 1993).  

 

Entonces tomando como referencia la importancia de la marca, su estructura y sobre todo su 

significado. Por lo que usaremos los estudios de los arquetipos masculinos como base. 

Pasaremos a presentar nuestro tema de esta investigación: 

 

Los arquetipos masculinos en la gestión estratégica de la imagen de marca, presentados en la 

publicidad de TV de señal abierta en el sector de cuidado personal, dirigido a jóvenes de 15 a 

25 años de edad del NSE B de Lima Metropolitana. Casos: Transpirar Nunca Estilo Jamás y 

Tú Tienes lo Tuyo. 

 

Los nuevos métodos de planeamiento de marketing enfocan la marca  como la ventaja 

competitiva en el mercado, trabajan con los elementos que, de verdad, pueden diferenciarla y 

generar una buena imagen.  Con el objetivo de crear una marca y una imagen de marca 

poderosa, algunas empresas gastan una gran suma de dinero en ambiciosos programas de 

marketing sin tomar la primera y más importante providencia: comprender la naturaleza 

exacta del negocio en que pretenden trabajar (Beddury, 2002). 

 

La  construcción de la marca debe aumentar la percepción de valor que el consumidor tiene 

de ella. La sensibilidad del consumidor sólo es tocada cuando realiza la compra y satisface 

racionalmente y, también emocionalmente, sus aspiraciones por medio de la imagen del 

producto (Martins, 1999).  La percepción es la imagen mental que el consumidor tiene de la 

marca. Es la personalidad de la marca que está en la mente del consumidor. Así como las 

personas tienen personalidad, las marcas, según muchos autores, también poseen 

personalidad que está constituida por diferentes arquetipos que se encuentran en el 

inconsciente colectivo de todas las personas. Los arquetipos son patrones comunes a todas las 

culturas humanas (Martin, 1999). 



 

 

10 

 

 

Las personas son multifacéticas, es decir, poseen todos o gran parte de los arquetipos dentro 

de su inconsciente. Los arquetipos se manifiestan según la necesidad, dependiendo de lo que 

uno necesita en cada momento. La naturaleza de la relación arquetípica entre  la marca  y los 

consumidores es que la marca personifica el significado del arquetipo. La conexión ocurre 

cuando hay una solicitud de la psique humana a determinado arquetipo. Es decir, el 

consumidor se comporta como ese arquetipo o está abierto o más sensible a él, así que 

buscará marcas que lo plasmen (Batey, 2008: 37).  

 

En el caso de la presentación de la imagen del hombre en la publicidad en  poco menos de 

veinte años. Ya no se presenta como aquel aguerrido hincha un tanto regordete, de aspecto 

desaliñado, feote y con barba de varios días. Tampoco aparece como un Don Juan a cuyo 

alrededor revolotean las mujeres. Ni como un sofisticado agente 007, también seductor y 

extremadamente viril. Ahora el hombre de la publicidad es otro, es distinto, porque los 

nuevos hombres son otros, son diferentes a sus padres y abuelos. Y la publicidad lo sabe y, en 

la medida de sus posibilidades e intereses, recoge y proyecta estos cambios. Rey, J. (1999) 

 

En este punto, vamos a realizar la pregunta de la investigación : 

 

¿Cuáles son los arquetipos masculinos que están presentes en los spots de TV de Axe, 

Transpirar Nunca Estilo Jamás y Tú Tienes lo Tuyo que ayudan a crear el Perfil Arquetípico 

de la Marca? 

 

Descubrir qué arquetipos que están presentes y crear así un Perfil Arquetípico de la Marca es 

una forma de poder crear o fortalecer una marca fuerte con una imagen de marca muy bien 

definida. Marinho S. (2007) 

 

De esta manera, se consigue conectar con los consumidores de una forma más profunda y 

emocional.  Es necesario descubrir cuáles son los arquetipos que están presentes en el perfil 

de cada marca. Conocer esto da una ventaja competitiva a la marca.   Marinho S. (2007) 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal, explorar el conocimiento sobre el Perfil 

Arquetípico masculino de la Marca. 
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Como primer objetivo sub específico, explicaremos los arquetipos masculinos en la 

publicidad y en la sociedad. El segundo objetivo sub específico, conceptualizará la imagen de 

marca. Además el tercer objetivo sub específico, analizará la opinión de especialistas sobre el 

perfil arquetípico de la marca. Así mismo se buscará conocer la percepción del grupo de 

estudio sobre el perfil arquetípico de la marca Axe. 

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se buscará tener respuestas subjetivas y 

experiencias de los participantes, como opiniones, creencias actitudes, emociones, etc. Con el 

fin de mostrar una realidad, únicamente con la intención de comprenderla y darle un 

significado que sea relevante para este estudio. 

 

En tal sentido en este estudio se realizará la investigación exploratoria. Según Arbaiza (2014) 

este estudio tiene como objetivo aproximarse a un problema poco estudiado. Además de 

identificar campos donde se puedan realizar investigaciones mucha más exhaustiva a futuro 

que ayuden a sugerir nuevas hipótesis. 

 

El enfoque metodológico es exploratorio, cualitativo de carácter no concluyente ya que 

expondremos las características, las propiedades y los rasgos determinantes y particulares del 

tema y de nuestro grupo objetivo de estudio. 

 

En tal sentido, realizaremos técnicas de campo, focus group a los jóvenes de 15 a 25 años, del 

N.S.E. B, de Lima Metropolitana.  Así mismo realizaremos entrevistas a especialistas en el 

tema como antropólogos, sociólogos y publicitas.  
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CAPITULO I: 

Discurso publicitario, la imagen juvenil en la 

publicidad, la masculinidad y arquetipos 

 

1.1 Diversas teorías sobre la masculinidad 

  

En el presente capítulo se analizará los diversos modelos de identidades masculinas 

representadas durante los primeros años del siglo XXI. Es decir, cómo se representan estas 

construcciones socioculturales de género, y que alternativas identitarias al modelo de 

masculinidad hegemónica se manifiestan en la publicidad. Además se trata también de 

observar cómo estas nuevas identidades masculinas que surgen, evolucionan y se desarrollan 

en una sociedad en bastante cambio. (Villa, 2015) 

 

En tal sentido vamos a referir que es lo que dicen algunos autores sobre construcción 

sociocultural de género. Benno de Keijzer (2001) nos dice que la masculinidad como 

construcción social se define como un conjunto de prácticas, valores, atributos, funciones y 

conductas que se consideran “propias” del varón en una cultura y contexto determinado. 

 

Así mismo la investigación de la Biblioteca Alianza (2012) manifiesta que las identidades 

masculinas se definen como los mandatos, roles y comportamientos que la sociedad relaciona 

con los hombres, y que les son enseñadas a través de los distintos espacios de socialización.  
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Las identidades de género, tanto masculinas como femeninas, se expresan de manera 

particular según el momento histórico, la etnia y la edad. Ejemplo, no es lo mismo ser un 

hombre tucano en Colombia, que un cofán en el Ecuador o un aymara en el Perú. (Biblioteca 

Alianza, 2012) 

 

Los autores refieren que la masculinidad como construcción social va a depender del 

contexto en que se están desarrollando. En ese sentido algunos autores como AWID (2004) 

nos dicen que las masculinidades en plural refieren a la convivencia de múltiples modelos de 

masculinidad existentes. Alude a la socialización de género que también viven los varones. 

Éstas no solo varían de un momento histórico a otro, sino que además varían en intersección 

con otras dimensiones estructurales que dan valor y poder dentro de una sociedad, como ser 

la pertenencia étnica–racial, la cultura, la edad y la clase social, el lugar geográfico, entre 

otras. La interseccionalidad
1
 es una herramienta analítica que permite estudiar, entender y 

responder a los modos en que estas categorías se entrecruzan con otras 

identidades/dimensiones y cómo estos cruces contribuyen a experiencias de opresión y 

privilegio. 

 

Entonces en nuestra sociedad han ocurrido cambios socioculturales que de alguna manera van 

a influenciar en la construcción sociocultural del género por ejemplo como afirma Carabí 

(2003) el movimiento feminista y el movimiento de liberación gay  de los años 60 y 70. Estos 

dos movimientos, que se habían nutrido del lenguaje  liberador del movimiento de los 

Derechos Civiles, lucharon por dar  visibilidad a las mujeres y al colectivo homosexual. Este 

proceso implicó el cuestionamiento de la hegemonía del hombre heterosexual, y por tanto en 

                                                 
1
 El concepto de interseccionalidad lo introduce Kimberlé Crenshaw en la Conferencia Mundial contra el 

Racismo en Sudáfrica en 2001. La autora señala que no se trata de una suma de desigualdades, sino que cada 

una de las categorías como ser el género y la raza, interseccionan de forma diferente en las individualidades y 

grupos sociales visibilizando las estructuras de poder existentes en las sociedades.  
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los países occidentales el sistema patriarcal, basado en el predominio del varón heterosexual, 

cuya ideología ha sido transmitido por la filosofía, la literatura, la arquitectura, el cine , la 

historia, la medicina, la política, los medios de comunicación, etc., todo ello fue puesto en 

tela de juicio por los movimientos sociales de los años sesenta y sus valores, y dichos 

universales, sujetos a revisión. 

Así mismo por estos cambios que se evidencian en la sociedad nacieron estudios sobre la 

masculina, como afirma Carabí, A. y  Segarra, M. (2003) 

 

 (...)"El estudio de la masculinidad es una incorporación reciente a la 

academia (Brod), si bien es cierto que alguna de las instituciones más 

liberales de Estados Unidos, como la Universidad de California en 

Berkeley, empezaron a ofrecer algunos cursos sobre masculinidades 

mediados de los 70, los estudios de la masculinidad no surgieron 

como un campo académico hasta los 90." (p.12) 

 

Estados Unidos se incorporó a los estudios de género en la mayoría de facultades y 

universidades. Estos son los que han creado gran parte del vocabulario sobre la desigualdad y 

el concepto de la construcción socio cultural del género (femineidad y masculinidad). 

Inspirados por la teoría feminista los estudios de la masculinidad se expandieron y 

enfatizaron en análisis de la masculinidad dentro de los estudios de género pero, los estudios 

de la masculinidad en los EE.UU. están también relacionados con los estudios gays/ lésbicos/ 

queer, metodológica como sustancialmente, si bien también, se ha incorporado el análisis de 

la raza como factor clave en el análisis de género.  

 

Históricamente, el análisis de la masculinidad se ha constituido, así pues, como un campo de 

estudio interdisciplinario, que se ha nutrido de las aportaciones teóricas de diversas 

disciplinas académicas, especialmente la biología, antropología, la psicología y la sociología, 

como se ha apuntado más arriba. De esta manera es necesaria la utilización de varias 
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disciplinas para llegar al análisis y la compresión de las masculinidades y para explicar 

plenamente su funcionamiento es nuestras sociedades. (kimmel y Messner, 1998) 

 

Pasaremos a citar algunas aportaciones de las diferentes disciplinas que nos hablan sobre la 

teoría de la masculinidad. La biología desde los años 90, determina que no hay genes para 

todo y mucho menos para explicar características de la conducta humana, social e 

históricamente construidas tan complejas como el deseo sexual o la violencia. Nacemos 

machos o hembras pero nos convertimos en hombres y mujeres en un contexto sociocultural e 

histórico específico. (Fuller, 2015) 

 

En cuanto a la antropología, se ha mostrado variación de los roles de género entre culturas 

diferentes. En cuanto a los modelos psicológicos han explicado  muchos de los conflictos 

internos psiques masculinas a la hora de formar identidades. Han demostrado como ciertas 

ideologías patriarcales hacen de la masculinidad el estándar y la norma para medir el 

desarrollo psicológico tanto de hombres como de mujeres. (Fuller, 2015) 

 

Los modelos sociológicos de la masculina todavía se basa en la teoría de los roles sexuales, a 

saber en el conjunto de actitudes, atributos y comportamientos que es visto como apropiado 

para hombres y para mujeres. (Fuller, 2015) 

 

En tal sentido los estudios de las masculinidades se hicieron más populares y algunos autores 

como Villa (2015) nos hablan de alternativas identitarias al modelo de masculinidad 

hegemónica. 
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Entonces primero pasaremos exponer sobre la masculinidad hegemónica que según Espada, 

(2004) aún persiste en la cultura occidental. Después, hablaremos de las alternativas 

identitarias al modelo de la masculinidad hegemónica. 

 

1.1.1 La forma hegemónica de ser hombre y macho 

 

En la cultura occidental persiste una forma hegemónica de socialización, en función de la 

cual se privilegia a algunos varones, al asociarlos con ciertas formas de poder y formas 

legitimadas de “ser hombre”. Simultáneamente, marcan otros estilos masculinos como 

inadecuados o inferiores; estos serían las “variantes subordinadas.” La ideología hegemónica 

implica que el “acuerdo” social es funcional a los intereses del grupo dominante y estos se 

instalan por encima del bien común. Así, este acuerdo determina cómo las personas aceptan e 

identifican (aunque también modifican o rechazan) como propios, los intereses del grupo 

dominante. (Espada, 2004: 2). 

 

Así mismo Fuller (2012) nos habla del modelo hegemónico de masculinidad en latino 

américa, que es norma y medida de la hombría, plantea la paradoja por la cual quien nace con 

órganos sexuales masculinos debe someterse a cierta ortopedia, a un proceso de hacerse 

hombre. Por ello, los varones deben superar ciertas pruebas y cumplir con requisitos tales 

como: ser fuertes y potentes sexualmente, preñar a una mujer, fundar una familia, proveerla y 

ejercer autoridad sobre ella. En suma, Ser hombre es algo que se debe lograr, conquistar y 

merecer. Asimismo, son los otros hombres  y no las mujeres  los que califican y refrendan la 

masculinidad del varón.  
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Este modelo hegemónico se pondera y jerarquiza socialmente, se constituye como parámetro 

para ordenar, premiar, castigar y definir a las masculinidades dominantes. Garantiza la 

circulación de poder, en donde los modelos de feminidad y otras formas de masculinidad, se 

constituyen como subalternos y complementarios al modelo dominante. (Connell, 1997) 

 

 Se impone como una configuración estable que “(…) se hace 

evidente en la vida de los hombres contemporáneos no tanto en su 

discurso, sino en sus prácticas, no tanto en sus comportamientos 

aislados sino en su posición existencial, modo de estar e incapacidad 

para el cambio en lo cotidiano; no tanto en sus momentos estables, 

sino en las situaciones críticas; en su identidad representacional 

(imagen de sí) pero especialmente en lo funcional (lo que hacen)” 

(Bonino, 2002, p.8) 

 

Este modelo de masculinidad se sustenta bajo el orden androcéntrico, donde el patriarcado 

funciona como el lenguaje (sostiene a la masculinidad hegemónica) que se constituye en 

palabras y oficia como producto de la cultura patriarcal. La masculinidad hegemónica es un 

operador marcado por la dicotomía y la desigualdad (Bonino, 2002). 

El binarismo de género atribuye diferentes valores y grados de importancia según la 

polaridad “masculino – femenino” en la que se encuentre; el polo masculino es asociado con 

lo valioso, con lo fuerte, con lo importante, con el reconocimiento y el polo femenino con lo 

complementario, secundario, débil. En ese sentido, el gran mandato que recibe un varón a lo 

largo de su trayectoria de vida es que no exprese conductas, emociones, formas de “ser” 

asociadas o consideradas femeninas (Campero, 2010). 

 

La identificación del llamado macho, según esta versión, el hombre latinoamericano se 

distingue por la exacerbación de la sexualidad, la competencia entre pares y la voluntad de 

dominio sobre las mujeres. Ello se debería a que, en las sociedades coloniales ibéricas la 

dominación étnica, racial y de clase fue muy acentuada y propició formas de sojuzgamiento 

femenino y predominio masculino mucho más marcadas que en la sociedad española o en las 
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culturas nativas. Otros autores señalan que esto se expresó en formas de abuso hacia las 

mujeres de los grupos subordinados y en la reluctancia de los varones de asumirse como 

padres de su prole mestiza. (Fuller, 2012) 

 

La masculinidad hegemónica tradicional ha generado desigualdades estructurales, a pesar de 

los avances de los últimos años. Los bienes, servicios y poder no se distribuyen 

asimétricamente.  Si no que unos grupos se benefician más que otros y generan modelos que 

atan y constriñen a las mujeres, y a varones que sean diferentes a la masculinidad 

hegemónica.  

 

Así, se produce una legitimación de aquellos cuerpos que cumplen con la norma heterosexual 

y las expresiones de género socialmente esperadas, por lo que aquellos cuerpos y prácticas 

sexuales que escapan a este marco son vistos como copias de lo considerado “natural” u 

“original”. Este tipo de clasificaciones que jerarquizan lo heterosexual son llamadas 

heterosexista, en la medida que no permiten admiten una perspectiva centrada en la 

diversidad y la igualdad. Por otro lado, existen diferentes formas en las que las personas se 

relacionan a nivel identitario con sus prácticas sexuales, en las que tienen mayor o menor 

implicancia en su reconocimiento como tales. (Sempol, 2012) 

 

A partir del proceso de socialización las personas aprenden, reconocen y valoran qué 

derechos, responsabilidades, prohibiciones y recompensas están definidas y permitidas para 

las personas. Los sistemas de género se sustentan por medio de ideologías que se plasman en 

las instituciones que los legitiman y reproducen, como las familias, el Estado, los medios de 

comunicación, las instituciones educativas, religiosas, jurídicas y económicas (INMUJERES, 
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2011). Siendo las sociedades las que establecen las formas de comportamiento de acuerdo al 

sexo que habitan, de forma de ser aceptadas socialmente. 

 

Para la construcción e identificación de un hombre existen mandatos y mensajes. Siendo el 

principal diferenciador con el “otro”. Esta otredad es representada por lo femenino, no solo 

por los cuerpos de las mujeres, sino por lo que parece femenino en otros varones. Como 

consecuencia de esto, la homofobia es un articulador clave para la construcción de la 

masculinidad (Rocha en INMUJERES, 2015). 

 

Así mismo, según Badinter (1994), la masculinidad de un hombre se construiría sobre tres 

negaciones: No ser bebé, no ser mujer y no ser homosexual. El hombre que se piensa a si 

mismo desde las prerrogativas de la masculinidad hegemónica debe establecer un sistema de 

vigilancia subjetivo que evite que los fantasmas de la dependencia, la feminidad y el deseo 

por otros hombres sean identificados y anulen el podio identitario obtenido. 

 

Los mandatos que operan socialmente para construir el estereotipo de la masculinidad 

hegemónica, listan los comportamientos y parámetros esperados y exigidos socialmente 

(Campero, 2006), de los cuales se toman aquellos que responden al análisis de este material 

conceptual y estadístico. 

 

Llevar adelante el rol de proveedor para mantener a “las familias”. Este mandato hace al 

control y poder de los varones en acciones concretas de la vida cotidiana de las personas. 

No expresar sentimientos afectivos, debilidad ni dependencia. En este sentido, los varones 

deben controlar todas las emociones asociadas con lo femenino: no llorar, no expresar 
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sentimientos afectivos, no sentir miedo; no pueden desbordarse desde lo emocional asociado 

a los afectos. 

 

También asociado al poco cuidado de la salud, cuerpo y mente, dado que cuestionaría la 

masculinidad hegemónica, el cuidarse o cuidar a otras personas está asociado al rol femenino. 

La salud y el autocuidado no tienen un rol central en el proceso de construcción y 

socialización de la masculinidad (Keijzer, 2001). 

 

Privilegia la acción sobre la palabra, valorando la poca expresividad como un valor 

masculino en oposición a la “charlatanería de las mujeres” 

Es “homofóbico.” Rechaza, ridiculiza, violenta y desprecia a todo varón que manifieste un 

deseo afectivo sexual, dado que no cumple con las características de la masculinidad 

hegemónica y la sobrevaloración de la fuerza. 

 

Uso de la violencia como forma de ejercicio de poder y control sobre los grupos subalternos 

que define el modelo imperante. La violencia se entiende como una forma de ejercicio de 

poder que implica una relación desigual, de dominación de una de las partes. Este 

desequilibrio de poder puede estar definido cultural, contextualmente o en las relaciones 

interpersonales, como forma de control (El Faro, 2001) 

Hemos visto algunas de las características de la masculinidad hegemónica que aún persiste en 

nuestra sociedad y que conviven con un nuevo tipo de masculinidad. La cuál pasaremos a 

describirla a continuación. 

1.1.2 El nuevo modelo de masculinidad 
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Pero como dice M.J. Jociles (2001,  p.30), será a partir de finales de los años setenta y de 

principios de los ochenta del pasado siglo cuando surgieron, sobre todo en los países 

anglosajones (EE.UU, Canadá, Australia y Reino Unido) e inspirados en el feminismo, los 

llamados estudios de las masculinidades o Men´s Studies, cuyo objetivo principal era mostrar 

cómo la construcción cultural de género no solamente ha determinado el comportamiento de 

las mujeres sino también de los varones (Jociles, 2001). 

"… el movimiento feminista y el movimiento de liberación gay  de 

los años 60 y 70. Estos dos movimientos, que se habían nutrido del 

lenguaje  liberador del movimiento de los Derechos Civiles, lucharon 

por dar  visibilidad a las mujeres y al colectivo homosexual. Este 

proceso de afirmación implica, de manera indirecta, el 

cuestionamiento de la hegemonía del hombre heterosexual, y por 

tanto en los países occidentales el sistema patriarcal, basado en el 

predominio del varón heterosexual, cuya ideología ha sido 

transmitido por la filosofía, la literatura, la arquitectura, el cine , la 

historia, la medicina, la política, los medios de comunicación, etc., 

todo ello fue puesto en tela de juicio por los movimientos sociales de 

los años sesenta y sus valores, y dichos universales, sujetos a 

revisión”. (Carabí  2003, p.4) 

 

De la misma manera que los movimientos reivindicativos feministas surgieron otros 

movimientos, según Carabí (2003) 

 

"el nacimiento, en 1969, del movimiento gay empezó a cuestionar la 

heterosexualidad normativa. Como el movimiento feminista, el 

movimiento homosexual prepararía, así, el terreno en los próximos 

años para el desarrollo del análisis de la masculinidad 

hegemónica/heterosexual". (p.4) 

 

Desde entonces hasta la actualidad y debido a sucesivos cambios socioculturales, el hombre 

se está viendo abocado  a pasar por el mismo proceso que la mujer, es decir a tomar 

conciencia de su identidad masculina. 

 

En un primer momento dentro de los Men´s Studies, surgieron varios movimientos 

reivindicativos y académicos que enfocaron los estudios y análisis sobre masculinidades 
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desde diversos paradigmas. Algunos de ellos se clasifican según Viveros (1998)  en los 

siguientes.     

                                                               

Conservadora: reafirma roles de género tradicionales, de hombre proveedor económico 

protector y asegura que esto es parte de la naturaleza masculina. 

                                                                                                                   

 Mitopoética: explora los niveles profundos de la universalidad transhistórica de la 

masculinidad en los arquetipos junguianos, como el del guerrero, el rey, el mago, el amante.                                                                         

 

Profeminista: plantea que la masculinidad es el resultado del privilegio de los varones y que 

tiene efectos negativos sobre nosotros, sin olvidar que recoge los logros de la producción 

académica y del movimiento feminista y comparte su visión sobre el cambio social.                                                                                       

 

Derechos de los hombres (Men’s Rigths): propone que los hombres son víctimas de una 

masculinidad tradicional, y se opone al feminismo porque no ha generado para los varones 

las mismas opciones que ha logrado para las mujeres. 

 

Socialista: parte del planteamiento del capitalismo patriarcal que define las masculinidades 

asociándolas a distintos tipos de trabajo y al control de este por parte de unas clases para 

dominar a otras.                                            

 

 Los grupos específicos: asegura que no existe universalidad de la masculinidad y que esta 

varía según la clase, el grupo étnico, la preferencia sexual, la edad, entre otros donde 

convergen la homosexualidad, las etnias y las prácticas religiosas. 
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Desde el amplio abanico de autores, teorías y corrientes vamos a tomar como base las ideas y 

los conceptos profeministas, y que han sido planteados por los autores: Michael Kimmel, E 

Buttler, Teresa de Laurentis, Elisabeth Badinter y Robert Connell. 

 

Destaca la aportación de Michael Kimmel, con la producción teórica sobre la masculinidad: 

nuevos aportes (1992), pues propone evitar lo que muchos modelos sociológicos hacen, es 

decir, basar los estudios de género en la “teoría de los roles sexuales”, para seguir hablando 

de los “roles sexuales” como el conjunto de actitudes, atributos y comportamientos que es 

visto como apropiado para hombres y para mujeres. También afirma que la masculinidad se 

construye socialmente y que cambia: 1) desde una cultura a otra, 2) en una misma cultura a 

través del tiempo. 3) durante el curso de la vida de cualquier hombre individualmente, y 4) 

entre diferentes grupos de hombres según clase, raza, grupo étnico y preferencia sexual. 

 

En este mismo sentido y como afirma E. Buttler, 

 

“No hay género masculino propio del varón, ni uno femenino que 

pertenece a las mujeres; el género es consecuencia de un sistema 

coercitivo que se apropia de los valores culturales de los sexos”. 

(Buttler, 1990, p.14)   

 

Es por eso que las normas de género parece que solo funcionan exigiendo la encarnación de 

algunos ideales de la femineidad y masculinidad, que casi siempre van unidos a la 

idealización de la unión heterosexual, lo cual no refleja la totalidad de las identidades de 

género en una sociedad. De la misma manera afirma Teresa Lurentis en su libro Alicia  ya no. 

Feminismo Semiótico Cine (1992), la identidad de género es un constructo sociocultural 

cambiante. 
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Por otro lado es importante tener en cuenta la aportación de Elisabeth Badinter, que  

propósito de la identidad masculina, realizó las siguientes afirmaciones, y que van a ser 

fundamentales en la presente investigación. 

 

“a) no hay masculinidad única lo que implica que no existe un modelo masculino universal y 

válido para cualquier lugar, época, clase social, raza, orientación sexual… sino una 

universidad heterogénea de identidades masculinas y maneras de ser hombres en nuestra 

sociedades; b) la versión dominante de la identidad masculina no constituye una esencia, sino 

una ideología de poder y de opresión a las mujeres que tienden a justificar la dominación 

masculina, en todas sus versiones, se aprende y, por tanto, también se puede 

cambiar”.(Badinter, 1993, p.56) 

 

También se valorará en cuanta aquí lo que afirma R. Connell (1995) de que cualquier teoría 

de la masculinidad que tenga valor debe dar cuenta de este proceso de cambio al que están 

sometidos los constructos sociales de género. 

 

Así también, se tendrá en cuenta el concepto de masculinidad hegemónica aportada por 

Segal, en su obra fundamental para Los Estudios de Masculinidad (1990), Slow Motion, 

Changing Masculinities, Changing Men, sus ideas pueden unirse a las pioneras del sociólogo 

Robert Connell, Masculinities (1995 en Lomas García 2008), ahora conocida como Raewyn, 

sobre la organización social de la masculinidad en la que establece 4 tipos diferentes de 

masculinidad: 
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La masculinidad hegemónica no es un tipo de carácter fijo, sino el mismo siempre en todas 

partes. Es más bien la masculinidad que ocupa la posición hegemónica en un modelo dado de 

relaciones de género, una posición siempre disputable y cambiante. 

 

La cómplice, aunque no muchos hombres realmente cumplen dichos modelos  normativos, 

pero si existe una relación de complicidad con el proyecto hegemónico. Lo conforman 

masculinidades construidas de forma que permiten realizar el dividendo patriarcal sin las 

tensiones o riesgos de ser la primera línea del patriarcado, pero tampoco se oponen a ella; son 

por ello cómplices en este sentido. 

 

La subordinada, hace referencia a las relaciones de género específicas de dominación y 

subordinación entre grupos de hombres. 

 

La marginal, hace referencia desde la marginación ejercida desde la autorización de la 

masculinidad hegemónica de grupo dominante. Tanto una como otra, no son tipos de 

caracteres fijos sino configuraciones de prácticas generadas en situaciones particulares, en 

una estructura cambiante de relaciones. 

 

Todo esto nos permitirá establecer una base tipológica inicial para realizar el análisis en la 

representación de las masculinidades en los spot a analizar. 

 

1.1.3 La estética masculina 

 

En las sociedades postmodernas, el proceso social de construcción de la identidad está 

vinculado directamente con los valores de la cultura de consumo que predominan en la 
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actualidad. Dentro del proceso de personalización del individuo, se impone una sociedad 

basada en la autonomía y en la realización personal inmediata, lo cual permite la expansión 

de la sociedad de consumo hacia el ámbito privado provocando que este pase a formar parte 

de la circulación de mercancías convertidas en objeto de consumo (Lipovetsky, 1986). 

 

 Así mismo Baudrillard citado en Kogan (2015) refiere que en la sociedad de consumo 

(Baudrillard 2009), el cuerpo se vuelve una mercadería que debe ser cuidada, desarrollada y 

valorada. Esto se da tanto para mujeres como para hombres y para distintas orientaciones 

sexuales de género. Desde la década de 1990, el mercado y consumo del producto para el 

upgrade del cuerpo se han intesificado, al punto que “la belleza ha (re) descubierto el cuerpo 

masculino” (Bordo citado en Kogan (2015) p. 109).  

 

También,  Featherstone, citado en García García (2003) nos dice que el cultivo del cuerpo ha 

sustituido al cultivo del espíritu, lo cual conduce al relativismo, cuando importa más la 

imagen que aquello que la imagen representa (Featherstone, 1991; García García, 2003) 

En cuanto a Brukitt citado en Beltrán, (2008)  nos dice que la imagen corporal, y la propia 

imagen, es la resultante del sentido que se le concede a la existencia y de la manera en que la 

cultura mediatiza la experiencia. La realidad corporal se ha convertido en símbolo expresivo 

del posicionamiento del individuo dentro de la sociedad. Por tanto, el valor social que 

adquiere el cuerpo implica el ser un medio de realización y desarrollo personal con el 

objetivo de alcanzar un ideal imaginario. 

 

Investigadores como Iida, citado en Kogan (2015) proponen, para la sociedad japonesa 

contemporánea, lo siguiente: 

“feminización de la masculinidad” para describir la adaptación de una 

estética gay y femenina por parte de los hombres jóvenes; por otro 
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lado, Robin (2005) estudia la compra y el uso de productos 

cosméticos en jóvenes franceses. Esta última señala que “las prácticas 

estéticas en los hombres son instrumentos para procesar y superar 

resistencias interiores, frenos psicológicos que tienen su génesis en la 

socialización de género, de la incorporación de normas tradicionales 

masculinas y viriles, pero sin negarlas completamente” (Robin 2005, 

p.221). 

 

En el trabajo sobre el cuerpo y el cuidado de la paraciencia varían según el contexto histórico, 

económico, político; ya que Vigarello (2004) y Travaillot (1998) han señalado como 

evoluciona la concepción de la belleza masculina y femenina y los distintos tipos de cuidado 

de sí mismos. En un contexto donde los medios de comunicación adquieren más importancia 

y donde el mercado va generando nuevos nichos de consumo (pensemos en los productos 

para hombres), van emergiendo nuevos modelos de masculinidad. 

 

 Nixon y Benwell citados en Kogan (2015) analizan las imágenes de los hombres  en los 

medios de comunicación y la tv, señalando la aparición del nuevo hombre: en teoría 

emocionalmente más sensible, contraponiéndose a la figura de “macho” y consciente de su 

apariencia corporal.  

 

Según Villa J. (2013) En el caso de los jóvenes limeños, hay una búsqueda del estilo propio 

que se refleja en el estudio de distintos productos cosméticos y vestimenta, así como en el 

seguimiento de una dieta rigurosa y distintos ejercicios para el cuerpo. El estilo que busca 

cada uno resulta de la negociación del gusto propio con el conocimiento sobre estética, moda 

tendencia que tienen los vendedores de las tiendas de diseño independiente para hombres. 

Estos últimos actúan como intermediarios culturales, que ligan las disposiciones estéticas 

personales con mercados de moda global.  
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Para Villa J. (2013) la relación existente entre la masculinidad y estética corporal no es 

resiente. En distintas épocas ha habido personas que han encarnado una masculinidad 

diferente a la hegemónica, cuyo eje principal de presentación ante el público ha sido la 

estética corporal. El hace un recuento de algunas figuras de masculinas donde el nexo entre 

masculinidad y estética corporal toman forma. Por ejemplo en el bohémio, el dandi, el 

metrosexual y el hipster. Así mismo, Vallenilla (2010 nos habla del Ubersexual a quien 

agregaremos en esta lista. 

 

Según Vigarello, citado en Villa J. (2013) es a partir del siglo XVII que se manifiesta la 

preocupación masculina de la estética. Se considera que los productos de belleza eran signos 

de estatus lujo, y que demarcan una jerarquía. Recurriendo sobre la sociedad cortesana Robin 

(2005) enmarca el siguiente. 

“la obligación de la representación, cuidado y preocupación por la 

apariencia en la corte corresponde a un entramado de poder y a un 

instrumento político, un instrumento de dominación para rey” (p.32) 

 

 Luego de la Revolución Francesa, los hombres tienen que ser y parecer más viriles. Villa J. 

(2015).  A comienzos del siglo XIX, los hombres de la burguesía victoriana buscan crear un 

mundo nuevo que refleje su imagen, lejana del universo estético masculino y femenino de la 

aristocracia. Hay un cambio sustancial para los géneros la fuerza para los hombres y belleza 

para la mujer. (Vigarello, 2004). 

 

La figura del bohemio está relacionada con el arte y el campo artístico.  

“La bohemia europea hizo su aparición en Francia a mediados del 

siglo XIX como una de las tantas consecuencias que acarrea el 

desarrollo de la prensa, la expansión sn precedentes del mercado de 

bienes culturales y la emergencia de un nuevo sector social 

conformado por jóvenes sin fortuna, muchos de ellos provenientes de 

la provincia que, sin medios financieros ni protecciones sociales, 

arribaron a los centros urbanos con la finalidad de probar suerte como 
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ciertos escritores. Numerosos jóvenes que aspiraban a vivir en el arte 

inventaron un arte de vivir que los llevo a conformar un grupo aparte, 

una suerte de sociedad dentro de la sociedad integrada por escritores y 

artistas, pintores y músicos” (Bernabé, 2006, p. 24) 

 

Para ser artista es necesario “ser visto”. Y esto implica todo un trabajo sobre su apariencia y 

su forma de ser. Esto quiere decir, su estilo de vida. El peligro del Bohemio es la exagerar la 

pose de bohemio, esta tiene que ser representada y actuada como natural. El bohemio artista 

debe ser entendido en términos de un estilo de vida socialmente reconocible y aceptado como 

superior a otros, ya que en la interacción de la pública las personas son capaces de identificar, 

seguir y reaccionar al poder simbólico manifiesto en los signos y gestos corporales 

inconscientes; la vestimenta, el estilo, el tono de voz, la expresión facial, el preceder, la 

postura, el andar e incorporar el volumen del cuerpo, el peso; todo esto como información 

delata los orígenes sociales del portador (Villa J., 2015). 

 

El dandi es un hombre cuyas acciones pueden ser sumadas en no otra cosa que estilo de vida 

“es el estilo”. Fue creado por George Brummel en Inglaterra del siglo XIX. El dandismo 

consistía en la búsqueda de superior  a través de la construcción de un estilo de vida 

rigurosamente ejemplar que daba los medios para conseguir ascender socialmente. Además se 

caracteriza por la aparente despreocupación por alcanzar la originalidad y superioridad en 

vestimenta, el porte los hábitos personales, y el inmobiliario: lo que se llama estilo de vida. 

(Williams citado en Feartherstone, 2000). 

 

La cantidad de tiempo que invertía en su cuidado personal era abundante para el hombre de 

su época. Su guardarropa era meticulosamente ordenado y escogido se basaba en la “simple 

perfección”. Su vida estaba en constante atención de la gente, como si estuviese 

permanentemente en una evaluación. (Villa J., 2013) 

 



 

 

30 

 

El dandi es el hombre rico, ocioso y no tiene otra ocupación que correr tras las pista de la 

felicidad, el hombre educado en el lujo, que no tiene más profesión que la elegancia, solo 

cultivan la idea de lo bello en su persona, satisfacen sus pasiones. Su distinción consiste  en la 

perfección del vestido, en la simplicidad absoluta, que es en efecto la mejor manera de 

distinguirse. (Baudelaire, 2005) 

Según Adam el dandi es un ser fundamentalmente teatral, pendiente del reconocimiento de su 

audiencia a la que se dirige. Pero también se ha señalado, es un hombre que hace de su 

cuerpo, de su conducta, de sus sentimientos y pasiones, de su propia existencia, una obra de 

arte. Es un hombre que está en constante invención de sí mismo según Villa J. (2013). 

 

Los cambios económicos y políticos a finales del siglo XIX y comienzos del XX fueron un 

detonante lo que Flugel citado en Villa (2013) llamará la “Gran Renuncia Masculina”, donde 

los hombres adoptaron un estilo sobrio sin adornos, orientado a los negocios para ganar 

legitimidad en el ámbito público y, sobre todo, político.  

 

Con el paso de tiempo y los nuevos cambios en las distintas esferas de la sociedad occidental, 

asistimos a lo Pitch citado en Villa J. (2013) llama “La Gran Reconciliación Masculina” que 

cuenta con la figura del “Nuevo Hombre”. Esta figura sr caracteriza por su sensibilidad y 

interés por desarrollar cualidades esencialmente entendidas como femeninas. 

 

El periodista británico Mark Simpson en 1994, por primera vez usa el término “metrosexual” 

en un artículo periodista titulado “Conozca al metrosexual”. En el año 2002 se popularizó el 

término, que hace referencia aquel hombre que cuida especialmente su aspecto y aseo 

personal (bastante más que el promedio de los hombres). Un metrosexual puede mostrar 

cierto grado de vanidad, puede resultar frívolo e incluso poco masculino para otros hombres. 
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Pero es, en realidad, una especie de máscara que encierra cualidades, sentimientos positivos 

y, sobre todo, un estilo de vida que se traduce en un comportamiento de consumo definido 

(Vallenilla, 2010). 

 

En la definición del metrosexual no hay una inclinación sexual determinada, pero sí una clara 

orientación hacia el consumo de ciertos productos, especialmente los de auto gratificación. El 

metrosexual se viste a la moda, se arregla las uñas, cuida su piel, usa cremas, se tiñe el pelo, 

etc. El caso más emblemático en la escena mundial ha sido el de David Beckham, señalado 

por la prensa como prototipo de la metrosexualidad (Vallenilla, 2010).  

El nuevo hombre del siglo XXI abrió una «oportunidad de oro» para hacer negocios en 

categorías de productos que, tradicionalmente, habían tenido poca penetración en los patrones 

de consumo masculino. Cremas faciales, lociones para después del baño, protectores solares, 

ropa y colonias de diseñadores de marcas, y gimnasios, son algunas de las categorías de 

productos que han mostrado un crecimiento importante después de la aparición del 

metrosexual en el mercado (Vallenilla, 2010). 

 

El metrosexual en otras palabras performa metrosexualidad cuando se depila las cejas, se 

hace un corte de moda, usa ropa de diseñador, cuida su peso, etc. (Villa J., 2013)  

El hipster es la figura masculina menos teorizada y estudiada por la academia. Desde una 

perspectiva de las subculturas, Hebdige citado en Villa J. (2013) señala que cada agrupación 

considerada como subcultural tiene un estilo musical y crea su propia estética. Pensemos por 

ejemplo, el reggae y sus dreadlocks, el punk en sus casacas de cuero y botas. El cuerpo 

gestionado de cierta manera se convierte en un soporte indispensable y delimitante de nuestra 

identidad ante los ojos de los demás y ante los ojos con los que nos vemos a nosotros 

mismos. La gestión del cuerpo lo vuelve un cuerpo parlante. (Humeau citado en Villa 2013). 
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Greif (2010) realiza una periodización sobre el hipster. Para dicho autor existen dos 

momentos importantes. El primero de 1999 al 2003, cuando emerge esta figura y 2003 hasta 

nuestros días, dentro de lo que él denomina la neo bohemia. El hipster fue una figura de 

cultura blanca de 1950, que hacia explícito su deseo por deshacerse de su blancura y lograr 

tener el conocimiento y energía cool de los afroamericanos entonces. También señala que es 

el típico dandi de clase baja, que se mostraba frío y cerebral para distinguirse de los tipos 

groseros e impulsivos de su entorno en el gueto, y que aspiraba a lo mejor de la vida: la 

hierba de calidad, los mejores sonidos de  y el jazz afrocubano. Interesados por su estilo se 

preocupaban por su apariencia, especialmente la ropa hasta el mínimo detalle.  

 

También según Greif (2010) el hipster es denominado como la persona que sabe cómo 

escoger las prendas polos distintos vienes  que le dan ese “plus” de distinción y que demás 

sabe moverse tanto de las esferas reales como virtuales, donde ese “plus” es valorado. 

El hipster limeño de acuerdo a Clayton (2010) es como una persona del sector alto que tiene 

contacto con la música chicha a través del CD Roots of Chicha: Psychedelyc Cumbias from 

Peru, editado por un sello neoyorquino. Según Villa (2013) eso dista de ser cierto, ya que 

desde aproximadamente el año 2009 se viene dando un boom de la música chicha y cumbia, 

tocados por chicos de sector medio alto, en locales de Barranco, Miraflores o en balnearios de 

Asia, a cien kilómetros de la ciudad de Lima. 

 

Cabe resaltar que no solo es cuestión de música o ropa, sino también de bienes simbólicos 

(grabados de artistas, esculturas, pinturas, una inclinación por la fotografía por los gadgets, 

etc.) 
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Pero no todo estaba escrito en el mercado masculino. También en la primera década del 

milenio apareció la reacción a tanta sofisticación en el comportamiento y el consumo 

masculino. Llegó la ubersexualidad. Este es mencionado por primera vez en el libro El 

hombre del futuro de Marian Salzman, Ira Matathia y Ann O’Reilly, publicado en 2005 en 

Estados Unidos. Aunque esta primera descripción lo presenta como una versión rústica del 

metrosexual, progresivamente fue tomando cuerpo una noción enfocada en los atributos 

masculinos específicos que definen este comportamiento. Sus cualidades son la pasión y el 

estilo. Los uber sexuales son los más atractivos, dinámicos e irresistibles de su generación. 

Como al metrosexual, el ubersexual le gusta ir de compras, pero es más enfocado: no se 

desvía para obtener la aprobación de una mujer, Se viste bien, pero sigue sus instintos, dedica 

más tiempo al cuidado de sus ideas; cuida su apariencia, pero no es su prioridad, puede hablar 

sobre cualquier cosa, disfruta de la compañía de amigos y amigas; y va al gimnasio para 

sentirse bien y estar cómodo en su actividad social. Vallenilla (2010) 

 

Para atender las necesidades de sus consumidores, cambian también las categorías de 

productos y las marcas que hacen uso de la imagen ubersexual. Muchos hombres solían usar 

los productos de cuidado personal de las mujeres, aunque no lo admitían; pero otros, que 

tenían sus productos de cuidado personal, los ocultaban o negaban que los tuvieran. Los 

hombres querían productos que enfatizaran su hombría. Vallenilla (2010)   

 

 Algunas personas critican la noción de ubersexualidad señalando que las autoras de El 

hombre del futuro provienen del mundo publicitario y, más que un ensayo antropológico. 

Vallenilla (2010) 
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Villa (2013) realiza una reflexión sobre los distintos modelos presentados que relacionan la 

masculinidad y estética corporal. Sus entrevistados para la investigación toma distancia de la 

figura del metrosexual, ya que lo consideran demasiado afeminado y exagerado. Tampoco 

llegan a encarnar el modelo hipster a pesar de que tienen algunas características señaladas  en 

la literatura, como pertenecer a una clase dominante con capital económico y cultural, estar 

insertos en movida musicales y artísticas entre otras. 

 

Los entrevistados de la investigación de Villa (2013) coexisten elementos de cuatro modelos 

presentados, configurado un nuevo modelo que se ubicaría entre el metrosexual y el hipster, 

siendo más cercado a este último. Pone un ejemplo de los entrevistados quienes forman parte 

de un campo artístico estético (modelo bohemio), son minuciosos y detallistas (modelo 

dandi), realizan o tienen pensado realizar en un futuro prácticas de cuidado para la cara y el 

cuerpo (modelo metrosexual) y consumen bienes simbólicos ajenos al mainstream y están en 

constante búsqueda de ese “plus de distinción” a través de la compra de ropa exclusiva, usada 

y la personalización de la misma (modelo hipster). 

 

Como hemos apreciado existen diferentes modelos de la representación estética de los 

varones, que data de diferentes periodos. A continuación pasaremos a explicar en el siguiente 

acápite sobre los Arquetipos. 

 

1.2 Los arquetipos  

 

La existencia de los arquetipos es tan antigua como la cultura misma y acompaña la 

humanidad desde la aparición de sus representaciones simbólicas. Podemos encontrarlos 

esbozados en las representaciones pictóricas rupestres, manifestaciones religiosas, en ritos 
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funerarios antiguos, en el tarot, representando figurativamente con los arcanos mayores, en la 

literatura, en la construcción de los personajes, etc. (Alvarado, 2013) 

 

El concepto de arquetipos psicológicos fue identificado por el psiquiatra suizo Carl Jung, en 

1919, durante su estudio de las mitologías culturales. Durante esta investigación descubrió 

que, independientemente de la cultura de origen de las personas, todas las leyendas tenían 

ciertos caracteres comunes que tienen una aceptación y un atractivo universalistas. En el 

marco psicológico de Jung, los arquetipos son innatos, prototipos universales para las ideas y 

pueden usarse para interpretar observaciones. Siendo universales e innatos, los arquetipos 

suelen remontarse a mitos, fábulas, símbolos, rituales e instintos de los seres humanos y 

tienen un gran significado. Según Jung (1983), 

“Todas las ideas más poderosas de la historia se remontan a los 

arquetipos... los conceptos centrales de la religión, la ciencia, la 

filosofía y la ética no son una excepción a esta regla”. (p.54) 

 

 

Otros especialistas como Campbell (1949) traduce a los arquetipos como símbolos básicos y 

recurrentes a través del inconsciente colectivo. Mark y Pearson (2001) argumentan que el 

marketing arquetípico fue una vez "un bono interesante para a el mercadeo eficaz [pero] es 

ahora un requisito previo" (p.8). 

 

En su investigación Archetyping the Brand: Strategy to Connect,  Siraj y Kumari (2011) 

proponen que los arquetipos son componentes del inconsciente colectivo, patrones de 

personalidad profundamente arraigados que resuenan dentro de nosotros y sirven para 

organizar y dar dirección al pensamiento y la acción humana. En este nivel inconsciente, los 

arquetipos unen experiencias y fomentan tipos de comportamiento apropiados para una 

situación dada. 
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Los arquetipos son omnipresentes y connotan un significado compartido entre culturas; 

actúan como un conducto entre la marca y los consumidores y sirven como un "lenguaje" 

competente a utilizar al construir las bases para una marca fuerte. Los arquetipos de marca se 

mueven un paso más allá de simplemente declarar las características y beneficios del 

producto para conectarse con el cliente de una manera profunda y profundamente 

significativa porque cumple una ambición y / o aspiración (inconsciente) (Siraj y Kumari 

2011). 

 

Ximena Vega (2012), quién escribió el libro, La Publicidad (como la conocemos) ha Muerto, 

dice que la riqueza de la aplicación de arquetipos en el análisis de construcción de marcas 

desde una plataforma publicitaria reside en la capacidad del arquetipo en otorgar 

características humanas a las marcas de esta manera las personas pueden interactuar con las 

marcas como si estuvieran, de alguna manera vivas. 

 

En su libro Buyology: Truth and Lies About Why We Buy, estima que hasta un 90% de las 

decisiones de compra / comportamiento de los consumidores son subconscientes, lo que 

indica que los vendedores ya no pueden concentrarse sólo en el 10% (Cowen, 2009).  

 

Con una historia emocionante y construida con un carácter distintivo o de personalidad de 

marca, que evoca una respuesta de la audiencia constituye una base fundamental y vital para 

cualquier marca exitosa. Esto puede aplicarse a cualquier categoría del producto, ya sea como 

chocolates y refrescos. O productos de mayor inversión como automóviles. Cuando un 

usuario o consumidor está comprando una marca en particular, no solo está comprando 

beneficios tangibles, perceptibles y funcionales. Sino que también la compra está impulsada 

por profundas, sutiles y arraigados motivos inconscientes según, Siraj y Kumari (2011). 
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Según Alvarado (2013) los arquetipos van muy ligados a la personalidad de las marcas. El 

uso de estos permite a las marcas ser reconocidas de manera inconsciente, es decir, desde 

instintos primarios y universales de la humanidad. 

 

Los arquetipos de la marca forman parte de la personalidad de la marca. Ayudan a definir lo 

que es una marca, lo que representa y la relación que tiene con sus consumidores. Cada marca 

tiene el cimiento de un arquetipo incrustado en ella. Su significado y propósito se fortalecen y 

se posiciona claramente en la mente de los consumidores. Los arquetipos proporcionan un 

lenguaje intuitivo y accesible para describir y esencia de la marca (Siraj y Kumari 2011). 

 

Campbell (2008) enumeró ciertos arquetipos en su libro El héroe con mil caras, que están 

profundamente arraigados en los mitos y leyendas de diferentes culturas. Estos son: el héroe, 

el mentor, el guardián del umbral, el heraldo, el cambiante, la sombra y el tramposo. Los 

arquetipos de marca no sólo dan sentido al producto o marca, sino que en realidad es el 

eslabón perdido entre los clientes y la marca, que a su vez les ayuda a conectarse con la 

marca para tener su lealtad. 
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Figura N°1 Arquetipos articulados 

 

 

Mark y Pearson (2001) identificaron 12 arquetipos de marca maestra en su libro titulado, The 

Hero and the Outlaw. Los 12 arquetipos de la marca los detallaremos en las siguientes líneas 

y se muestran en la Figura 1.  

 

El inocente: la principal condición de este arquetipo es que tienes que ser tú mismo y 

disfrutar de la vida al máximo. Se lanza para experimentar el paraíso al mantener la fe y el 

optimismo. Marcas con arquetipos inocentes simbolizan pureza, sencillez, confianza, 

saludable, disfrute del placer básico, perdón, honestidad, etc., con el fin de crear una buena 

imagen de marca. 

 

Fuente: Mark and Pearson (2001) 
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El explorador: es el buscador de aventuras y le encanta ser independiente. Su principal deseo 

es descubrir quién es (auto-descubrimiento), buscar su individualidad a través de optar por la 

ruta de explorar el mundo. Su viaje suele consistir en una exploración del mundo interior y 

del mundo exterior. A menudo se llaman iconoclasta, buscador, peregrino, rebelde, inquieto, 

antihéroe. Son autosuficientes y dan valor a la libertad. 

 

El sabio: es un pensador, un filósofo, un reflexivo, un mentor, un consejero y un profesor. Se 

caracterizan por la sabiduría, la espiritualidad, el control, confiado y autónomo. Para entender 

el mundo, el sabio prefiere utilizar su inteligencia y análisis. El anhelo central del sabio es 

descubrir la verdad, ya que creen que la verdad ayudaría a formar su propia opinión. 

 

El héroe: el espíritu de un héroe no se caracteriza por su galantería, sino por su auto-

sacrificio. Los héroes van más allá de su límite para sus clanes, aceptan las dificultades y la 

separación. Ser distintivo, inteligente, un mártir, gobernante y noble son las características 

principales del héroe. Durante la narración, el viaje del héroe a menudo consiste en un 

camino que va desde el sentido del yo hasta una identidad más nueva, que tenía la intención 

de asimilar las experiencias de la historia. Pero mientras que en el curso de su viaje llevan 

una separación de la familia a un mundo desconocido y desafiante, y finalmente una vuelta al 

mundo familiar (Figura 2). La mayoría de las veces, es la sabiduría del héroe (que adquiere 

de un mentor, amante, etc.) que se narran en la historia. La esencia principal es el sacrificio 

que él hace para lograr su meta. 
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Figura N°2 El viaje del héroe 

 

 

El mago: quiere cambiar la realidad y tener un impacto en el mundo, significa convertir los 

sueños y fantasías en realidad. Su principal deseo es saber cómo funciona el mundo con la 

ayuda de leyes fundamentales y con la intención de hacer realidad el sueño de los pueblos. 

Ellos creen que las cosas pueden suceder si tienen una visión. Para que una marca represente 

el arquetipo de un mago, es muy importante que no tenga ninguna connotación de poder 

mágico negativo. El mago también puede ser proclamado como chamán, curador, holístico, 

visionario, catalizador, inteligente, misterioso, mediador o medicina hombre o mujer, 

carismático. Se identifican fácilmente como un catalizador para el cambio que valora 

momentos mágicos y rituales especiales. 

 

El bandido: no creen en estar obligados por las reglas, ya que su lema es romper todas las 

reglas. Las características de marca de los forajidos son su disposición a interrumpir un 

sistema social convencional, represión y conformidad. Es conocido como rebelde, chocante, 

 

Fuente: Mark and Pearson (2001) 
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temido, poderoso, contra-culturales, revolucionario y liberado. Le encanta ser identificado 

con las cosas malas.  

 

El hombre común: retrata la figura de todos los hombres, donde hombres y mujeres son 

iguales. Tal arquetipo promueve la democracia y un toque común del hombre como su 

principal deseo es conectarse con los demás y con todos. Son comúnmente conocidos como 

el hombre común, cada hombre, al lado de niño / niña, el realista, y el buen vecino. El 

arquetipo regular del individuo / de la muchacha busca la afiliación con la sociedad y amaría 

acoplar a la tribu. Son principalmente orientados a la gente, a la tierra, deportista recto, 

práctico y dar valor a la vida de rutina, la obviedad y la institución / costumbre / tradición 

(establecido por la sociedad), ya que creen firmemente en el statu quo. 

 

El amante: busca el verdadero amor, el placer y sigue sus emociones. El anhela la intimidad, 

la sensualidad y el romance y quiere estar en una relación con él y alrededor del entorno que 

ama. La marca se presenta como sexy, seductora, erótica, apasionada es una marca amante. 

El arquetipo del amante también se identifica como caballeroso, socio casamentero, amigo, 

romántico, íntimo, armonizador y conocedor, etc. 

 

El bufón: vive en el momento con pleno disfrute y crea un poco de diversión. A menudo se lo 

considera como payaso, tramposo, tonto y un fabricante de travesuras. Los bufones 

típicamente representan la astucia, y la mayoría de las veces están celosos frente a los rivales 

que son más poderosos. Ser juguetón, animador, espontáneo, alegre, impulsivo, original, 

irreverente son algunas de las características identificables de un bufón. Su objetivo principal 

es divertirse y animar al mundo con el arte carismático de hacer la diversión. 
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El cuidador: defienden la idea de dar amor y apoyo a todos. Son altruistas, desinteresados, 

compasivos, empáticos y de naturaleza generosa. Ellos creen en nutrir y proteger a las 

personas de cualquier daño y tomar mucho mejor cuidado de los demás como su lema es 

"hacer cosas por los demás" (Mark y Pearson, 2001). Una marca con el arquetipo de cuidador 

transmite la esencia de la empatía, escuchan a otros (incluso las cosas no dichas), consistente 

y confiable. 

 

El creador: es aquel que convierte las ideas en realidad y abre camino a la innovación. Los 

creadores son imaginativos, artísticos, creativos, innovadores y ambiciosos. Están muy 

interesados en crear algo de valor duradero. Les encanta experimentar con cosas nuevas y dar 

alas a la visión, ya que no tienen miedo de asumir nuevos retos y riesgos. También son 

conocidos como músicos, innovadores, soñadores, originadores, descubridores e inventores. 

 

El gobernante: significa autoridad, control, orden y poder para gobernar el mundo. Su 

objetivo es convertirse en un modelo a seguir y crear un establecimiento exitoso y próspero 

con el fin de mantener y ganar poder. El gobernante goza de papeles de la dirección. A 

menudo se denominan como jefe, aristócrata, padre, guardián, ciudadano responsable, 

confidente, político, administrador, líder y gerente. El punto focal del arquetipo gobernante es 

que están más preocupados por cuestiones de imagen, estatus y prestigio. Por otra parte, el 

arquetipo del gobernante también refleja el patriotismo mientras que se dedican a crear una 

sociedad o un país que es próspero. 

 

No se puede negar el hecho de que un arquetipo personifica la marca. La personalidad de la 

marca podría proporcionar una ventaja, pero la comprensión, la creación y la comunicación 

del arquetipo de marca requiere de un propietario de  marca que desarrolle una comprensión 
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en profundidad de su valor de marca, administrar su historia y carácter en sincronía con todos 

los aspectos de su negocio. Esto requiere responder a algunas preguntas básicas como lo 

sugiere Spink (2003). 

 

¿Qué tan bien establecida está la historia actual?, ¿cómo es coherente internamente?, ¿la 

gente entiende la historia y todos la entienden de la misma manera?, ¿cuán creíble y 

motivante la encuentra la gente?, ¿qué carácter y valores sugiere? 

 

Esto requiere una investigación bien estructurada, metódica y meticulosa que incluya no sólo 

entrevistas con los principales interesados, sino también un análisis crítico de la 

comercialización y, especialmente, de la combinación de promociones (Siraj y Kumari, 

2011). 

 

Los consultores de marca de alto valor diseñaron un proceso de creación de prototipos de 

marca para crear una marca que es pertinente y vital mediante la incorporación de un 

arquetipo relevante en una identidad de marca. Esto requiere tres pasos básicos como se 

representa en la Figura 3. 

Tabla N°1 Proceso del prototipo de marca 

 

Fuente: Mark and Pearson (2001) 
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Los mitólogos y los antropólogos sociales han sugerido caracteres innumerables de mitos y 

leyendas. Pearson (1998), escritor en este campo, ha sugerido que hay 12 de ellos. Pero todos 

estos arquetipos no pueden ser incorporados de manera significativa en cada marca a través 

de las diferentes categorías de productos.  

Tabla N°2 Proceso del prototipo de marca 

 

Para crear una identidad relevante se debe desarrollar una comprensión adecuada de la psique 

del consumidor, las aspiraciones y los impulsos asociados con esa categoría en particular y 

sólo después el arquetipo pertinente debe ser elegido (Figura 4). 

 

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los vendedores hoy en día es mantenerse al día 

con la dinámica cambiante del mercado, satisfaciendo las ambiciones y aspiraciones 

contemporáneas de sus consumidores sin perder la esencia y la visión del valor de la marca. 

 

Fuente: Pearson (1998) 
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Las marcas exitosas son capaces de adaptarse continuamente de acuerdo con las condiciones 

existentes sin perder su fundamento y legado (Siraj y Kumari 2011). 

 

Para cualquier propietario de la marca, la publicidad actúa como la primera línea de ofensa 

para crear un vínculo; un contacto emocional con el público objetivo y explorar, desenterrar y 

encender sus impulsiones subconscientes profundamente arraigadas, motivaciones y a veces 

su miedo. La publicidad que aprovecha una necesidad arquetípica es a menudo el tipo de 

publicidad más convincente y convincente, pero requiere una comprensión adecuada del tipo 

de arquetipo al que se refiere el producto. Además, la integración del arquetipo con el 

mensaje publicitario debe seguir de una manera sutil con el concepto y el diseño del anuncio. 

Para cualquier categoría de producto o marca específica puede haber una interacción de 

diferentes conductores de motivación al mismo tiempo, y dos o más pueden unirse para 

convertirse en uno (Siraj y Kumari 2011). 

 

Las imágenes pueden ser consideradas como herramientas más eficaces y poderosas para 

comunicar los sentimientos y las connotaciones subconscientes antes que las palabras, porque 

no siempre es posible articular o presentar características arquetípicas y rasgos a través del 

lenguaje. Las imágenes a menudo trascienden la comunicación a nivel superficial y penetran 

más profundamente para involucrar los temores y emociones que las personas pueden sentirse 

demasiado avergonzadas de admitir, o que ni siquiera pueden ser conscientes de ello. Esto 

hace que las señales visuales del anuncio sean extremadamente imperativas no sólo para 

captar la atención, sino también para crear un puente entre el producto y la necesidad 

arquetípica que cumple el producto (Siraj y Kumari 2011). 
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1.3 La imagen juvenil masculina en la publicidad 

 

En el presente acápite vamos a presentar a algunos autores que nos hablan de la imagen 

publicitaria, la juventud como etapa de vida y la imagen  del joven en la publicidad. 

“La imagen publicitaria no es un hecho inocente, es un mensaje calculado y manipulado por 

el emisor y el receptor”. (Oejo citado en  Sánchez, Megías , Rodríguez ,2004).  

Cuando no existen referencias conocidas por el receptor, la imagen publicitaria queda vacía 

de contenido. Por ello la publicidad recurre a imágenes tópicas, como estereotipos o 

convenciones culturales, que se convierten en un recurso elemental en los códigos visuales de 

comunicación. Por eso se asevera que la imagen publicitaria es eficaz cuando se produce la 

identificación con la misma. En la comunicación publicitaria lo explícito impone de alguna 

manera al receptor, que se ve forzado a emitir una respuesta precisa del tipo sí/no, anulando 

su opción a interesarse críticamente por la imagen, a suscitar su interés por probar aquello 

que se muestra, impidiendo una exploración consciente de la misma. Sánchez L., et. (2004) 

Si la imagen no habla el mismo lenguaje que el receptor no generará interacción como nos 

dice  a continuación Sánchez L. et (2004)  

 

 “La imagen publicitaria trata de implicar al receptor para generar 

interactividad. El receptor del mensaje, habitualmente, asume el 

discurso global que se le muestra sin leer la imagen, haciendo de la 

primera percepción la interpretación que más le interesa. Pero 

ninguna imagen llegará a convertirse en mensaje si no asume las 

referencias culturales y el lenguaje del receptor; debido a eso sólo las 

imágenes visuales bien construidas incitan a los receptores de las 

mismas a explorar sus contenidos. Ya  que las imágenes son parte 

importante de la comunicación” (p.55) 

 

Así mismo, Oejo (1998) nos dice que, el lenguaje visual y verbal son dos sistemas diferentes 

de captación, uno de tipo sensorial y otro racional, que cuando se suman mejoran la eficacia 

de la comunicación. Pero en ambos casos se necesitan imágenes y códigos para poder 
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comprender. Conviene tener en cuenta que toda imagen producida o reproducida es una 

imagen visual manipulada por el emisor o el receptor. Toda reproducción de la realidad es 

una apariencia y toda apariencia es una manipulación. Precisamente, el reto de la publicidad 

reside en manipular la realidad para que esta sea creíble.  

 

No se trata de copiar la realidad, de repetir el modelo (por ejemplo, retratar a los jóvenes tal 

como son), sino de visualizar, captar, adivinar, lo que poseen y sienten los individuos. Existe 

un reto adicional para la publicidad: hacer comprensible el mensaje del anunciante no a todo 

el público, sino sólo al público objetivo. Se necesita tener el perfil mercadotécnico del target 

para hablarle en un mismo lenguaje y fomentar la interactividad, una estrategia capaz de 

generar una imagen visual asociada a la estrategia de mercadotecnia del anunciante.  A veces 

la comunicación comienza como una copia del perfil del target y termina con un mensaje 

dirigido a crear consumidores fieles. Como señalan muchos creativos, la publicidad no vende 

productos (objetos), vende respuestas a las necesidades de los consumidores, beneficios. Y, 

en ese proceso, la imagen publicitaria cumple misiones diferentes en función de la distancia o 

del grado de implicación de los consumidores con el producto o con la intención de compra. 

Sánchez L. et. (2004) 

 

Entonces la publicidad necesita hacer comprensible sus mensajes en función a la necesidad 

de su público objetivo. Asimismo, presentamos la opinión de algunos autores sobre como la 

juventud se ha convertido en una etapa de valor, donde los adultos quieren permanecer. Por 

tanto, la publicidad duda de que los mensajes realizados para jóvenes sean estrictamente para 

ellos. 
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Según Sánchez L., et (2004) los jóvenes tienen mayor protagonismo en la publicidad que más 

allá de su presencia en los diferentes anuncios publicitarios. Ser joven, sentirse joven, se ha 

convertido en una referencia recurrente de la publicidad, incluso en algunos casos de aquellos 

productos que se dirigen a personas adultas; no por gusto ser joven se ha convertido en un 

valor de referencia. Vivimos en una sociedad en la que la lucha contra los procesos 

biológicos ha adquirido carta de naturaleza, donde la resistencia frente al envejecimiento se 

ha convertido en una exigencia social, que tiene su proyección en un sinfín de productos 

adelgazantes o reparadores, de ofertas estéticas para poder sentirse joven. Parecería como si 

los adultos hubieran desaparecido de una sociedad en la cual o se es joven o se es viejo. 

Como por ejemplo mujeres y hombres que compiten con sus hijos para verse más jóvenes.  

 

Esta suerte de “rejuvenecimiento social”, obviamente planteado más como un deseo que 

como una realidad, se traduce en el uso reiterado de modelos y códigos de comunicación 

juveniles en la actividad publicitaria, incluso en aquélla que no está dirigida a este target. La 

emergencia de los códigos juveniles es tal que muchos de los creativos publicitarios dudan de 

que pueda hablarse en sentido estricto de una publicidad específica para jóvenes, diferente de 

la que va dirigida al público adulto, más allá de que en el caso de los jóvenes se enfaticen 

ciertas estrategias y valores que se identifican de forma más específica con ese colectivo. La 

sobre representación social de lo joven induce a lecturas simplificadas de la realidad de este 

grupo social, que se nos muestra como integrado por personas dinámicas, independientes, 

guapas, triunfadoras, divertidas, seductoras. Esta visión más o menos estereotipada del joven 

resulta de mucha utilidad para la publicidad puesto que ésta necesita manejarse con esquemas 

lo más sencillos posible que permitan integrar a los jóvenes en una única imagen, ello a 

sabiendas de que si algo define a los jóvenes actuales es precisamente su pluralidad, la 

existencia de múltiples formas de ser y sentirse joven. Sánchez L., et (2004) 
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Como hemos podido apreciar la juventud se ha convertido en una etapa de valor por los 

adultos y la publicidad. Así mismo, los jóvenes se han convertido en un público más 

exigente, ya que se encuentran muy bien informados, por lo que son menos crédulos con los 

mensajes publicitarios, como cuentan los siguientes autores. 

 

Muela y Baladrón (2010) afirman que el segmento de la juventud, desde los adolescentes 

hasta los denominados jóvenes adultos, es uno de los que más está en el punto de mira de los 

anunciantes en las últimas décadas. El creciente potencial de consumo que alberga, su 

destacado papel como prescriptores e influenciadores en los procesos de compra o 

simplemente el deseo de las empresas de consolidar sus marcas entre ese target para seguir 

presentes en la mente de los consumidores a lo largo de sus vidas son algunas de las razones 

que justifican la importancia que ha alcanzado en los planes publicitarios de muchas 

empresas; importancia que, además, cada vez se ha ido adelantando a segmentos de edad aún 

menor, aquellos que, tal y como afirma Schor (2006), parecen ser “nacidos para comprar”.  

 

Ahora bien, el afán de los anunciantes por orientar las actitudes o los comportamientos de 

este segmento ante las marcas y productos ofertados en el mercado se ha topado al menos con 

dos hechos que hacen más complicado este objetivo, según Muela y Baladrón (2010). 

 

En primer lugar, nos referimos a la gran cultura publicitaria que tienen los y las  jóvenes de 

nuestro tiempo y que los convierte en públicos objetivos altamente informados y mucho más 

críticos con los mensajes comerciales que impactan en ellos. No les gusta reconocer que la 

publicidad les influye, pues se consideran independientes, auténticos; les gusta sentirse 

especiales, por eso sus congéneres no les entienden y se distancian de ellos, pero recurren 
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continuamente a las marcas para integrarse en los grupos de referencia donde comparten “los 

mismos símbolos, las mismas aficiones y los mismos valores” (Vera Vila, 2005: 28).  

 

Otro aspecto fundamental es la tendencia en esa publicidad para jóvenes a incidir más en los 

aspectos emocionales que en los racionales, impulsada precisamente por el referido carácter 

informado y crítico de la juventud. El resultado, en ocasiones, son campañas en las que 

incluso la dimensión emocional se traduce en puro surrealismo, según Muela y Baladrón 

(2010). 

 “Después de una larga temporada de dominio de los spots más 

verosímiles o realistas, tipo slices of life, en los últimos años hemos 

asistido a un auge de la ficción inverosímil que ya no se vehicula 

solamente a través del relato audiovisual sino incluso a través de un 

discurso audiovisual que pretende ser más ingenioso que verdadero”, 

escribe Rausell Köster (2004, pp. 261-262).  

 

Tal circunstancia se ha acentuado en la publicidad para jóvenes porque, al ser éste un público 

menos crédulo, ya no es suficiente llegar a él con mensajes que sean creíbles, pues como 

punto de partida existe una certeza sobre el carácter parcial e interesado de la comunicación 

publicitaria. (Muela y Baladrón, 2010) 

 

En segundo lugar, el otro hecho que ha complicado la relación de los anunciantes con la 

juventud es el papel cada vez más activo que los y las jóvenes tienen en los procesos de 

comunicación sobre marcas o empresas. Partiendo de los críticos que son hacia la publicidad, 

las empresas han optado muy frecuentemente por las denominadas campañas de marketing de 

igual e igual. Los adolescentes actuales dedican una gran cantidad de horas a navegar por la 

Red, y ven en cambio muchas menos horas de televisión que las generaciones anteriores, por 

lo que no sorprende que Internet haya visto surgir y prosperar intensas campañas de 

promoción de igual a igual. Muela y Baladrón (2010) 
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Ahora abordaremos diferentes puntos de vista de autores que dicen que la publicidad dista 

mucho de representar la imagen del joven, ya que deliberadamente emiten una imagen 

sesgada, que proyecta estereotipos. 

 

Según Sanchez, L. (2017)  el afán de los anunciantes por orientar las actitudes o los 

comportamientos de este segmento ante las marcas y productos ofertados en el mercado se ha 

topado al menos con dos hechos que hacen más complicado este objetivo. Para los jóvenes 

tiene gran importancia su integración en el grupo de iguales, y para ello se sienten obligados 

a aceptar los patrones sociales que impone su grupo de referencia. Esto les hace 

especialmente vulnerables a cualquier influencia que les proponga una mayor aceptación 

dentro del grupo. 

 

Sanchez L. (2017) menciona que lo que se consume sirve para fortalecer la identidad, a la vez 

que ayuda a diferenciarte de los otros. Además, seguir las modas dominantes entre los 

jóvenes facilita la integración social, la aceptación de los demás y permite que se relacionen e 

interactúen con otros jóvenes (sentir que son parte de un grupo y poder participar de las 

relaciones sociales que se establecen en el). Por ello consumen y hacen aquellas cosas que se 

supone que son propias o características de los jóvenes. Una chica o un chico a quien, por 

ejemplo, no le guste ir a bares o discotecas o que no tenga conexión a Internet en su móvil 

tendrán más dificultades para relacionarse con otros jóvenes. 

 

“Mantenerse al margen de las modas y hábitos de consumo 

mayoritarios supone para muchas chicas y chicos asumir el riesgo de 

ser consideradas personas raras y, en consecuencia, ser excluidos o 

rechazados por el resto de jóvenes”. (Sanchez L., 2017, p.23) 
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Precisamente la publicidad dirigida a jóvenes gira en torno a esta necesidad de identificación 

y adhesión con un determinado grupo que tienen los jóvenes, una necesidad que la publicidad 

trata de cubrir ofreciendo ciertos productos y marcas (Sánchez L., 2017) 

Según De hecho, la identificación publicitaria con los jóvenes se realiza habitualmente a 

través de dos estrategias básicas según (Doistúa, Torres y Rubio, citados en Sánchez L., et., 

2004)  dicen que la identificación con el estereotipo dominante acerca de lo que se supone 

que es ser joven, a través de personajes que encarnan en sí mismos todos los ideales 

juveniles, hacia los cuales se movilizan fuertes deseos de identificación. La publicidad actúa 

entonces reforzando estos estereotipos juveniles. 

 

Buscando la identificación con las distintas formas o maneras de ser joven, mostrando la 

diversidad, a jóvenes fragmentados en infinidad de espacios y en posiciones diferentes frente 

a la realidad. 

 

 Explotando la necesidad que también tienen los jóvenes de diferenciarse de otros jóvenes, 

ofreciendo productos y marcas pensados para jóvenes pertenecientes a determinadas “tribus”. 

Porque aunque hablamos de los jóvenes como un colectivo homogéneo, del que forman parte 

chicas y chicos de 15 a 29 años, existen grandes diferencias dentro de este colectivo. 

Pensemos por ejemplo en la Tribus por decirlo de alguna manera que referimos en el acápite 

anterior como el bohémio, el dandi, el hipster, el metrosexual y el ubersexual
2
. 

Esta segunda estrategia de identificación publicitaria con los jóvenes es todavía minoritaria, 

pero marca sin duda una tendencia creciente hacia la personalización de la publicidad, para 

ajustarla a las necesidades y valores de ciertos jóvenes y no de otros. La imagen tópica del 

                                                 
2
 Citados en el acápite de la estética masculina, basados en Villa (2015) y Vallenilla (2012). 
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joven que durante mucho tiempo ha mostrado la publicidad comienza a agotarse. (Sánchez 

L., 2017) 

 

Una investigación realizada con el objetivo de aproximarse a los modelos de identificación 

propuestos por la publicidad a los jóvenes, confirma que, cada vez más, los jóvenes tienen 

dificultades de identificación con las campañas publicitarias centradas en la amistad entre 

iguales o en la diversión, sintiéndose más próximos a aquéllas que reflejan la complejidad de 

su mundo, la heterogeneidad y diversidad del mismo, que tratan los verdaderos conflictos de 

la identidad juvenil, de las relaciones entre hombres y mujeres, etc. (Rubio y Perlado, 2003).  

Sánchez L., et. (2004) en esta misma línea, se evidencia la existencia de una serie de rasgos 

en las campañas publicitarias con los que los jóvenes se sienten mejor representados, más 

identificados, que ilustrarían cuáles son las tendencias en los gustos o preferencias del 

colectivo respecto de la publicidad:  

• Emocionalidad. Es un recurso que funciona bien entre los jóvenes, puesto que éstos valoran 

la publicidad que apela a sus sentimientos y emociones. Una emocionalidad que adopta una 

nueva orientación, más crítica, que muestra a los jóvenes tal como son, con sus carencias, 

inseguridades, imperfecciones y límites en su vida personal y social.  

• Sencillez. Un rasgo que adquiere un nuevo significado, puesto que no se valora sólo desde 

una perspectiva creativa, sino que trata de ser la expresión de una actitud moral frente a unos 

tiempos de crisis, de incertidumbre política y social.  

• Realismo. El mundo real de los jóvenes se incorpora al propio relato, de tal manera que los 

jóvenes valoran muy positivamente la publicidad que les refleja como colectivo complejo, 

que no es excluyente, que les muestra guapos o feos, despreocupados o solidarios, pero de 

forma realista. En síntesis, la publicidad se hace eco, cada vez más, de los procesos de 

individuación social, con predominio de los espacios privados de realización personal 
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mientras se debilitan los espacios públicos y se produce una retirada a lo personal, a lo 

doméstico, a los sentimientos. 

 

Según Sánchez (2017, p.24), describe los rasgos definitorios de los jóvenes desde la 

perspectiva de la publicidad. Determinandolos de la siguiente manera  

 Preparados para el futuro.  

 En proceso de adaptación permanente.  

 Familiarizados con las nuevas tecnologías, interesados por los avances e innovaciones 

tecnológicas y grandes consumidores de medios de comunicación.  

 Seguros de sí mismos.  

 Viven el presente.  

 Escépticos con el futuro. 

 Valoran lo próximo y la amistad (buscan la realización personal en relaciones cercanas y 

en grupos pequeños).  

 Divertidos.  

 Con una implicación distanciada respecto de los problemas sociales, pasivos, espectadores 

de su propia realidad social.  

 Tolerantes, aceptan lo diferente, en gran medida porque se muestran indiferentes hacia lo 

colectivo o lo público.  

 Buscadores de su identidad en espacios propios, compartidos con otros jóvenes. 

 Con anhelos de libertad, pero satisfechos con la libertad/autonomía que tienen.  

 Rebeldes, inconformistas, transgresores. 

 Aceptan con naturalidad los nuevos roles de género. 

 Con una buena relación con los padres.  

 Dependientes en lo económico de la familia, incluso cuando trabajan. 
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 Con actitudes y valores tradicionales (buscar pareja y a formar una familia propia). 

Valoran mucho la amistad (el grupo de amigos aporta las mayores satisfacciones).  

Aceptan con normalidad los nuevos roles de hombres y mujeres.  

 Preocupados por su imagen personal, atractivos, seductores, Individualistas. Hedonistas, 

buscadores del placer emocional y no tanto del éxito.  

 Desenfadados, naturales, espontáneos.  

 Amantes de lo natural, de la ecología.  

 Amantes de la música, como forma de evasión, expresión personal e identificación. 

 Amantes de la noche, como espacio de rebeldía frente a lo cotidiano, de identificación y 

diversión. 

Sánchez (2017) nos muestra datos confirman la importante presencia de una serie de 

valores que se consideran como genuinamente juveniles y que se relacionan con lo 

aspiraciones, la experimentación, la libertad y el disfrute del tiempo libre. De igual modo, 

queda patente que la publicidad no proyecta, o lo hace con una baja intensidad, valores 

relacionados con el compromiso social o la solidaridad, la armonía familiar o la 

preparación para el futuro, precisamente aquellos que tradicionalmente se consideran como 

socialmente deseables por parte de los adultos. Si se agrupan los distintos valores 

identificados en la publicidad dirigida a los jóvenes en categorías valorativas puede 

comprobarse que:  

           a) Los valores con una mayor presencia son los de tipo hedonista/presentista (vivir 

al día, no preocuparse por el futuro, disfrutar del tiempo libre), los relacionados con 

la trasgresión y la aventura (rebeldía, transgresión, riesgo, experimentar nuevas 

sensaciones, romper límites), los idealistas (libertad, independencia, capacidad de 

elección, construcción de la propia identidad), los pragmáticos (éxito 
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profesional/social, poder, competitividad, tener o poseer cosas) y de identificación o 

gregarios (identificación con otros jóvenes, pertenencia a un grupo o tribu 

determinada, amistad, diferenciación con otros jóvenes o con los adultos).  

b) Los valores con una presencia intermedia son los relacionados con la imagen 

personal y la sexualidad (estar guapas y guapos, atracción sexual, seducción).  

 c) Entre los valores con una reducida presencia en la publicidad se encuentran los 

valores de carácter normativo (comportamientos éticos, esfuerzo personal, 

superación, prepararse/ formarse para el futuro, cuidar la salud, armonía familiar) y 

altruistas (solidaridad, compromiso social o ayuda a las personas desfavorecidas). 

La representación de la belleza en publicidad es más compleja cuando se trata de productos 

o servicios de belleza, cosmética, perfumería o moda, es decir, cuando lo que se vende es, 

precisamente, estética en estado puro. No se busca entonces la identificación con el 

consumidor del producto, sino plasmar la idealidad de la belleza. La mayor parte de estos 

anuncios presentan como modelo a una persona con unas determinadas medidas y 

proporciones que no solo pertenecen a un mínimo porcentaje de la población, sino que 

generan y transmiten un ideal estético casi irreal o inalcanzable. El atractivo físico de sus 

protagonistas deja de ser «modelo» para convertirse en obligación, en deber, en el nuevo 

canon de belleza que hay que seguir. Center for the study of commercialism (2003).  

El atractivo físico es un montaje social que varía según patrones de estética y tendencias que 

dicta la moda. El aspecto físico «ideal» influye sobre el establecimiento de las relaciones 

sociales y los juicios sobre la propia imagen corporal o la de los demás. Se ha demostrado la 

influencia negativa que la representación de un cuerpo perfecto tiene sobre la percepción 

personal que los receptores tienen de sí mismos (Harrison, 2000). La mayor o menor 

correspondencia de nuestro cuerpo con los cánones de belleza establecidos puede llegar a 
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influir en la autoestima y el respeto por nuestro cuerpo. La publicidad y los medios 

contribuyen a la representación social del «cuerpo ideal» al proporcionar un referente con el 

cual compararse (Hassebrauck, 1998). 

 

El ideal de belleza para el hombre se inspiró en Grecia y su arte, principalmente en la 

escultura. Winckelmann (1717-1768) fue uno de los principales promotores en la exaltación y 

defensa de la belleza de la escultura griega. Con sus obras, Winckelmann pretendía presentar 

un ideal universalmente válido de belleza masculina mediante la descripción de la escultura 

griega. 

 

Una vez establecido el estándar de belleza masculina, se promulga como medio para alcanzar 

este ideal la realización de ejercicio y gimnasia. La forja de un cuerpo masculino vigoroso y 

agradable comienza a poseer connotaciones y significaciones más allá de la salud y de la 

higiene; se transforma en símbolo y estereotipo de valores como carácter, armonía, éxito y 

poder (Mosse, 2001; Badinter, 1993). 

 

Comienza así la creación de nuevos modelos masculinos en publicidad que se caracterizan, 

principalmente, por la «feminización» en sus actitudes estéticas y/o formas y por la prioridad 

del culto al cuerpo (tanto físico como estético). «El hombre publicitario se ha feminizado en 

tanto en cuanto la publicidad lo utiliza asimismo como agente de mediación de los valores 

consumistas y en tanto en cuanto el abuso de su imagen ha dado lugar a que se hable también 

de hombre objeto» (Rey, 1994, pág. 16). 

 

En el siglo XXI, el cuerpo físico masculino ha adquirido unas proporciones como jamás tuvo 

en la historia occidental. El cuerpo perfecto y el cuerpo atlético han superado con creces al 
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cuerpo mental. Los héroes, los mitos de nuestra época son deportistas, modelos y actores 

musculosos, que simbolizan la exageración consumista de nuestra sociedad y la futilidad y 

brevedad de la existencia contemporánea. Los metrosexuales (hombres de apariencia 

afeminada pero heterosexuales, que se preocupan por su imagen, cuidado y aseo personal) y, 

más recientemente, los ubersexuales (más varoniles, limpios, elegantes y atractivos) copan las 

imágenes publicitarias y se convierten en modelos sociales imitados y deseados (Rey, 2008). 

En cuanto a la realidad peruana de cómo se muestra imaginarios del hombre y la mujer en la 

publicidad, Mendoza (2012) en su texto Entre el poder y el deber: La publicidad y su rol en la 

formación de estereotipos de género. Primeros apuntes,  cita a Gonzáles i Paredes (2004), 

quien nos dice que los varones tienen cualidades unidas a la independencia, la racionalidad, el 

dominio, los espacios públicos y el poder; mientras las mujeres ostentan la emotividad, el 

sacrificio, la sensualidad y la dependencia. Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°3 Estereotipos de comunicación persuasiva 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Mendoza (2012) 
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Así mismo Mendoza (2012) realiza un ejercicio para establecer categorías de cómo se 

muestran los imaginarios del hombre y la mujer,  toma como referencia al conversatorio 

“Publicidad y Género” realizado en la Asociación Cultural Peruano Británica. Donde se 

revisaron más de cincuenta spots publicitarios (muchos de estos peruanos), de las cuáles, solo 

se mostrará para esta investigación los que están enfocados al género masculino:  

 

El hombre conquistador: es probablemente uno de los estereotipos más frecuentes. Un auto, 

una cerveza, el uso de una prenda específica; siempre habrá algún elemento que le permita al 

hombre lograr su objetivo: conquistar a la mujer. En estos casos no se trata sólo de conquistar 

a una mujer, sino a todas las mujeres posibles. El argumento es muy simple: chicos “alegres y 

guapos”, muchas chicas “lindas y alegres”, inmersos en un ambiente “festivo” en que todos 

quisieran estar. 

 

El “pelotero” que todos llevamos dentro: dentro de lo que se espera de un hombre, es que 

este sea deportista, “vivo” y mujeriego. En el habla coloquial, esas características se 

sintetizan en un solo vocablo: “pelotero”. Precisamente así denominó Cristal (figura 3) a una 

de sus campañas. En efecto, este personaje resulta ser un futbolista “teatrero”, pues sin recibir 

agresión se tira al piso y consigue un tiro libre que termina en una anotación (convirtiéndose 

en “héroe”) y coquetea abiertamente con más de una chica (objeto de deseo). 

 

Figuras N° 3, 4, 5 Fotogramas de spots Cristal, Saga Falabella, Heineken 

 

Fuente: Mendoza (2012) 



 

 

60 

 

 

 

Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus: otro referente común y visible en 

muchos spots de publicidad es el hecho que hombres y mujeres tienen distintos gustos, 

emociones, acciones y deseos. Esto no sería malo si es que, por lo general, no se entendiese 

lo “distinto” como malo u objeto de burla. Saga Falabella en su campaña lanzada durante el 

Mundial 2010 mostraba a los hombres mirando absortos los partidos en el televisor; mientras 

sus parejas se dedicaban a comprar ropa, probarse zapatos, vestidos, maquillaje, ir al spa, 

entre otras actividades (figura 4). Se rescata una reflexión final en el spot: “Llegó el Mundial, 

aprovecha por 31 días, el mundo es nuestro”. Vale decir, que después de ese acontecimiento 

deportivo, ¿el mundo no es de ellas? Cervezas Heineken usa esta dicotomía para desarrollar 

su idea: ellas se emocionan y gritan por un guardarropa moderno, lleno de zapatos y abrigos; 

mientras ellos también gritan, parodiando las actitudes de ellas (tocándose el rostro, dando 

pequeños brincos y gesticulando exageradamente) por una habitación llena de cerveza helada 

(figura 5). 

 

 La guerra por el poder: el hecho que hombres y mujeres sean entendidos como distintos, se 

establece una “guerra de poder” en toda pareja. Si consideramos los roles contemplados en el 

apartado anterior, muchas campañas optan por mostrar al hombre como “protector”, “el que 

manda”, quien impone tiempos y modos de diversión o incluso consumo. El spot de la bebida 

frutada Quara (figura 6), ya analizado por Vela (2010), muestra serios fallos en el 

planteamiento del rol de la mujer extraído desde los comentarios de sus seguidores: la mujer 

es la “mata-tono” (se retira de la fiesta poco después de la medianoche), no le gusta el sabor 

amargo de la cerveza y así el varón “conocedor” le ofrece la solución (ofreciéndole un licor 

light). Además, se aprovecha en mostrarse al varón “pisado” o “sacolargo”, paradigma que 
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suele ser mal visto por hombres y mujeres de distintos niveles socioeconómicos. Quilmes 

(figura 7) por su lado, con una producción fastuosa y diálogos muy bien escogidos, revela las 

luchas por el poder en la pareja. Si bien los insights activadores son muy reconocibles, el 

final solo lleva a aceptar de ambos lados todas aquellas cosas que son motivos de las 

disputas; afianzando la idea de que no hay posibilidad de cambio, solo de aceptación. 

 

Figuras N° 6, 7 Fotogramas de de spots Quara y Quilmes 

 

¿El éxito solo es masculino?: este es, probablemente, uno de los pocos puntos donde la 

certeza del postulado que se aplica en televisión no nos es tan clara. La mujer peruana 

ganadora, con empuje y coraje no es un personaje “desconocido”. La universidad César 

Vallejo trabajó una de sus campañas mostrando a una joven que salía muy temprano a 

estudiar, confiada en vencer todas las adversidades a las que se enfrentaría en su vida 

universitaria: horarios madrugadores, profesores difíciles, prácticas, entre otras.. Una marca 

más conocida como Unique (figura 8), ensalza y se identifica con las características del 

equipo nacional juvenil de voleibol, buscando transmitir este mensaje de “mujer ganadora”. 

 

           

Fuente: Mendoza (2012) 
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Sin embargo, se sigue mostrando, preferentemente, en los spots que usan la figura del 

directorio, el jefe o la entrevista de trabajo a un varón como quien lo encabeza. Asimismo, las 

figuras de ascenso suelen unirse a los hombres más que a las mujeres. Si bien no es 

excluyente a la mujer, la mayoría de anunciantes sigue optando por esta vía como el caso del 

diario Perú.21 (figura 9) que muestra el progreso de un joven desde aprendiz hasta llegar el 

directorio de la empresa; todo gracias a estar informado. Pocas veces vemos a la mujer como 

protagonista de estas historias, lo cual desde la figura de un medio “serio” podría ayudar a la 

mirada de la mujer y su rol en la información, considerando que hay muchísimas periodistas 

muy profesionales e influyentes. 

Figuras N°8, 9 Fotogramas de spots Unique y Perú 21 

 

 

 

1.4 La imagen de marca como elemento del Brand Equity 

 

En la frase imagen de marca se asocian dos conceptos fuerza: imagen (y) marca. La frase se 

presenta en ese orden. Costa (2012)  nos dice que para entender el tema se debe colocar en 

orden inversa la frase. Ya que la inversión es lógica, porque la marca precede a su imagen, y 

no al revés. Es decir, que la imagen es una proyección de la marca en el campo social. 

           

Fuente: Mendoza (2012) 
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La precisión terminológica de ambas palabras son bastante ambiguas, se necesita reducir la 

polisemia para un fin práctico. La respuesta a la cuestión de ¿qué es una marca? varía según a 

quién se le pregunta. Pero si incluso se trata de ordenar y encajar todas las respuestas para 

organizar  una descripción completa de lo que es una marca, no lograremos agotar todas sus 

facetas. (Costa, 2012) 

 

La marca es el todo y las partes. Y estás no han hecho más que multiplicarse desde sus 

orígenes y, en especial, desde el industrialismo hasta hoy. Cuantas más partes distintas se 

incorporan progresivamente a ese todo que es la marca, mayor es su complejidad. Porque la 

interacción y las retroacciones entre todas las partes aumentan  la complejidad del todo en 

proporción geométrica. 

 

Según Costa (2012) desde la revolución francesa, la marca dejo de ser una cosa, un 

signo, para convertirse en un fenómeno. Un fenómeno socioeconómico, político y 

cultural, pero también legal, formal, semiótico, etc. (p.18) 

 

Nos podemos preguntar ¿qué es pues una marca hoy? en primer lugar, y antes que cualquier 

otra cosa, la marca es, objetivamente, un signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y 

signo visual. La marca es doble signo. Es signo verbal _ el nombre_ porque las marcas deben 

circular con la gente y entre ella. ¿Cómo circularía algo sin nombre? Lo que no se puede 

nombrar no existe. La marca es ella misma un valor de cambio, de intercambio. Y necesita 

serlo tanto en el aspecto comercial como en el comunicacional. Por eso ante todo y en su 

génesis, la marca es un signo lingüístico, y debe ser necesariamente así para que todas 

podamos designarla, verbalizarla escribirla e interiorizarla. (Costa, 2012) 
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Este signo lingüístico de partida toma forma y se trasforma en signo visual_ el logo, el 

símbolo, el color_ porque la palabra, el nombre, es decir el signo sonoro, es volátil e 

inmaterial. Y la marca necesita estabilizarse, fijarse en el espacio visible_ y no audible_ y 

mostrarse constantemente sobre soportes diversos. La memoria visual es más fuerte que la 

memoria auditiva. Por eso el nombre necesita ser visto. (Costa, 2012) 

 

Según la American Marketing Society, nos dice que una marca es una experiencia del cliente 

representada por una colección de imágenes e ideas. Una marca a menudo incluye un 

logotipo explícito, fuentes, combinaciones de colores, símbolos, sonidos que pueden 

desarrollarse para representar valores, ideas e incluso personalidad implícitos. 

 

Esta definición se concreta exclusivamente en las características más objetivas y observables 

de una marca, aquellos elementos que la representan de forma física y fijas, su función 

esencial es diferenciar, identificar y proteger de la producción competidora. (Baños & 

Rodríguez, 2012)  

 

Así mismo se toma el concepto de marca como símbolos que ayudan al cliente a identificar y 

diferenciar de la competencia. 

 

“A brand is a distinguishing name and/or symbol (such as a logo, 

trademark, or package design) intended to identify the goods or 

services of either one seller or a group of sellers, and to differentiate 

from those of competitors. A brand thus signals to the customer the 

source of the product, and protects both the customer and the 

producer from competitors who would attempt to provide products 

that appear to be identical”.3 (Aaker, 1991). 

                                                 
3
 Traducción propia: Una marca es un nombre y / o símbolo distintivo (como un logotipo, marca comercial o 

diseño de paquete) destinado a identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y 

para diferenciarlos de los competidores. Por lo tanto, una marca le indica al cliente la fuente del producto y 
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En el aspecto legal, el registro de marcas se funda en el nombre. Cuando se crea una empresa, 

lo primero que se requiere para operar es que tenga un nombre, y que sea registrado e 

propiedad. Si un nombre que la designe. La empresa no tiene existencia legal. (Baños & 

Rodríguez, 2012) 

 

En el panorama socio cultural. La marca ha sobrepasado su simple función de identificación 

para ocupar una posición ubicua en el escenario público. Las marcas están en todos los sitios: 

en la casa, en la calle o en una solitaria carretera, en los comercios, en los medios de 

comunicación, en la conversación con un amigo, en nuestros los deseos, necesidades, en la 

cabeza. También están en lo que pensamos de un amigo cuando lo vemos con una 

determinada marca, o en lo que pensamos que pensarán los demás de nosotros por lo mismo. 

La marca con el afán de diferenciarse o más que eso hacerse la preferida, se convierte en un 

discurso plagado de significados que van  más allá de los productos. (Baños & Rodríguez, 

2012) 

 

Entendida la marca como un conjunto de significados simbólicos que distinguen a un bien o 

servicio y contiene promesa de beneficios físicos y emocionales, encontramos que la lógica 

de la marca es acumulativa y que en ella es factible encontrar hasta seis niveles esenciales de 

significado, cuyo conjunto le otorga a la marca su carácter especial y diferenciado (Kotler, 

2000)  

  

 Atributos: aquellas características que la sugiere en el público. Una marca puede 

sugerir distintos atributos tangibles o intangibles, como por ejemplo: buen sabor, 

                                                                                                                                                        
protege tanto al cliente como al productor de los competidores que intentan proporcionar productos que parecen 

ser idénticos. 
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solidez, distinción, alegría, dinamismo. Si el público asocia una de estas 

características con la marca se convierte en uno de sus atributos. 

 Beneficios: los atributos se traducen en beneficios de uso que pueden ser de carácter 

funcional: aquello se sostiene por cualidades tangibles del producto; o bien puede 

consistir en beneficios emocionales que vienen dados por los sistemas de valores ( un 

coche caro hace sentirte importante y admirado). 

 

 Valores: una marca comunica también los valores de la empresa. Por ejemplo Apple 

transmite idea, innovación y tecnología. 

 

 Cultura: una marca puede representar una cierta cultura. Por ejemplo Mercedez 

comunica significados aceptados en la cultura alemana: organización, eficiencia y 

calidad. 

 

 Personalidad: la marca es capaz de presentarse dotada en cierta personalidad. Por 

ejemplo: Evax, proyecta la personalidad de alguien joven, alegre, libre de 

preocupaciones. 

 

 Consumidor: Una marca sugiere el tipo de cliente que compra o usa el producto. Así 

es que un empresario de alta gama, compre un mercedez a un estudiante de 23 años. 

 

La marca va mucho más allá del producto, una cosa es lo que fabrica la empresa y otra a 

veces muy diferente, lo que compra el cliente. La marca  sirve para identificar al 

producto, pero también para mostrar lo que hace diferente, los atributos que el público 

reconoce y valora asociados a esa marca. (Baños & Rodriguez, 2012) 
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 Por su parte el término imagen no es menos ambiguo. Los neurofilósofos hablen de 

imágenes retinianas; los críticos literarios, de imágenes poéticas; los artistas visuales, de 

imágenes plásticas; los tecnócratas  de imágenes analógicas y digitales; y cada técnica da 

nombre a las imágenes que produce. Fotográficas, fílmicas, videográficas, holográficas, 

termográficas, infográficas, etc. Los psicólogos hablan de imágenes oníricas (los sueños y 

las imágenes mentales) producto de la imaginación. (Costa, 2012)  

 

Ciertas corrientes semióticas  incluyen en la categoría  de signos todos los tipos de 

señales que de alguna manera comunican. Este conocido enunciado de Leticia Gras, 

aunque puede parecer claro, no lo es tanto porque considera como signo todo tipo de 

señal, lo cual da a entender que  imagen y marca son sinónimos. (Costa, 2012) 

 

Umberto Eco (1973) extrae una docena de vocablos algunos de ellos aparentemente 

sinónimos, que corresponden a las principales acepciones de la palabra signo. Estos son, 

por orden: señal, marca, síntoma, indicio, trazo, huella, gesto, seña, enseña, contraseña, 

símbolo e icono.  

 

Por otro lado, en la teoría de los signos. Malmberg maneja trece acepciones de la palabra 

signo coincidiendo sólo en parte con Eco: símbolo, señal, imagen, icono, nombre, 

denominación, designación, representación, representante, síntoma, indicio indicativo.  Se 

observa que Malmberg no usa la palabra marca, como lo usa Eco después de señal. 

 

Entonces la etimología latina. Signo viene de signum, que en sus dos acepciones 

inmediatas (de un total de ocho en el diccionario), significs: 1) marca, señal, y 2) prueba 
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que identifica a alguien. El latín signum significa otra de las funciones de signo: designar. 

Y eso coincide plenamente con las funciones marcarias  definidas con estas cuatro 

palabras: marcas (como) signo (de) designación (y de) identidad. 

 

Este esquema ha sido confeccionado con los vocablos citados precedentemente. La marca 

de empresa o producto es el resultado del marcaje como acción estratégica de 

comunicación. Su sistema de significación implica las interacciones entre cuatro 

manifestaciones de signo marcario: lingüístico, escritural, icónico y cromático. Como se 

puede ver en a Figura 13  (Costa, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°4 El sistema semiótico de la marca 
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Ya que se ha desarrollado diferentes puntos de vista de los términos de la frase imagen de 

marca. Pasaremos a exponer varios conceptos relacionados a la identidad e imagen de marca 

los más confundidos debido a que muchas veces se desconoce del valor  y propósito que tiene 

cada actividad y fase de estos términos en todo proceso de creación, gestión e implantación 

de una marca. Como lo expone Rubén González-Román, Digital Brand Planner de Branward: 

 

« ¿Cuántos gurús del marketing digital utilizan diariamente el 

branding para explicar la notoriedad de marca? Tanto es así que el 

propio Google utiliza en sus apuntes teóricos de los cursos de Google 

Adwords el concepto “campaña de branding” para hacer referencia a 

una mera campaña de visibilidad. ¿Y cuántos blogs, foros y cursos 

online de diseño lo hacen para hablar de identidad visual 

corporativa?». (González-Román, 2016) 

 

 

 

Fuente: Costa (2012) 
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Ambos términos son mezclados no solo en la práctica profesional, sino también en el ámbito 

académico y en la investigación. 

 

«No se deben mezclar los espacios que estos dos conceptos [identidad 

e imagen de marca] irrigan, pues allí radica uno de los grandes 

problemas de la actividad publicitaria y del diseño. La falta de un 

método riguroso para conceptualizar y ubicar el sentido de las teorías, 

que se convierten en populares en el manejo práctico, pero 

dicotómicas en el sentido útil de la materialización conceptual». 

(Universidad de Palermo, 2013) 

 

Aaker (1996), sostiene que la identidad de marca tiene un enfoque primordial como parte del 

desarrollo empresarial: 

 

«La identidad de marca es un conjunto único de asociaciones que el 

estratega aspira a crear o mantener. Estas asociaciones representan la 

razón de ser de la marca implicando una promesa de los integrantes 

de la organización a los clientes». (Aaker, 1996, pág. 71) 

 

En cuanto a la imagen de marca, Ostberg (2007) sostiene que esta se presenta en el 

imaginario de los sujetos, en su memoria, como un intangible de recepción. De este modo, es 

considerada como un proceso de acumulación, evaluación y asociación que se desarrolla en la 

mente de los individuos, permitiendo configurar la estructura cognitiva del sujeto. 

 

«Investigadores han analizado las marcas desde naturaleza simbólica 

(Levy, 1958), hasta su instancia semiótica (Semprini, 1995); pasando 

por su significado subyacente psicológico (Durgee y Stuart, 1987). 

Sin embargo, a pesar de las diversas definiciones, se coincide en que 

la imagen de marca es sostenida de forma individual y es en gran 

parte un fenómeno subjetivo y perceptual que es construido por la 

interpretación del consumidor, de forma tanto racional o como 

emocional (Dobni y Zinkhan, 1990). La imagen de marca no es 

inherente a las características técnicas, o funcionales del producto, 

más bien es afectada y moldeada por actividades comerciales, por 

variables del entorno y por aspectos perceptuales del individuo». 

(Colmenares, Saavedra, & Schlesinger, 2009) 
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Como se muestra, esta figura es compartida por varios autores como Kevin Keller (2008), 

para quien la imagen de marca se convierte en una red de memoria asociativa basada en las 

percepciones de los consumidores, la cual puede crearse de la experiencia directa con el bien 

o servicio, por la información comunicada y mediante la realización de inferencias según 

asociaciones preexistentes sobre la empresa, origen, etc. Asimismo, Joan Costa (2004) afirma 

que la imagen de marca puede ser interpretada también como la fuerza que incita nuevas 

preferencias, decisiones, emociones y convicciones hacia la marca. Igualmente, Javier 

Cerviño (2002) mantiene que la imagen de marca proviene de dos fuentes: la identidad y los 

ruidos (señales externas - factores parasitarios). Y es que, estando la imagen de marca creada 

en la mente de la audiencia, esta se alimenta no solo por los mensajes generados por la propia 

marca sino también influencian otros emisores como las opiniones de otros usuarios, las redes 

sociales, y demás medios de comunicación. 

 

Caben destacar otros elementos a la imagen de marca, puesto que esta tiene una relación 

directa con los conceptos de posicionamiento (Ries y Trout, 2002) y reputación (Villafañe, 

2004). Los términos de imagen, reputación y posicionamiento se usan para identificar y 

diferenciar una marca de otra (Capriotti, 2009). La reputación se convertirá en un paso 

anterior a la imagen, ya que en este caso el usuario de la marca conocerá con mayor detalle 

aspectos relevantes de la marca antes de crearse una idea mental sobre ella. En el caso del 

posicionamiento, el mismo usuario realizará un vínculo entre una marca y otra asignando una 

escala interna que organizará en su mente a manera de ranking. (Universidad de Palermo, 

2013) 

 

Otro componente de la imagen, aparte de las asociaciones que establecen los clientes de la 

marca, son los personajes que la representan. El personaje será una descripción de la marca 
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en términos de características humanas (Davis, 2002). En procesos de investigación 

relacionados con el branding se acostumbra a indagar a los públicos sobre la visión que 

tienen de una marca en el caso que se tratará de una persona (personalidad, valores, 

apariencia, género, etnia, clase socioeconómica).  

 

Esta evocación de la marca, no sólo como personaje, la constituyen representaciones tanto 

racionales como afectivas, convirtiéndose en una teoría popular que ha emanado de la 

identificación, el fetichismo y el deseo inconsciente de los usuarios. (Grant, 2004). 

Para aclarar un poco más la relación entre la imagen y la identidad, se puede acudir a las 

afirmaciones de Aaker (1996) cuando asegura que mientras que la imagen tiende a ser táctica, 

la identidad debería ser estratégica […]. La identidad de la marca debería, al mismo tiempo, 

reflejar las cualidades perdurables de la marca aun cuando no sean sobresalientes en la 

imagen de la marca. (p. 73) 

Siendo la imagen y la identidad términos tan próximos, que comúnmente son asumidos como 

sinónimos sin serlo, lo que resta es aclarar que la imagen de marca tiene una relación directa 

con los conceptos de posicionamiento (Ries y Trout, 2002) y reputación (Villafañe, 2004). 

Tanto imagen, como reputación y posicionamiento se usan para identificar y diferenciar una 

marca de otra. (Capriotti, 2009). La reputación se convertirá en un escalón anterior a la 

imagen, ya que en este caso el usuario de la marca conocerá con mayor detalle aspectos 

relevantes de la marca. En el caso del posicionamiento, el mismo usuario realizará un vínculo 

entre una marca y otra asignando una escala mental que organizará en su mente a manera de 

ranking (de allí la denominación de posicionamiento). (Universidad de Palermo, 2013) 
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En el mundo de la publicidad esta escala mental es conocida como top of mind o brand 

awaress . Es decir cuando una marca consigue un alto conocimiento dentro de su audiencia, 

logrando ser reconocida y recordada entre distintos grupos de personas; tanto clientes y 

público objetivo, como también personas sin interés aparente por la marca. Esto demuestra 

que la marca está presente en el subcosnciente de los consumidores y es fácilmente recordada 

siempre que se encuentre entre productos o comunicación de su propia categoría. (Gonzales 

2012) 

 

Rossiter y Percy (1987) exponen que el brand awareness signica lo siguiente:  

 

«Capacidad del consumidor para identificar la marca, bien en 

términos de reconocimiento o en términos de recuerdo, dentro de la 

categoría de producto, con suficiente detalle como para hacer una 

compra, recomendar o usar la marca». (Rossiter y Percy, 1987, pág. 

132) 

 

En ese sentido la notoriedad de marca, es la capacidad que posee un comprador potencial 

para identificar un marca detalladamente, para luego proponerla, elegirla o utilizarla. Se 

refiere también, a la situación en que los compradores reconocen y asocian una marca con el 

producto que representan. La toma de conciencia de la existencia de un producto o una marca 

por parte del consumidor, es el nivel más simple de la respuesta cognitiva. La respuesta 

cognitiva, remite al área del conocimiento, es decir, al conjunto de informaciones y creencias 

que puede tener un individuo o grupo de personas (Lambin, 2004). 

 

El brand awarenes, gestionado adecuadamente, podría beneficiar a la estrategia de branding. 

 

« (…) Para la conciencia de marca como generadora de valor, se debe 

considerar la visión y percepción del consumidor de la marca (De 

Chernatony, 1998). Específicamente, la conciencia de marca forma 
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parte de los cuatro aspectos esenciales para que el consumidor 

otorgue valor a una marca (Aaker y Joachimsthaler, 2000), 

conjuntamente con la calidad percibida, el nivel 32 de confianza y la 

riqueza de las asociaciones de su imagen». (Colmenares, Saavedra, & 

Schlesinger, 2009) 

 

Es  importante para una marca monitorear si cuenta con brand awareness basándose en las 

respuestas cognitivas y valoraciones del cliente. 

 

Según Lambin (2004) la conciencia de marca es cuando el comprador posee la capacidad 

potencial para identificar detalladamente, proponer, elegir o utilizar la marca. También se 

refiere a la situación en que los compradores reconocen y asocian una marca con el producto 

que representan. La toma de conciencia de la existencia de una marca por parte del 

consumidor es el nivel más simple de la respuesta cognitiva. La respuesta cognitiva, remite al 

área del conocimiento, es decir, al conjunto de informaciones y creencias que puede tener un 

individuo o grupo de personas. 

 

Estas informaciones almacenadas en la memoria influyen en la interpretación de los 

estímulos a los que el individuo está expuesto, provenientes principalmente del conjunto de 

medios que se emplean para divulgar los atributos y beneficios de la marca, así como de las 

experiencias de uso con la misma. Estos factores actúan sobre el comportamiento de compra 

mediante la creación, mejora o reforzamiento de sus actitudes, ya que la promoción y la 

publicidad son el medio para transferir el concepto simbólico a través de la asociación del 

producto o servicio con la representación simbólica del mismo (Colmenares, Saavedra, & 

Schlesinger, 2009) 

 

De este modo, un branding exitoso depende de la habilidad de la marca por construir un eje 

racional basado en el producto y organización pero que esté, a su vez, alineado con el eje 
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emocional, el cual humaniza las marcas. Así, siguiendo con la propuesta de Aaker (1996), 

detallada en el Gráfico 3, se entiende que las dos primeras perspectivas propuestas: la marca 

como producto y como organización, involucran aspectos netamente racionales, tangibles, 

mientras que las siguientes dos perspectivas: la marca como persona y como símbolo, tienen 

un orientación intangible y emocional. 

Teniendo estos términos claros, surge la interrogante de cómo saber exactamente si la imagen 

de una marca es positiva o negativa. Como se viene mencionando, la imagen depende de las 

percepciones de la audiencia que no pueden ser controladas en su totalidad por la marca. 

Pretender cuantificar el valor de marca puede resultar una medición relativa. 

 De esta manera, Aaker (1996) considera el valor de marca como una combinación de 

conocimiento, lealtad y asociaciones de marca, que se suman para proporcionar valor a un 

producto o servicio. Como también refiere Javier Cerviño (2002): «El conjunto de activos y 

pasivos ligados a la marca, su nombre y símbolos, que añaden o sustraen el valor que un 

producto o servicio provee a la empresa y a los clientes de esta. 

 Estos activos y pasivos de la marca pueden ser clasificados en cinco grupos: lealtad a la 

marca, conciencia de marca, calidad percibida, asociaciones de marca y otros activos en 

propiedad de la marca». (Cerviño, 2002, pág. 60). Así, se entiende que la subjetividad de este 

conjunto de activos y pasivos no permite una certeza numérica que permita valorizar cómo la 

imagen de una marca afecta a su valor. Como Teresa Torres (2009) afirma:  

«No existen métodos totalmente válidos a nivel teórico ni completamente verificables desde 

un punto de vista empírico. Incluso existen autores para los que no existe ningún método de 

valoración de marcas que ofrezca un alto grado de credibilidad por la subjetividad del 

proceso». (Torres, 2009, pág. 35) 
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 No obstante, como hace referencia Gabriela Salinas (2007) con el objetivo de identificar 

comportamientos del consumidor que sean medibles se acude a modelos existentes que 

determinan las percepciones y se categorizan en escalas, a pesar de que estas escalas son 

consideradas como relativas. Algunos de los modelos de medición del valor de marca a partir 

del comportamiento del consumidor son: Brand Asset Valuator (Young & Rubicam), 

Equitrend (Total Research), BrandDynamics (Millward Brown), y Brand Onion (David 

Aaker). Este último será empleado en el análisis que se llevará a cabo en el segundo capítulo, 

debido a su enfoque cualitativo. Profundizando en la operacionalización del método que será 

empleado más adelante, el Modelo Brand Onion basado en la teoría de David Aaker. (Figura, 

10) 

 

Figura N°10 Sistema de identidad de marca 

 

Fuente: elaboración propia basado en la teoría de Aaker (1996) 
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Este modelo propuesto por Aaker está conformado por cinco niveles. Comenzando por el 

exterior, este proceso ayuda a definir quién es tu marca y cuál es su misión principal. A 

continuación detallaremos cada uno de los niveles. 

Atributos: están en el borde de la rueda de marca, los atributos son características específicas 

que demuestra la marca. Entre las que destacan sus componentes, funciones y distintivos 

físicos clave tanto para generar credibilidad en la comunicación como para establecer 

vínculos que permitan hacer las promesas de mercadeo sostenible. 

Beneficios: que corresponden al resultado esperado por la demanda al hacer uso de atributos 

de marca. En sentido amplio, los beneficios pueden ser funcionales,  sensoriales, 

emocionales, cognitivos, entre otros. 

Valor: es decir la recompensa emocional que brinda la marca con la comunicación emitida 

Personalidad: que representa un conjunto de rasgos humanos asociados a una marca 

estableciendo un vínculo entre las características de personalidad de los individuos y atributos 

de la marca. 

En este sentido, el Modelo Brand Onion plantea hallar el One Word Equity de una marca 

desde un proceso inverso, donde, a partir de una pieza comunicacional, se interpreta la 

posible esencia de la marca. Así, se empieza analizando la capa exterior (atributos) hasta 

llegar al centro del diagrama. En cada dimensión se debe encontrar cinco elementos, en base 

a la observación efectuada, de los cuales en la próxima dimensión derivarán a otros cinco 

elementos. 

La elección final de la palabra que representa el perfil de una marca (One Word Equity), 

puede resultar relativa pero, como menciona Torres (2009) lamentablemente no existen 

métodos totalmente válidos a nivel teórico ni completamente demostrables desde la práctica. 
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A pesar de ello, este modelo propone obtener un acercamiento al conocimiento del perfil de 

la marca, desde una perspectiva integral, tanto corporativa como del consumidor. 

  La búsqueda de una identidad de marca que se entienda integral y globalmente es el reto por 

el que se debe apostar, los personajes representados en la publicidad podrían ser los 

elementos que brinden esa experiencia emocional necesaria para lograrlo.  

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

CAPITULO II : 

 Unilever  y el análisis de comunicación de la marca 

Axe 

 

 2.1 Unilever en el mercado y la marca Axe (Ego,  Lynx) 

 

Unilever es una empresa multinacional angloholandesa. Esta compañía nace en 1885 en la 

Inglaterra victoriana y es la cuarta empresa mundial de bienes de consumo. Está presente en 

150 países, tiene más de 175.000 empleados y realiza más de 1.770 ventas por minuto. 

(Unilever, 2017) 

 

La mayor parte del negocio de Unilever proviene de un grupo selecto de marcas: Knorr, 

Hellmann`s, Maizena, Findus, Flora, Lipton, Mimosín, Dove, Pond’s, Rexona, Signal o Axe. 

(Unilever, 2017) 

 

Axe es una marca de productos de belleza para hombres. Esta nace en Francia en 1983 a 

partir de un producto creado en Sudáfrica el año 1974, el desodorante para hombres llamado 

Ego, marca que se mantuvo en otros países hasta el año 2002. (Diez, 2012) 

 

Después Axe amplía su catálogo con jabones de ducha, antitranspirantes o lociones 

hidratantes. Una línea de productos que compite con las marcas de Procter & Gamble, 

Colgate-Palmolive o Gillette. En Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda la marca 



 

 

80 

 

Axe no se implanta sino que se utiliza, ya desde los años setenta, el nombre de Lynx. 

Unilever utiliza, según el momento y el lugar, varias marcas para vender un mismo producto. 

En la actualidad Axe/Lynx está presente en cerca de cincuenta países y es la marca con 

mayores ventas de desodorantes masculinos. (Diez, 2012) 

 

Según Arjona (2016) la marca de desodorante masculino al primer país latinoamericano que 

ingresó fue a México en 1991, para esa época su publicidad se dirigía a hombres entre los 20 

y 30 años y mantuvo una imagen mucho más reservada y no tan atrevida o joven. 

A Colombia ingresa el 2002. La marca estaba buscando unir esfuerzos y tenía como objetivo 

compactar su nombre, así que decidió unificar la marca Ego, ya existente en el mercado, con 

Axe. El primer paso fue adaptar el grupo objetivo, eligió que su comunicación estará dirigida 

a hombres entre 15 y 25 años, pues lo que intentaba era cumplir con en el deseo de los 

hombres de acentuar su atractivo físico por medio del uso de fragancias innovadoras. 

(Arjona, 2016) 

 

Cuando comenzaron con las investigaciones para determinar qué se quería lograr con el 

público masculino, en el grupo de trabajo, surgió la pregunta ¿cómo llegar a ellos si los otros 

participantes en la categoría de desodorantes masculinos siempre muestran los beneficios de 

todo producto en esta categoría: deporte y protección? Desde este gran interrogante iniciaron 

la investigación, realizando una encuesta a unos 12 mil hombres entre los 15 y 50 años de 

Estados Unidos, Reino Unido, México, Sudáfrica, Turquía y Japón con el objetivo de obtener 

respuesta sobre las aspiraciones que tenían. En este trabajo, por medio de una entrevista 

encontraron que lo que más deseaba el género masculino era que la sociedad gustara de ellos. 

(Arjona, 2016) 
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La información recogida como resultado de la investigación llevó a hacer una asociación de 

interés entre los dos sexo, es decir, los hombres desean que las mujeres gusten de ellos, y 

estar bien en todo momento preparados para el encuentro con una mujer que los atraiga, por 

eso las preguntas no fueron convencionales y las respuestas arrojaron contenidos íntimos a 

estos interrogantes: “¿Cuándo fuiste rechazado por una chica?, ¿Cuál es tu estrategia para 

conquistar una chica?, ¿Cuándo te sientes realmente seguro? ¿Cuántas veces piensas en sexo 

durante el día?”, se llegó a un gran ideal colectivo. (Arjona, 2016) 

 

Años más adelante Axe comenzó a cambiar su estrategia de comunicación y decidió 

reposicionarse como una marca más actual, fresca y dirigida a la juventud. Con esta 

estrategia, nació la necesidad de manejar como “insight” de campaña la atracción que ejercen 

los hombres sobre las mujeres gracias a las fragancias Axe. Bajo este concepto la marca 

buscaba posicionarse como líder en el mercado de desodorantes masculino (Atehortúa, 2014). 

 

La marca Axe ha  concebido sus productos para los jóvenes varones urbanos, también ha 

creado para ellos unas campañas de publicidad innovadoras. Dichas campañas se deben a 

agencias como Lintas, con sede en Francia y transformada, tras sucesivas fusiones y cambios, 

en Ammirati Puris Lintas (APL), Lowe Lintas & Partners (LLP) y Lowe Lintas (LL). Otra 

agencia decisiva creada en 1982 que es la que maneja y controla la imagen de Axe/Lynx  es 

Bartle Bogle Hegarty (BBH). Por último, los spot de Axe no se entienden sin una tercera 

agencia: Vega Olmos Ponce (VOP), empresa Argentina creada en 1997 por Fernando Vega 

Olmos y Hernán Ponce. Paradigma de la creatividad publicitaria argentina, VOP tiene en su 

haber más de 500 premios internacionales y llega a facturar un 95% de sus negocios con 

marcas extranjeras. Sin embargo, en el año 2008, Vega Olmos se pasa a la competencia y 

VOP se convierte en Ponce Buenos Aires (PBA). (Diez, 2012) 
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Axe logró ir más allá, identificar la inteligencia colectiva del género masculino, cuando 

afirma que la mayoría de hombres, sin importar su raza, edad, estilo y ocupación, está en 

constante búsqueda de ser el centro de atracción del género femenino; este "insight" del que 

se apropió la marca la ha llevado a ser una campaña exitosa que ha utilizado la misma línea 

de comunicación. (Diez, 2012) 

 

En el 2017 un nuevo estudio, conducido por Promundo y comisionado por Axe incluyó a 

3,500 jóvenes en México, Estados Unidos e Inglaterra. Esta investigación desarrolló una 

herramienta llamada “caja de la masculinidad”, conjunto de creencias transmitidas por los 

padres, familias, medios de comunicación, los pares, las mujeres  otros miembros de la 

sociedad que presionan a los varones a que se comporten de cierta manera. Estas presiones 

les exigen a valerse por sí mismos sin pedir ayuda, actuar como machos, ser físicamente 

atractivos, ceñirse a los roles de género que son rígidos, ser heterosexuales, realizar proezas 

sexuales y resolver los conflictos por medio de la agresión. (Heilman, Barker, Harrison, 

2017) 

 

En contraste los jóvenes que se encuentran “fuera de la caja” son aquellos que rompieron con 

las expectativas que rechazan estos comportamientos y en su lugar adoptan ideas y actitudes 

más positivas y originales sobre lo que se debe creer un hombre y sobre cómo debe actuar. 

(Heilman, et al., 2017) 

Los resultados de la investigación es que la “caja de la masculinidad” entendida como el 

conjunto de normas socialmente reforzadas sobre lo que un “hombre de verdad” debe hacer, 

se encuentra más viva que nunca en los lugares donde se realizó el estudio. Con las normas 

los hombres encuentran un sentido de seguridad y protección, aun cuando al mismo tiempo 
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les hace daño. Así mismo para la mayoría de los hombres que se adhieren a sus reglas tienen 

mayor probabilidad de arriesgar su salud y bienestar, romper con sus amistades más íntimas, 

resistirse a buscar ayuda cuando la necesitan, sufrir de depresión, y a considerar acabar con 

sus vidas. (Heilman, et al., 2017) 

 

Para los  jóvenes que obtienen ciertos beneficios al permanecer dentro de la caja: les brinda 

de un sentido de pertenencia y de encontrarse a la altura de lo que se espera de ellos. Puede 

que se ganen la admiración de sus amigos y de sus padres. Pero cuando esas mismas normas 

los llevan a ser agresivos todo el tiempo, a evitar tener amigos gais, a reprimir sus emociones 

y a pelear cuando alguien los intimida, la caja les exige que se comporten como lo que no son 

y la vida que de ello se deriva puede volverse violenta y solitaria. Liberarse de la caja de la 

masculinidad no es algo que los hombres jóvenes puedan hacer solos. La sociedad juega un 

papel importante en reforzar ideas positivas, equitativas y no restrictivas sobre la 

masculinidad. (Heilman, et al., 2017) 

Axe desde el 2017 se ha dedicado en dotar a los jóvenes de las herramientas y recursos que 

necesitan para pronunciarse decididamente en contra del bulling y sentirse cómodos en su 

propia piel, sin las presiones o los límites que impone la masculinidad tradicional. 

Rick Strubel, Global Vice President, Axe dijo “Esta investigación confirma que los jóvenes 

están sufriendo bajo estas etiquetas toxicas que fueron impuestas por la sociedad. No pueden 

decir, actuar o hablar como ellos quieren porque están atrapados en esta Caja de la 

Masculinidad El impacto es alarmante ya que ponen en riesgo su salud física y mental. 

Estamos comprometidos, junto con nuestros socios, a liberar a los jóvenes de estas etiquetas 

toxicas para que puedan ser exactamente como ellos quieran ser”. (Heilman, et al., 2017) 
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2.2 Análisis y estrategias comunicacionales 

 

Como se desarrolló  en el primer capítulo, una identidad de marca coherente debe prestar 

atención a un conjunto de los componentes que, en sinergia, da como resultado un 

reconocimiento y recordación idónea de la marca. 

 

En este sentido, se pasará a hacer un análisis inicial para entender sus probables estrategias de 

marca, buscándose revelar, en primera instancia, si las marcas en cuestión presentan 

arquetipos que proyectan la imagen juvenil masculina en su publicidad., la que a su vez se 

relaciona a la imagen de marca. Para ello se, considera que hoy, el mundo online refleja en 

gran medida el mundo offline, como se mencionó, las marcas están atravesando por una 

transformación digital, así, las redes sociales son los canales idóneos para visualizar el 

panorama de las marcas. 

 

En el Figura 11, se muestra que Axe cuenta con millones de fans en su página de Facebook. 

En cuanto a su el engagement
4
 con su audiencia tiene mucha interacción. Ya que se ve que 

los post, tienen muchos  comentarios y conversaciones. A pesar que los post orgánicos.  

Como dice Kaushik (2012) No es lo mismo dar like a mantener una conversación continua 

con la marca. El nivel de compromiso es significativo cuando un usuario interactúa con la 

marca pues está tomándose el tiempo y esfuerzo de compartir que le gusta la experiencia que 

ha recibido.  

 

                                                 
4
 Concepto vinculado a una serie de comportamientos del cliente hacia la empresa que van más allá de la acción 

de compra y que se producen como resultado de motivaciones individuales (Van Doorn, Lemon, Mittal, Nass, 

Pick, Pirner, Verhoef, 2010) 
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Figura N°11 Engagement AXE 

 

 

La marca usa información y aborda el contexto en el que viven sus seguidores. Ya que en sus 

post generan interacción. Además los post también ayudan a que los seguidores que no son 

usuarios de los productos tengan intención de compra. 

 

Así mismo los mismos seguidores crean sus propias frases con el slogan de la campaña tú 

tienes lo tuyo. Compartiéndolos como comentario en el post de la marca.  

  

El contenido no solo está enfocado a la difusión de sus productos, sino también la generación 

de contenido que representa la realidad que vive el usuario, creando empatía y humor. Lo 

cual genera engagement con el usurio y  las redes sociales. Como se puede ver este caso 

 

 

Fuente:  Fan Page Facebook Axe Perú 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: Aaker (1996) 
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(Figura 12), dónde se toma el contexto de la elevación de precios de los limones en los 

mercados y la marca crea contenido para informar de sus precios. Lo que generó más de 20 

mil likes, casi 3 mil compartidos y mil comentarios. 

Figura N°12 Engagement AXE 

 

Las agencias de publicidad, en efecto, han descubierto que, para colarse en la vida de las 

personas, sobre todo si son jóvenes, tienen que vincular sus mensajes con el mundo del 

entretenimiento y del ocio: música, conciertos, videojuegos, fiestas en discotecas, viajes, 

estancias.... La idea de rodar anuncios en clave de ficción forma parte de esta misma 

estrategia. (Diez, 2012) 

 

Es una apuesta por una comunicación persuasiva cada vez menos racional y más emocional y 

simbólica. Un anuncio de 20” sobre las propiedades de un producto provoca el cambio 

inmediato de canal, pero nos enganchamos a uno de 45” que cuenta una buena historia, sobre 

todo, si es en clave de amor y humor, pues lo sexual y la risa aumentan el impacto y el 

recuerdo. (Diez, 2012) 

 

 

Fuente:  Fan Page Facebook Axe Perú 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: Aaker (1996) 
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Pero lo relevante no es que solo Axe inventa y rueda historias (de mayor o menor calidad y 

originalidad) sino que, para subrayar que sus anuncios son, 5 precisamente, relatos (esto no es 

la vida), utiliza constantes referencias de cuentos, novelas, películas. Esto implica que los 

anuncios se adaptan, parodian y versionan otras historias. Además, los anuncios usan las 

claves de género ficcionales, se recurre a la seriación o se emplean motivos literarios. (Diez, 

2012) 

 

La marca es conocida por su estilo único de comunicación y publicidad. Hace una gran 

inversión en comunicación todos los años, ya sea a nivel nacional o internacional, como se 

evidencia por campañas como "Angels", "The Chocolate Man", "Axe Anarchy" o las últimas 

inversiones como el lanzamiento del nuevo "Axe Apollo". 

 

"Angels", la campaña fue lanzada en 2011, para presentar el nuevo producto Axe Excite. El 

spot televisivo comienza cuando angeles comienzan a caer del cielo por todas la ciudad. 

Primero uno cae en un restaurante, luego otro en la pista y así comienzan a caer muchos más 

hasta que todos caminan atraidas por un joven que está arreglando su motocicleta. Lo miran 

con deseo y empiezan a romper las aureolas. Al final una voz en off dice: nuevo Axe Excite. 
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Figura N°13 Spot Angel de AXE 

 

La campaña "The Chocolate Man" fue lanzada el 2012 en medios tradicionales como 

digitales. Esta campaña realizó juegos de video y aplicaciones que fueron usados por los 

usuarios. La campaña lanza una nueva fragancia con olor a chocolate, llamada Dark 

Temptation. El spot de tv comienza con un joven, que está frente a la espejo aplicándose el 

nuevo body spray. Por lo que se convierte en un hombre de chocolate que atrae a todas las 

chicas que se acercan a él. Su primer encuentro es con dos chicas que comen helado, en los 

que espolvorea chocolate que se arrancó de la nariz, después está en un picnic con una chica 

que con un fresa le saca chocolate del ombligo. Así mismo aparece la escena donde dos 

chicas en el cine literalmente se comen sus orejas. Otra escena en donde lleva de regalo su 

mano para regalarle a una chica que está en una camilla de hospital. Después sale bailando 

con una chica. También está parado en el bus y una chica le muerde el glúteo. Otra escena 

donde aparece con saludando en un gimnasio a un grupo de chicas que lo ven con deseo 

 

Fuente: Canal  youtube de Axe 
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desde las ventanas  y finalmente  cuando levanta la mano para saludar otra chica le arranca el 

brazo. La voz en off comenta: tan irresistible como el chocolate, nuevo Axe Temptation.  

Figura N°14 Spot hombre de Chocolate 

 

 

La campaña "Axe Apollo" implica el envío de veintidós consumidores de Axe en un viaje a 

la Luna, una de las iniciativas más originales y diferenciadas jamás vistas en todo el mundo. 

Axe desarrolló un programa y una academia espacial corresponsal, con la colaboración de 

Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la luna, para hacer una oferta en línea a los 

consumidores de la marca. Según el vicepresidente global de Axe, Tomás Marcenaro, "el 

lanzamiento de Axe Apollo es el más grande y ambicioso en los 30 años de historia de la 

marca Axe (...) Por primera vez, simultáneamente lanzamos una competencia global en más 

 

Fuente: Canal  youtube de Axe 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: Aaker (1996) 
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de 60 países que ofrece millones de la gente tiene la oportunidad de ganar el premio más 

épico de la Tierra: un viaje al espacio, sí, el espacio real”. 

El spot trata de un bombero que trata de salvar a la chica que está atrapada en la casa en 

llamas. El ingresa al lugar donde está siendo consumido por el fuego, pasa muchos peligros y 

al final encuentra a la chica, la salva y la saca del peligro. Cuando un personaje vestido de 

astronauta se acerca a la escena y se muestra en la pantalla la uan frase (Nada le gana a un 

astronauta). La chica lo mira venir, no se resiste y corre al encuentro del astronauta. Al final 

del spot una voz en off dice: nuevo Axe Apollo, registrate en Axe apollo. com y podrás 

competir por un viaje al espacio. 

 

Figura N°15 Spot AXE Apollo 

  

 

 

 

Otra de las campañas que lanzó la marca fue Axe Anarchy, producto que tenía versión para 

hombre y mujer.  Este caso fue excepcional, ya que por primera vez la marca presentaba a la 

mujer como personaje que seduce y atrae.  

 

Fuente: Canal  youtube de Axe 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: Aaker (1996) 
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El spot televisivo comienza con una tranquila tarde en un café y de pronto un hombre y mujer 

se sienten atraídos, quienes empujan un masetero desde un edificio. En la siguiente escena 

una chica camina por encima del masetero roto, sintiéndose atraída por un mozo, quien deja 

caer sus platos y se aproxima a la chica. Cuando de pronto un motociclista se lanza y se 

interpone entre los personajes antes mencionados. Mientras que su motocicleta sigue en 

camino y rompe el vidrio de la ventana de una veterinaria, de donde el que atiende el negocio 

sale y ve a una enfermera, quién suelta la silla de ruedas que lleva un anciano, quien termina 

en medio de la pista y provocando choques y caos en las pistas. De pronto un vehículo se 

choca y  empuja una estatua. 

Gigante en forma de cabeza, que empieza a rodar por una escaleras. En la siguiente escena, 

salen de un bus volcado, porristas quienes se dirigen a un parque, donde se sientan atraídas 

por los jóvenes que están ahí. La escena se cierra con un primer plano de un pintor que 

visualiza la ciudad. Y en un plano general se ve caos general en la ciudad. La escena termina 

con una voz en off que dice: Unleash the Chaos, Axe Anarchy, for Him and for Her.  
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Figura N° 16 Spot AXE Anarchy 

 

Como hemos podido analizar en la comunicación de Axe, está presente la imagen juvenil 

masculina, como un personaje de seducción. Buss (1996) sostiene que la búsqueda de una 

buena pareja subyace en casi todo lo que realizan los seres humanos y genera algunas de las 

más complejas, elaboradas y misteriosas prácticas sociales. De hecho, “el emparejamiento no 

deja intacta ninguna relación social” (p.443).  

 

Pues bien, en la presente investigación vamos a analizar la percepción del público objetivo 

para ver si el uso de los personajes produce alguna relación en cuanto a la imagen de marca 

de Axe.  

 

De tal modo, el siguiente paso será analizar la identidad propuesta por Axe observando la 

comunicación que vienen desarrollando en los comerciales televisivos que se tomaron para el 

análisis de esta investigación. 

 

Fuente: Canal  youtube de Axe 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aaker (1996) 
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2.3 Identidad de marca en la comunicación de Axe 

 

Para el presente análisis vamos a tomar los dos spots televisivos que se ha elegido para este 

estudio: Transpirar Nunca Estilo Jamás y Tú Tienes lo Tuyo con el objetivo de obtener el 

perfil que Axe está proyectando en su comunicación publicitaria. En este sentido, cabe 

recalcar que la identidad que las marcas en estudio proyectan recaerá en la imagen que su 

audiencia percibe, producto de la relación que la audiencia tiene con esta, y del imaginario de 

los públicos.  

 

En cuanto al spot de Tv Transpirar Nunca Estilo Jamás, que se emitió el año 2016 entre el 

mes de enero y diciembre del 2016 (Anexo1), esta fue una de las últimas campañas que la 

marca emitió con el insight seducción que atrae. 

 

Este spot empieza cuando una pareja entra a un restaurante y una voz en off dice: que pasa si 

sales a cenar con tu chica y la mesera del restaurante es tu ex. Las siguientes escenas se ve a 

la ex con expresión molesta y las personas que se encuentran en el restaurante muestran 

miedo y se ocultan, Mientras la pareja sigue caminando al encentro de la ex. La voz en off 

dice: nada absolutamente nada, ni una gota de transpiración damas y caballeros.  Y la pareja y 

la ex se saludan cordialmente. Al final la voz en off dice: Transpirar nunca perder tu estilo 

Jamás. Nuevos Axe Antitranspirantes.  
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Figura N° 17 Spot Transpirar nunca, perder tu estilo jamás 

 

Para realizar el presente análisis utilizaremos del modelo teórico “Brand Onion”, detallado en 

el primer capítulo, en cual está basado en la  teoría de David Aaker
5
. Esta es una técnica 

interpretativa que, en la práctica publicitaria, las agencias realizan para descifrar el valor de 

una marca, combinando elementos como brand awareness y asociaciones de marca. Como 

también se hizo mención en el primer capítulo, la subjetividad de sus elementos no admite 

una certeza numérica que permita valorizar cómo la imagen de una marca afecta a su valor. 

Así, este modelo es utilizado con el objetivo de determinar de forma relativa las percepciones 

del consumidor, que finalmente determinan también la identidad de la misma. 

Como se detalló en el capítulo anterior, este modelo destaca los atributos, beneficios, valor y 

personalidad de una marca, para obtener como resultado una palabra que permita identificar a 

                                                 
5
 En español “cebolla de marca”, debido a su construcción por capas concéntricas que permiten hacer un análisis 

del perfil de marca. 

Fuente: Canal  youtube de Axe 
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la marca (One Word Equity, O.W.E.). Se procederá a desarrollar esta herramienta, como se 

observa en el Tabla 3, a partir de la campaña anteriormente señalada.  

Tabla N°4 O.W.E de Axe 

 

El análisis elaborado trae como resultado, el núcleo del modelo Brand Onion, es decir el One 

Word Equity (O.W.E.), la esencia de la marca, o palabra que define Axe, la cual es atractivo. 

 

Así mismo analizaremos en el comercial los arquetipos presentes, ya que según Siraj y 

Kumari (2011) los arquetipos de marca se mueven un paso más allá de simplemente declarar 

las características y beneficios del producto para conectarse con el cliente de una manera 

profunda y profundamente significativa porque cumple una ambición y / o aspiración 

(inconsciente). Además actúan como un conducto entre la marca y los consumidores y sirven 

como un "lenguaje" competente a utilizar al construir las bases para una marca fuerte. 

 

En tal sentido vamos a analizar como la marca representa estos personajes, los cuales ayudan 

a la proyección de marca de Axe. Según Ximena Vega (2012), quién escribió el libro La 

Publicidad (como la conocemos) ha Muerto, realizó un análisis exhaustivo sobre el 

comportamiento y actitudes del adolescente peruano frente a la comunicación de las marcas.  

Realizando estudios como la identificación de arquetipos con la marca. 

 

Fuente: Realización propia 
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En ese análisis nos presenta a la marca Axe, identificada con el arquetipo del bandido. Su 

lema “el fin justifica los medios”, su deseo básico es engañar con picardía. Su objetivo es 

realizar una mala acción o hazaña extraordinaria para llamar la atención. También es 

conocido como el bandolero, el ladrón el villano.  

Figura N°18 Arquetipos Axe 

 

Así mismo, Vega (2012) lo relaciona con el arquetipo del amante, ya que su lema es “lo que 

inspira al mundo es el amor”, su objetivo es sentir pasión con lo que hace, su talento es ser 

encantador, amoroso cariños, apasionado, tierno, don juan, el galán.  

 

 

 

 

Fuente: Vega 2012 

 

 

 

 

Fuente: Canal  youtube de Axe 
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Figura N°19 Arquetipos AXE 

 

Entonces, el spot de tv, Transpirar nunca, perder tu estilo jamás, identifica con el O.W.E de 

atractivo. Así mismo los arquetipos proyectados en la son el bandido y el amante, ya que 

presentan a un personaje juvenil masculino que logra la hazaña extraordinaria de disfrutar 

una noche de cena con su nueva novia a pesar que la ex se encuentra presente. Así mismo, es 

el amante ya que es un encantador de mujeres.  

 

Ahora pasaremos a analizar el spot de tv de “Tú tienes lo tuyo”, spot que fue emitido de 

enero a marzo del 2107 en canales como América Tv, Frecuencia Latina, Panamericana Tv y 

Red Global.    

 

El spot comienza con un banner interactivo en un edificio, mostrando un hombre musculoso, 

y la voz en off comenta, venga hombre abdominal. La cámara hace un paneo hacia un 

 

Fuente: Vega 2012 

 

 

 

 

Fuente: Vega 2012 

 

 

 

 

Fuente: Canal  youtube de Axe 
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vehículo, donde se encuentran sentados una chica en el volante y un joven, conversando  y 

riendo ambos, la voz en off en ese instante dice, quien necesita abdominales cuando tienes la 

nariz. Entonces el joven mira a la cara y muestra su nariz prominente. 

Otra escena comienza, cuando un joven esta vestido de manera formal con un terno azul y 

esta caminado de manera decidida en una avenida, poniéndose un sombrero de vaquero, y la 

voz en off dice, o nariz, cuando tienes esa clase. 

 

En otra escena salen jóvenes corriendo en las máquinas del gimnasio y entre ellos hay un 

joven que se encuentra con sus audífonos y bailando en la máquina caminadora. La voz en 

off dice, no necesitas esa clase, cuando tienes el ritmo. 

 

La siguiente escena sale un joven pelirrojo frente al espejo de un baño, que hace maniobras 

de boxeo. Y la voz en off dice, ni ritmo cuando sientes la pasión.  

 

En otra escena sale en plano general un fiesta, y en medio de la pista de bailes un joven 

moreno, bailando en tacones, y todo aplaudiéndolo. La voz en off dice, o pasión cuando 

arrasas con esos tacones. 

 

En otra escena, sale un joven en silla de ruedas con una chica en las piernas, los dos vestidos 

de manera formal, y dando la vuelta como si bailaran en la silla de ruedas. La voz en off dice, 

ni tacones cuando vas sobre ruedas. 

 

En la siguiente escena muestra dos jóvenes en una librería cada uno tiene un libro en la mano, 

y se miran. La voz en off dice, perfección, quién necesita la perfección cuando se siente la 

conexión. 
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Otra escena muestra a un joven y una chica desnudos, solo cubiertos con carteles corriendo 

escapándose la policía. La voz en off dice, o la conexión cuando tienes el coraje.  

 

La siguiente escena, muestra un chico, vestido con ropa de hip hop, que abre la puerta de un 

vehículo y baja una chica. La voz en off dice, y quien necesita todo eso, cuando eres un 

caballero. 

 

En la siguiente escena, presenta un mostrador de una pizzería, donde hay un joven 

sacudiéndose la mano de harina. La voz en off dice, o quien necesita ser un caballero, cuando 

tienes la receta. 

 

Después sale un joven lanzando un tiza, de fondo tiene una pizarra, donde están varios 

cálculos matemáticos escritos. La voz en off dice, cuando tienes la inteligencia. 

 

En la siguiente escena sale una chica, sudorosa y desnuda en una cama, gimiendo. La voz en 

off dice, el punto. 

 

Después sale un joven con barba larga y chaqueta de cuero, sentado en un sillos con varios 

gatitos a su alrededor. La voz en off dice, el ohhhh (de manera tierna). 

  

Se vuelve a la primera escena del joven con perfil prominente, sentado en el vehículo. La voz 

en off dice, así es, quien necesita nada más cuando tienes… 
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Finalmente sale la última escena con los productos Axe y la voz en off continua diciendo, lo 

que tú tienes, ahora trabájalo. Al final sale el slogan. Nuevo Axe. Cuidado personal 

masculino. 

En cuanto al análisis elaborado trae como resultado, el núcleo del modelo Brand Onion, es 

decir el One Word Equity (O.W.E.), la esencia de la marca, o palabra que define Axe, la cual 

es atractivo. Ya la publicidad comunica los mismo atributos, pero de manera diferente. 

Figura N° 20 Spot AXE, Tú tienes lo tuyo 

 

 

 

 

Fuente: Canal  youtube de Axe 2017 
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Así mismo el arquetipo que proyecta la imagen juvenil del joven en la publicidad es el 

hombre común, ya que lo único que hacen mostrar los personajes, son sus habilidades, que 

cualquier joven de la realidad puede identificarse. Es casi la misma descripción que hace 

Mark y Pearson en cuanto a la descripción del hombre común, retrata la figura de todos los 

hombres, donde hombres y mujeres son iguales. Tal arquetipo promueve la democracia y un 

toque común del hombre como su principal deseo es conectarse con los demás y con todos. 

Son comúnmente conocidos como el hombre común, cada hombre, al lado de niño / niña, el 

realista, y el buen vecino. El arquetipo regular del individuo / de la muchacha busca la 

afiliación con la sociedad y amaría acoplar a la tribu. Son principalmente orientados a la 

gente, a la tierra, deportista recto, práctico y dar valor a la vida de rutina, la obviedad y la 

institución / costumbre / tradición (establecido por la sociedad), ya que creen firmemente en 

el statu quo.  
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CAPITULO III : 

 Develamiento 

En los primeros dos capítulos se ha desarrollado el marco teórico y casos de estudio de la 

marca Axe. Lo que nos permite dar paso al análisis en este último acápite. En este sentido es 

necesario profundizar en la población objeto de estudio. 

3.1 Perfiles de la Población Objeto de Estudio 

La población objeto de estudio de la siguiente investigación, está dividida en dos grupos. 

3.1.1 Población Objeto de Estudio Primario  

a) Variable demográfica 

El grupo analizado son jóvenes varones de  15 a 25 años de edad, que residen en Lima 

Metropolitana, pertenecientes al Nivel Socio Económico (NSE) B, según la distribución de 

NSE de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM) 

 

En las siguientes líneas vamos a describir dos grupos etarios, ya tienen diferentes perfiles 

según Ipsos Apoyo (2015) estos grupos son, los jóvenes adolescentes de 15 a 20 años de 

edad y los jóvenes adultos de 21 a 25 años de edad. 

Según Ipsos Apoyo (2014) Los jóvenes adolescentes, viven en la casa de sus padres, 

económicamente se sustentan de propinas, que son su principal fuente de ingreso, aunque 2 

de cada 10 trabaja. Su consumo básicamente los realiza en  bodegas, mercados y 

supermercados. Los jóvenes adolescentes deciden principalmente sobre la compra de su ropa 

y productos de aseo.  



 

 

103 

 

En cuanto a su entretenimiento les gusta escuchar música y ver TV, siendo sus principales 

distracciones cuando están en casa. Cuando salen suelen juntarse con algunos amigos o 

practicar algún deporte. En cuanto al consumo de medios consideran que les prestan menos 

atención a la publicidad con excepción de los medios digitales. Suelen leer diarios los fines 

de semana, leen el 47% del diario y Trome es el más  leído con (90%), suelen escuchar radio 

5 días de la semana. La tv  es su principal fuente de entretenimiento. (Según Ipsos Apoyo 

2014) 

En cuanto a los jóvenes adultos. El 69% tiene pareja, 7 de cada 10 vive en la casa de sus 

padres, colabora con el hogar, pagando los servicios de agua y luz. En cuanto al perfil 

académico, 38% cuenta con secundaria completa como máximo nivel de instrucción, el 18% 

ha culminado una carrera técnica, y el 11% cuenta con estudios universitarios completos. En 

cuanto a lo económico, su principal fuente de ingreso es su trabajo (48%). Su ingreso 

promedio mensual es de S/.1150. El 60% de los jóvenes se encuentra laborando actualmente. 

(Ipsos Apoyo, 2015) 

En cuanto al perfil del consumidor les interesa obtener un equipo tecnológico en los próximos 

12 meses. Más del 45% consume productos naturales. En cuanto a los medios de 

comunicación, la radio que más escuchan es RPP. El canal más visto es América Tv (80%), 

los programas que prefieren son los noticieros, las películas y las telenovelas. El diario que 

leen con mayor frecuencia es el Trome (72%). Hoy en día les presentan menos atención a la 

publicidad en paneles, revistas y afiches/volantes. Prefieren de lugares de entretenimiento 

salir a almorzar o cenar. (Ipsos Apoyo 2015) 

En cuanto al NSE elegido, se consideró la información de la tesis de Sánchez (2012) donde se 

determina la participación de mercado del sector de desodorantes, como se observa en la 

siguiente Tabla 4. En el caso de Axe, predomina más la demanda en el NSE B. 
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Tabla 4. Demanda del NSE A y B en productos desodorante 

Tabla 5. Distribución de hogares según N.S.E. Lima Metropolitana 

 

 

Tabla N°4 Demanda del NSE Ay B en productos desodorante 

 

 

 

El Nivel Socio Económico (NSE) B, según la Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercado (APEIM), tiene un porcentaje de 22.3% en Lima Metropolitana.  

Tabla N° 5 Distribución de hogares según N.S.E. de Lima Metropolitana 
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En cuanto al gasto promedio personal en cuidado, conservación de la salud y servicios 

médicos gastan en promedio S/. 175. Gasto promedio general familiar es de S/. 4,249 y 

ingreso promedio familiar mensual S/. 5,606. (APEIM, 2015) 

 

b)  Variable Psicográfica  

A los jóvenes adolescentes le gusta opinar, cuando están en desacuerdo de algo y preocupan 

por mantener un equilibrio en su vida diaria: combinan el trabajo con entretenimiento fuera 

de casa en sus momentos libres. Quieren seguir creciendo profesionalmente y desean seguir 

estudiando para conseguirlo. (Ipsos Apoyo, 2014) 

Los principales temores de un adulto joven es perder a un ser querido (28%), morir (19%) y a 

las alturas (18%). Con respecto a sus creencias, el 98% cree en Dios y el 40% e cosas 

sobrenaturales, el (60%) cree en la suerte y principalmente el NSE A. Uno de cada 5 es 

supersticiosos. Algunos de ellos realizan actividades para conservar el medio ambiente, 

principalmente economizar el consumo de agua y electricidad, evitar lanzar desperdicios a la 

calle y reciclar. Celebran la navidad, y los regalos los compran en el mercado (41%) o 

supermercados el (22%). Acostumbran regalar a sus familiares y pareja. (Ipsos Apoyo, 2014) 

 

Las características de los millennials según Begazo y Fernández (2015) ellos empezaron 

usando la computadora de escritorio, luego la notebook y actualmente los Smartphone. Estas 

personas no conciben la relación con el mundo sin estos dispositivos y la mayor parte de lo 

que hagan (desde mirar películas hasta trabajar o conocer gente o comprar productos) será 

siempre usando la última tecnología existente.  

Viven el presente intensamente y buscan la felicidad y la pasión en todo lo que hacen. En 

comparación con las generaciones anteriores el éxito no está en las posiciones jerárquicas en 
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el ámbito laboral, los millennials ponderan el trabajar de lo que les gusta por sobre el 

ejercicio del poder o incluso lo material. (Begazo y Fernández, 2015) 

 

Los millennials tienen poco apego a las empresas donde laboran, cuando siente que su trabajo 

ya no presenta un reto, lo dejará sin remordimientos y buscará otro en donde se sienta más a 

gusto. También, dado que suelen ser multifacéticos, porque hacen muchas cosas a la vez, 

probablemente tengan varios trabajos free-lance simultáneos. Actualmente, en USA se estima 

que un joven cambia 15 veces de trabajo antes de cumplir los 38 años. (Penagos & Rubio, 

2015) 

 

A los millennialls les gusta ser participativos y compartir sus conocimientos. No creen 

demasiado en los derechos de autor y están a favor de democratizar la información y el 

contenido de manera gratuita. Al mismo tiempo, son desconfiados de lo que las empresas les 

dicen (sobre todo las grandes multinacionales) y chequean e investigan en la web antes de 

tomar cualquier decisión de consumo. (Penagos & Rubio, 2015) 

 

No sueñan por tener bienes valiosos como casas o vehículos caros. Algunos hasta prefieren 

alquilar la ropa que usan en vez de comprarla (porque no es nada bueno aparecer en las fotos 

de Instagram o Facebook siempre con la misma ropa). El único gasto que vale la pena tiene 

que ver con la compra del último modelo de Smartphone. Privilegian el disfrute, el viajar y la 

inversión en “experiencias” por sobre la posesión física de las cosas, cualesquiera que sean. 

(Begazo J. y Fernández W., 2015) 

 

c) Variable Tecnográfica 
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Según Ipsos Apoyo, los jóvenes adolescentes, siente que la tecnología les simplifica la vida 

porque es útil para el trabajo o el estudio y por eso consideran que es bueno invertir en ella. 

La mitad de ellos tiene un Smartphone y algún otro equipo electrónico. Suelen conectarse a 

internet 5 días a la semana. Se conectan principalmente desde sus casas y una PC y lo hacen 

para chatear y estar en redes sociales. Solo el 13% participa de concursos por internet y 4 de 

cada 10 prefiere ver la publicidad en el formato video. El principal navegador que usan es 

Chrome.  

Según Ipsos Apoyo (2015) la mitad de los adultos jóvenes ya cuentan con un celular 

smartphone . Entre los equipos electrónicos que no tiene pero le gustaría tener, la laptop 

lidera el 22%. Además tres de cada diez tiene la costumbre de ver TV, series o películas en 

dispositivos diferentes al televisor, especialmente en la computadora PC (13%) laptop (12%) 

Entre los adultos jóvenes que tiene pareja, 25% le ha regalado productos tecnológicos algunas 

vez, 32% ha solucionado discusiones mediante mensajería instantánea y el 39% afirma que 

con la tecnología comparte más con la pareja. Asimismo la mayoría acostumbra realizar 

actividades con su pareja que involucra tecnología, principalmente ver películas o series 

(59%) y escuchar música (52%). Solo el 15% comparte sus contraseñas de correo y redes 

sociales con su pareja y 70% acostumbra tomarse fotos juntas. (Ipsos Apoyo, 2015) 

Entre los que ya se independizaron y viven con su pareja, solo uno de cada diez menciona 

haber heredado algún artefacto de sus familiares o amigos. El primer electrodoméstico que 

compro con su pareja cuando fueron a vivir juntos es principalmente un televisor (40%), una 

cocina (81%) y tres de cada cinco considera importante invertir en tecnología. (Ipsos Apoyo, 

2015) 

Un adulto joven se conecta a internet en promedio 4 días por semana y lo hace 

principalmente desde su computadora PC (64%) o desde su Smartphone (46%). Cuando se 

conectan desde su casa suelen ingresar a sus redes sociales (64%) o revisar su correo (43%). 
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En la actualidad la mitad de los adultos jóvenes cuenta con un Smartphone, sin embargo las 

llamadas siguen siendo la principal forma de comunicación por el celular. (Ipsos Apoyo, 

2015) 

 

3.2 Población Objeto de Estudio Secundaria 

 

En base a la información requerida para la pregunta de investigación propuesta, se 

necesitarán de las opiniones de profesionales y especialistas en la exploración de los 

arquetipos que representan la imagen juvenil masculina en la publicidad televisiva en relación 

a la imagen de la marca. 

 

 Para esto, se formularon entrevistas a profundidad a profesionales y especialistas, quienes 

son representantes del área de publicidad, comportamiento del consumidor y antropología. 

 

Diego Portales, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en 

Publicidad. Actualmente está cursando una Maestría en Publicidad. Experiencia en 

publicidad no tradicional, publicidad digital e inversión de medios. Ha manejado importantes 

marcas del portafolio de Unilever. En la actualidad es supervisor de medios tradicionales y 

digitales de las marcas como Axe, Rexona, Sedal, Tresemmé, McColin´s, Dorina y Clear. 

Tiene seis años de experiencia laborando en la agencia de Publicidad Initiative.   

 

Marianela Espinoza Cabrera es bachiller en ciencias y artes de la comunicación con mención 

en publicidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas del curso de Comportamiento del Consumidor. 
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Oscar Felix Limas es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San 

Martín de Porres, con especialización en Publicidad y Relaciones Públicas. Actualmente 
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Finalmente, Oscar Sánchez Benavides, es Bachiller en Ciencias Sociales con mención en la 

especialidad de Antropología por la Pontificia Universidad la Católica del Perú. Magíster en 

Docencia Universitaria por la Universidad Andrés Bello de Chile. También, cuenta con 
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 3.3 Metodología de Investigación  

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se buscará tener respuestas subjetivas y 

experiencias de los participantes, como opiniones, creencias actitudes, emociones, etc. Con el 

fin de mostrar una realidad, únicamente con la intención de comprenderla y darle un 

significado que sea relevante para este estudio.  
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De acuerdo a Kothari (2004) “el enfoque cualitativo en particular se refiere a la 

evaluación subjetiva de actitudes, opiniones y comportamientos. La investigación en tal 

situación es una función de las impresiones y revelaciones del investigador” (p.5). 

 

En tal sentido en este estudio se realizará la investigación exploratoria. Según Arbaiza (2014) 

este estudio tiene como objetivo aproximarse a un problema poco estudiado. Además de 

identificar campos donde se puedan realizar investigaciones mucha más exhaustiva a futuro 

que ayuden a sugerir nuevas hipótesis. 

 

Para Hernández y Baptista (2010), «Los estudios explorativos en pocas ocasiones 

constituyen un fin en sí mismos, generalmente determinan tendencias, identifican áreas, 

ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables, o 

establecen el tono de investigación posterior más elaboradas y rigurosas» (pp.79-80). 

 

Cuando el investigador construye un marco de referencia teórico y práctico puede decirse que 

este primer nivel de conocimiento es exploratorio (Selltiz, Jahoda y otros, 1970). El enfoque 

a utilizarse es de tipo no concluyente; no obstante, permite un acercamiento más profundo de 

las variables expuestas para analizar los resultados y brindar recomendaciones. Como explica 

Hernández, Fernández, & Baptista en el siguiente ejemplo: 

 

«En una investigación sobre inmigrantes extranjeros en México 

(Baptista, 1988). El objetivo de la investigación era documentar sus 

experiencias de viaje, de vida y de trabajo. Para cumplir dicho 

propósito se seleccionó una muestra no probabilística de personas 

extranjeras que por diversas razones (económicas, políticas, fortuitas) 

hubieran llegado a México entre 1900 y 1960. Las personas se 

seleccionaron por medio de conocidos, de asilos y de referencias. De 

esta manera se entrevistó a 40 inmigrantes con entrevistas 

semiestructuradas, que permitieron al participante hablar libremente 

sobre sus experiencias. (…) En este caso es adecuada una muestra no 
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probabilística, pues se trata de un estudio con un diseño de 

investigación exploratorio y un enfoque fundamentalmente 

cualitativo; es decir, no es concluyente, sino que su objetivo es 

documentar ciertas experiencias. Este tipo de estudio pretende generar 

datos e hipótesis que constituyan la materia prima para 

investigaciones más precisas». (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010, pág. 176) 

 

Para llevar a cabo esta investigación se usó dos técnicas de recolección de datos en estudios 

con enfoque cualitativo según, Muñoz Giraldo et al.(citados por Bernal, (2010) son los focus 

group y las entrevistas.  

El focus group se realizó a nuestro POE primario, esta técnica es también conocida como 

grupo de enfoque, consiste en reuniones de grupo, de entre tres y diez personas, en las cuales 

se comentan temas específicos de manera informal, con el fin de lograr una interacción 

enriquecedora entre los participantes (Hernández et al., 2010).  

 

Según Arbiza (2014) el investigador debe comprender el punto de vista del grupo sobre el 

tema de interés, para ello propone dinámicas de participación homogénea con el fin de evitar 

que un solo participante dirija o acapare la conversación; por tanto debe poseer experiencia 

en manejo de grupos o encargarle esta tarea a un especialista. En este caso se tuvo el apoyo 

de una psicóloga. 

 

También se efectuaron entrevistas personales a la POE secundarias. Cabe mencionar que, 

tratándose de una investigación con enfoque cualitativo, cuyo objetivo es documentar 

percepciones y valoraciones, se emplearon verbalizaciones textuales que permitan evidenciar 

los pensamientos de la POE. 

  

Desde el punto de vista de Katayama (2014) «la entrevista en 

profundidades una interacción dialógica, personal y directa entre el 

investigador y el sujeto estudiado. Se busca que el sujeto exprese de 
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manera detallada sus motivaciones, creencias y sentimientos sobre un 

tema» (p.80). 

 

 Así mismo, Vara-Horna (2012) nos dice que la investigación cualitativa es muy importante 

en general porque los datos cualitativos tienen una serie de cualidades de los que carecen los 

datos cuantitativos, ya que los primeros son más interesantes e informativos que sólo 

números (dan más detalle que datos numéricos puros); le dan a los participantes una mayor 

voz (permite a los participantes contestar con sus propias palabras); También permite conocer 

mejor a los participantes (el proceso de recolección es más informal y conversacional); Así 

mismo, permite conectar las estadísticas con experiencias de la vida real (le da información 

que ayuda a suplementar o contextualizar los datos numéricos).  

 

De este modo, los investigadores están interesados en comprender el significado, vivencias y 

declaraciones textuales de las personas; centrándose en procesos, significados y comprensión; 

y haciendo que el estudio cualitativo sea ricamente descriptivo y denso. (Vara-Horna, 2012)  

 

En este sentido, a continuación se describe cada población objeto de estudio empleado en esta 

investigación. 

 

3.3.1 Técnicas empleadas en la POE primaria 

 

Anteriormente se mencionó la POE primaria, la cual abarca a hombres de 15 a 25 años que 

residen en Lima Metropolitana, pertenecientes al Nivel Socio Económico (NSE) B, según la 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) la cual analiza la 

distribución de niveles socioeconómicos. La información que toma esta institución para 

analizar es calculada en base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), que realiza la 
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institución estatal  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para elaborar los 

indicadores de pobreza. 

 

En ese sentido, para proceder con el reclutamiento de los participantes de los focus group se 

tomaron en consideración las variables que forman parte del proceso de cálculo del NSE de 

los hogares registrados en el ENAHO 2015, que deacuerdo al Informe Técnico APEIM 2016, 

son los siguientes:  

 Tipo de vivienda. 

 Material predominante en la construcción de la vivienda (techo, pisos y paredes). 

 La vivienda que ocupa (alquilada, propia, cedida). 

 Conexión a los servicios públicos (agua, conexión a servicios higiénicos, alumbrado 

eléctrico). 

 Combustible que usan en el hogar para cocinar. 

 El hogar tiene (teléfono fijo, celular, internet, cable). 

 Servicio doméstico. 

 Equipamiento del hogar (computadora, lavadora, refrigeradora, horno microondas, 

radio, tv color, tv blanco y negro, equipo de sonido, dvd, video grabadora, plancha, 

licuadora, cocina a gas, máquina de coser).  

 Gastos e ingresos promedios en (alimentos, vestido, alquiler de vivienda, electricidad, 

conservación de la vivienda). 

 Gastos promedio en transportes y comunicaciones. 

 Gastos promedio en diversión, servicios culturales y de enseñanza 

 Gasto promedio en otros bienes y servicios 

 Gasto promedio general familiar mensual 

 Ingreso promedio general familiar mensual 
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 Bienes (autos, bicicletas, motos, mototaxis,camión)  

 

Los reclutados fueron elegidos por cuenta propia, bajo los filtros de la edad, residencia en 

Lima Metropolitana y usar el producto desodorante Axe. En tal sentido, se llevaron a cabo 4 

focus group los días, viernes 22 y sábado 29 de setiembre; también viernes 6 y sábado 14 de 

octubre. Con 5 participantes cada uno.  

 

Para llevar a cabo el proceso del focus group se requirió el apoyo de un moderador 

especializado en dinámicas de grupo, quién dirigió y elaboró un reporte con resultados 

obtenidos.  

 

El objetivo fue recoger información relevante sobre las percepciones del POE sobre los 

arquetipos que representan la imagen juvenil masculina en la publicidad televisiva en relación 

a la imagen de  marca. Igualmente se tomó en cuanta acerca de sus experiencias, vivencias y 

opiniones acerca del tema. 

3.3.2 Entrevistas personales a la POE Secundaria 

 

La ejecución de las entrevistas a profundidad fue desarrollada  en el mes de octubre por 

ejecución propia, con la elaboración previa de una guía de indagación que permitió ordenar 

por ejes temáticos las preguntas a plantear (la imagen juvenil masculina en la publicidad, los 

arquetipos y la imagen de marca). El número de entrevistas realizadas fueron cinco. Los 

expertos entrevistados corresponden a las áreas de publicidad, comportamiento del 

consumidor y antropología. 
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 3.4 Análisis de Resultados 

 

 A partir de lo consignado a lo largo de esta investigación, a continuación, se pasará a 

contrastar los resultados obtenidos desde el marco teórico, estudio de casos y trabajo de 

campo con el objetivo de responder a la pregunta que se plantea en esta investigación, la cual 

consiste en conocer cuáles son los arquetipos percibidos en relación a la imagen de marca. En 

este sentido, los siguientes acápites permitirán analizar y responder la interrogante dada. 

 

3.4.1 Hallazgos 

 

En el trabajo de campo se ha encontrado opiniones sobre la masculinidad. Los especialistas 

han coincidido que aún se encuentra vigente la forma tradicional de ser hombre, ya que 

explican que en una sociedad como la peruana, existen hombres que reprimen al género 

femenino, demuestran su virilidad, tratan de esconder sus emociones mostrándose fuertes. 

Son los que toman las decisiones rápidas y sin  complicaciones. Son los que proveedores del 

hogar. Asimismo creen que en nuestra sociedad están surgiendo las nuevas masculinidades, 

ellos refieren que existen varones que han decido quedarse en casa porque sus esposas tienen 

que  trabajar, se encargan de la casa y se preocupan en el cuidado de su imagen. 

 

En cuanto a los participantes de los focus group asocian al género masculino con 

características de que un hombre debe ser reconocido en la sociedad, deben estar asociados al 

liderazgo, a usar prendas bien masculinas y vincularse con muchas mujeres, ya que aún viven 

en una sociedad machista. Pero creen que el hombre debe respetar a las mujeres, tratándolas 

con caballerosidad. Así mismo, para ellos un hombre masculino puede tener preferencias y 
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gustos que no necesariamente corresponden a su género, es decir podrían usar prendas y 

perfumes u otros accesorios que “pertenezcan al género femenino” y “ser muy masculinos” 

 

También los especialistas creen que hay diferencias entre generaciones pasadas y actuales en 

cómo un varón debe proyectar su imagen ante la sociedad. Ellos explican que en las 

generaciones anteriores el ser masculino era habitualmente ser el proveedor del hogar, tenía 

que tener una familia constituida por esposa e hijos. Así mismo el hombre era infiel a su 

esposa, comportamiento que aún se vive en la sociedad actual, donde se puede encontrar una 

cantidad considerable de madres solteras. En la generación actual tomando un mercado 

participativo de 25 a 40 años de edad, es ser un hombre que no proyecte virilidad no importa, 

lo único que busca es ser feliz. Y que en la actualidad no le importa a la sociedad si eres 

homosexual o heterosexual. Ser hombre hoy en día, ya no es necesariamente estar con 

amigos, burlarte de las mujeres, tomar cerveza en una esquina, ser pisado. En tal sentido, si 

las tendencias cambian también impacta de cierta manera a ciertas categorías de productos, 

hoy en día ha bajado el consumo de cerveza, ya que los hombres tratan de cuidar si cuerpo. 

 

Así mismo las opiniones de los jóvenes entrevistados, son relacionadas a las relaciones 

sentimentales, ellos dicen que antes para conquistar a una persona que te gusta era más lento, 

relacionando esto a los medios de comunicación, ya que antes tenías que enviarle cartas y 

buscarla para invitarla a salir. También, ellos creen que las generaciones anteriores eran 

varones con mejores valores es decir educados y caballeros. Ellos perciben que las 

generaciones actuales están preocupadas en cuidar su aspecto usando productos cosméticos 

como cremas, acondicionadores, desodorantes sin que esto repercuta en su virilidad. 
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En cuanto a la presentación de la imagen juvenil en la publicidad, los especialistas creen que 

presentan hombres guapos, bien vestidos. O como en el sector de cuidado personal, presentan 

a su personaje que solo por el hecho de estar usando el producto, van hacer que las mujeres 

caigan rendidas a sus pies, también, presentan a la mujer como un ser inpensante y lerdo. Del 

mismo modo opinan que hoy en día, se presentan a varones de la generación de los 

millenials, quienes están conectados todo el tiempo a internet. Así mismo,  más que 

representarlos tratan de comprenderlos, ya que son una generación infiel, que no soportan 

trabajar durante mucho tiempo en una empresa, que cambia de servicios y productos a cada 

momento. También creen que presentan jóvenes alegres, con éxito, seductores y corpulentos. 

 

Los integrantes del focus group relacionan a un hombre atractivo, con apariencia bien 

trabajada, aunque resaltan que lo más importante, es transmitir características personales: que 

son seguridad, confianza, fortaleza y elegancia. Comentan que también son deportistas como 

Cristiano Ronaldo, quien muestra una personalidad atractiva y elegante. Así mismo, otro 

personaje que recuerdan es a Andrés Wise, quienes coinciden que es un buen referente de la 

imagen masculina en la publicidad por ser atractivo y carismático. También mencionaron a 

Antonio Banderas, Neymar, Paolo Guerrero, de estos dos últimos destacan su fortaleza y el 

respeto que inspiran. También creen que ellos cumplen ciertos parámetros, como ser blancos, 

altos, fornidos y con cuerpos atléticos. 

 

Todos los especialistas no coinciden en que la publicidad refleja el arquetipo recogido de la 

sociedad. En cuanto a los que afirman que pasa esto, afirman que mientras que el público 

consiga identificarse con el arquetipo que la campaña muestre, ellos van a sentir que la marca 

les está hablando directamente,  que el producto los entiende  y  como consecuencia 

entenderán que el producto es para ellos. Si no se consigue ese match, se pierde al cliente. 
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Que es lo que normalmente pasa hoy en día, con el mensaje que está en medios digitales o en 

medios tradicionales, tv, radio o una revista. Por ejemplo si los millenialls abren una revista y 

no encuentran nada interesante, la van a dejar de lado. Antes, los consumidores se sentaban a 

leerlo y ver si encontrabas algo intereses ante. Le dabas la oportunidad al medio. Hoy en día 

ya no tiene mucha oportunidad el medio, sino impacta, pasas la página, cambias de canal o 

tienes la televisión prendida y estas en el móvil. Y eso hace que sea más complicado llegar a 

este P.O que es más versátil, multitasking, se vuelve complicado por ese lado. Pero también 

se vuelve una oportunidad, ya que si consigues realmente impactar, tienes un camino ganado 

que muchas marcas no pueden conseguir. Así mismo creen que la publicidad toma los 

arquetipos que muestran al seductor, al héroe y personajes con fenotipos blancos, altos, 

delgados con cabellos rubios, muy diferente a la mayoría de la raza peruana. 

 

Al contrario, otros especialistas creen que la publicidad ya no refleja arquetipos, por ahora los 

consumidores se dejan influenciar para la compra por bloggers, o personas comunes y 

corrientes con quienes se sienten identificados. 

 

Los especialistas en comportamiento del consumidor describen que el consumidor es un 

hombre que cuida más su apariencia personal de todas maneras, probablemente aún existan 

ciertas barreras entre el ser o no metrosexual. Ya que vivimos en una sociedad que aún critica 

que un hombre cuide demasiado su físico. La muestra simple de que el hombre hoy día se 

preocupa más por su cuidado personal es que las barbershop, han aumentado en todos los 

distritos de Lima. Ya es una evidencia de que, el hombre quiere servicios y quiere productos, 

que vayan orientados al cuidado personal. Sin necesidad de que tenga que ser algo malo, o 

que tenga que hacerle perder virilidad o masculinidad. Hoy se preocupan porque el corte sea 

exactamente como ellos quieren, van con imágenes impresas que ellos quieren proyectar, 
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para que les corten igual. Y implica que los hombres valoran mucho el cuidado personal por 

lo que van a pagar más. Hoy en día la penetración de los productos del sector de cuidado 

personal masculino es alta. Y cada vez más hay productos que se han especializado para el 

público masculino. Entonces existe un desarrollo de esta categoría, mucho más fuerte que 

antes. Y eso se refleja en el consumo de la gente, justamente la oferta a una demanda que hoy 

existe. También están atentos al tema de los gimnasios y a esculpir un cuerpo fornido, donde 

consumen productos y vitaminas para ayudar a conseguir el cuerpo deseado. 

 

Los especialistas refieren a la publicidad de Axe con las siguientes características: generadora 

de un impacto, principalmente desde el lado instintivo del ser humano, sexo, atracción, 

seducción como la publicidad del hombre de chocolate, los ángeles, etc y creen que eso tiene 

una vigencia, lo cual sirve como estimulante para comprar hasta cierto momento. Es una 

marca madura, que puede darse licencias de otro tipo y tratar de conectar de otra manera. Ya 

que ahora empieza a crear historias que empiezan a conectar con la gente, donde muestran 

comportamientos comunes, que en ningún momento los personajes muestran que consiguen 

conquistar una chica echándose Axe.  

 

Así mismo los especialistas opinaron sobre su percepción en cuanto a los spots de Axe, 

usados para el análisis de esta investigación. Ellos dijeron lo siguiente de al spot de 

“Transpirar nunca, cambiar tu estilo jamás”:  

El publicista nos dijo que la campaña en realidad quiere llegar a un grupo más adulto que 

sucede AXE. En el Perú el mercado antitranspirante es mucho más potente que el mercado 

body spray. Sin embargo Axe refleja sus ventas más en el producto body spray. Entonces se 

vio la oportunidad de lanzar el antitranspirante y decir a público decirles que usa y usaba 

body spray, que también tenemos un antitraspirante para atacar a la competencia directa. En 
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relación al personaje nos dijo que el trata de proyectar seguridad, ya que está bien protegido 

con el antitranspirante.  

En cuanto a los especialistas de comportamiento al consumidor se refieren al spot “Transpirar 

nunca, cambiar tu estilo jamás”, que te habla de un producto total te está hablando de un 

lanzamiento, de un atributo específico del producto, impacta. Es táctico es muy plano, que no 

está mal, porque se trata de un lanzamiento del producto. En cuanto al personaje, representa 

seducción segura, es un joven apegado a los estándares de belleza ideal. 

 

El Antropólogo,  nos dice que el personaje no es un adonis, es  un chico normal. Qué 

tranquiliza a las chicas mediante el olor, es un símil de que los  seres humanos también somos 

como animales porque reaccionamos por el olor o las feromonas. 

En cuanto a la spot “Tú tienes lo tuyo” el publicista refiere que 

Ha tenido una buena respuesta e interacción el público con el  producto digamos desde la 

venta. Se ha posicionado en buen  lugar digamos entre las variedades de Axe. Como campaña 

también funcionó muy bien, ya que realizamos campañas interactivas en facebook donde 

pedíamos a los chicos subir fotos. Que se compartían sus imágenes en paneles digitales 

outdoor, los usuarios subieron la foto para ganar el premio que era una cita con una modelo. 

Se tuvo bastante interacción. Se llegó a ratios bastante alto.  

 

En cuanto a los especialistas de comportamiento del consumidor refieren los siguientes: 

Parece que es más potente por lo que probablemente no se quede solo en el spot, puede 

generar más contenido ya que se puede usar cada  personaje que aparece en el spot para hacer 

una campaña para cada uno. Se podría darle una  la bajada digital y que empieces a 

preguntarle a la gente cuál es tu actitud o cuál es tu personalidad frente a la vida frente a 

diferentes comportamientos que tú tengas. Y eso es lo que genera mayor riqueza, no solo 
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visual sino de mensaje.  En cuanto a los personajes creen que son jóvenes que proyectan 

libertad, se reafirman,  su yo ideal es su yo real. Representan a los tipos de seducción, el 

héroe, un personaje de seguro de sí mismo y al soñador. 

En cuanto al antropólogo nos dice, que la publicidad de “Encuentra tu magia” proyecta  

pluralidad. Pero que se ve amenazada  por esta reacción de que hay en algunos  sectores 

conservadores y ultraconservadores. En el Perú el crecimiento de un movimiento fujimorista 

que está casi extinguido después del encarcelamiento de la mayoría de sus líderes y hoy están 

realmente empoderados los actuales evangélicos que detestan ahora todo lo que tenga que ver 

con la palabra género yo creo que es reacción ante la obstinación de una realidad es que la 

vida de los seres humanos es  gigante   y se construye permanentemente y se rehace. 

En cuanto a los entrevistados del Focus Group, los entrevistados opinaron lo siguiente sobre 

los spots analizar para esta investigación. 

En el caso del primer spot mostrado “Transpirar nunca, perder tu estilo jamás”, resaltan que, 

a pesar de estar en situaciones complicadas, al usar el producto uno es capaz de tomar las 

cosas con calma. Rescatan del personaje principalmente la seguridad que demuestra, la 

misma que lo hace ver masculino. Además, se sienten identificados con el personaje que 

porque ellos en algún momento han vivido esa experiencia. Lo notan como a veces un poco 

tenso por la situación, creen que debería mostrar más seguridad, para que proyecte mayor 

virilidad. 

En el segundo spot mostrado “Tú tienes lo tuyo”, resaltan el estilo que muestra cada persona 

y la importancia de sentirse libre para expresarse, así como sentirse seguro de sí mismo. 

También interpretan que la publicidad comunica que no debes tener un buen físico para tener 

estilo. Sienten que la marca se adaptada al contexto que está  viviendo. Que este spot les 

induce a la compra. Les agrada la creatividad empleada. Aquí se aprecia una gran simpatía 

por los personajes presentados, así como facilidad para recordarlos, mencionan con facilidad 
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varios de ellos (hombre en tacos, en silla de ruedas, en el gimnasio, el que tiene un libro, 

etc.). Se sienten identificados con el personaje atlético de color moreno, que se encuentra 

bailando en la caminadora. Les parece un personaje muy desenfadado, que no se inhibe ante 

nada. 

3.4.2 Discusiones 

En el presente acápite se discutirá el marco teórico, el análisis práctico y los hallazgos 

realizados en la investigación. Basados en tres ejes principales. La masculinidad, los 

arquetipos y el análisis juvenil masculina en la publicidad.   

a) La masculinidad  

Hemos citado en el primer capítulo a Espada que fue citado por el Instituto Nacional de 

Mujeres (2016) donde afirma que en la cultura occidental persiste una forma hegemónica de 

socialización, en función de la cual se privilegia a algunos varones, al asociarlos con ciertas 

formas de poder y formas legitimadas de “ser hombre”. Simultáneamente, marcan otros 

estilos masculinos como inadecuados o inferiores; estos serían las “variantes subordinadas.” 

La ideología hegemónica implica que el “acuerdo” social es funcional a los intereses del 

grupo dominante y estos se instalan por encima del bien común. Así, este acuerdo determina 

cómo las personas aceptan e identifican (aunque también modifican o rechazan) como 

propios, los intereses del grupo dominante. Que poseen ciertos parámetros, ser el proveedor 

para mantener a las familias, no expresa sentimientos efectivos, debilidad ni dependencia, 

asociado al poco cuidado de su salud, privilegia la acción sobre la palabra, es homofóbico y 

usa la violencia como forma de ejercicio de poder y control sobre los grupos subalternos.  

En tal sentido nuestros especialistas entrevistados han señalado que aún se encuentra vigente 

la forma tradicional de ser hombre, ya que explican que en una sociedad como la peruana, 

existen hombres que reprimen al género femenino, demuestran su virilidad, tratan de 
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esconder sus emociones mostrándose fuertes. Son los que toman las decisiones rápidas y sin  

complicaciones. Son los proveedores del hogar.  

«Existe aún un mundo entre nosotros donde existe la dominación del 

varón sobre la mujer». (Oscar-Sanchez, 2017) 

 

También,  Nixon y Benwell citados en Kogan (2015) analizan las imágenes de los hombres  

en los medios de comunicación y la tv, señalando la aparición del nuevo hombre: en teoría 

emocionalmente más sensible, contraponiéndose a la figura de “macho” y consciente de su 

apariencia corporal. Así mismo se citó a Robert Connell, Masculinities citados en Lomas 

García (2008), ahora conocida como Raewyn, sobre la organización social de la masculinidad 

en la que establece 4 tipos diferentes de masculinidad: la hegemónica que ya está descrita 

líneas arriba. 

 La cómplice, existe una relación de complicidad con el proyecto hegemónico. Lo conforman 

masculinidades construidas de forma que permiten realizar el dividendo patriarcal sin las 

tensiones o riesgos de ser la primera línea del patriarcado, pero tampoco se oponen a ella; son 

por ello cómplices en este sentido.  

La subordinada, hace referencia a las relaciones de género específicas de dominación y 

subordinación entre grupos de hombres 

La marginal, hace referencia desde la marginación ejercida desde la autorización de la 

masculinidad hegemónica de grupo dominante. Tanto una como otra, no son tipos de 

caracteres fijos sino configuraciones de prácticas generadas en situaciones particulares, en 

una estructura cambiante de relaciones. 

En cuanto a esta teoría los especialistas entrevistados han coincidido y creen que en nuestra 

sociedad están surgiendo las nuevas masculinidades, ellos refieren que existen varones que 

han decido quedarse en casa porque sus esposas tienen que  trabajar, se encargan de la casa y 

se preocupan en el cuidado de su imagen.  
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«Por hombre vamos a tomar el rango que más participación tenga en 

el mercado, que es de 25 a 40 años de edad, es un hombre que hoy en 

día, ya no está preocupado si se le ve con una virilidad importante, al 

final lo que busca es ser feliz y ese es su foco. Y para muestra de eso, 

es que hoy en día ya no importa tanto para la sociedad actual, si eres 

homosexual o heterosexual». (Oscar-Félix, 2017) 

 

En cuanto a los participantes de los focus group asocian al género masculino con 

características de que un hombre debe ser reconocido en la sociedad, deben estar asociados al 

liderazgo, a usar prendas bien masculinas y vincularse con muchas mujeres, ya que aún viven 

en una sociedad machista. Pero creen que el hombre debe respetar a las mujeres, tratándolas 

con caballerosidad. También, para ellos un hombre masculino puede tener preferencias y 

gustos que no necesariamente corresponden a su género, es decir podrían usar prendas y 

perfumes u otros accesorios que “pertenezcan al género femenino” y “ser muy masculinos”. 

 

b) Los arquetipos 

En el marco teórico hemos citado a varios autores sobre la teoría de los arquetipos, quienes 

dicen que es un requisito indispensable para el marketing el uso de estos modelos; además 

ayudan a conectarse con el cliente de manera profunda porque cumple una ambición y/o 

aspiración; así mismo nos ayudan a la construcción de marcas. Tal y como pasaremos a 

citarlos en las siguientes líneas: 

Mark y Pearson (2001) argumentan que el marketing arquetípico fue una vez "un bono 

interesante para a el mercadeo eficaz [pero] es ahora un requisito previo" (p.8). 

 

Los arquetipos son omnipresentes y connotan un significado compartido entre culturas; 

actúan como un conducto entre la marca y los consumidores y sirven como un "lenguaje" 

competente a utilizar al construir las bases para una marca fuerte. Los arquetipos de marca se 



 

 

125 

 

mueven un paso más allá de simplemente declarar las características y beneficios del 

producto para conectarse con el cliente de una manera profunda y profundamente 

significativa porque cumple una ambición y / o aspiración (inconsciente) (Siraj y Kumari 

2011). 

 

Ximena Vega (2012), quién escribió el libro, La Publicidad (como la conocemos) ha Muerto, 

dice que la riqueza de la aplicación de arquetipos en el análisis de construcción de marcas 

desde una plataforma publicitaria reside en la capacidad del arquetipo en otorgar 

características humanas a las marcas de esta manera las personas pueden interactuar con las 

marcas como si estuvieran, de alguna manera vivas. 

 

Todos los especialistas no coinciden en que la publicidad refleja los arquetipos recogidos de 

la sociedad. Uno de los que confirman eso es  Oscar Felix (2017)  

« Mientras que el público consiga identificarse con el arquetipo que la 

campaña muestre, ellos van a sentir que la marca les está hablando 

directamente,  que el producto los entiende  y  como consecuencia 

entenderán que el producto es para ellos. Si no se consigue ese match, 

se pierde al cliente.» 

 

Así mismo, los demás especialistas dicen que  los milenillas hoy en día no le dan mucha 

oportunidad a los medios, sino impactan, ellos pasan la página, cambias de canal o tienes la 

televisión prendida y estas en el móvil. Y eso hace que sea más complicado llegar a este P.O 

que es más versátil, multitasking, se vuelve complicado por ese lado. Pero también se vuelve 

una oportunidad, ya que si consigues realmente impactar, tienes un camino ganado que 

muchas marcas no pueden conseguir. 
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Mark y Pearson (2001) identificaron 12 arquetipos de marca maestra en su libro titulado, The 

Hero and the Outlaw.  Los cuales fueron identificados por especialistas entrevistados y por 

nuestros integrantes de los grupos focales  

 

 Los especialistas creen que la publicidad de Axe toma los arquetipos que muestran al 

seductor, al héroe y personajes con fenotipos blancos, altos, delgados con cabellos rubios, 

muy diferente a la mayoría de la raza peruana. 

 

Al contrario, otros especialistas creen que la publicidad ya no refleja arquetipos, por ahora los 

consumidores se dejan influenciar para la compra por bloggers, o personas comunes y 

corrientes con quienes se sienten identificados. 

 

Así mismo, en cuanto a  nuestros grupos entrevistados ellos identifican ante el pedido de 

recordar imaginarse a la marca Axe como una persona, los participantes describen la imagen 

de un hombre seguro, seductor, delgado, de apariencia “normal” (muy común) y a veces 

elegante, otras veces informal, pero que al usar el producto se transforma en una persona 

seductora (que atrae al sexo femenino). Así mismo dijeron que era representado por un 

hombre de 20 a 30 años, de cuerpo fornido y con personalidad aventurera. 

La mayoría de nuestros grupos estudiados identifica a Axe con el arquetipo de amante, que 

son descritos por Mark y Pearson (2001) 

El amante: busca el verdadero amor, el placer y sigue sus emociones. El anhela la intimidad, 

la sensualidad y el romance y quiere estar en una relación con él y alrededor del entorno que 

ama. La marca se presenta como sexy, seductora, erótica, apasionada es una marca amante. 

El arquetipo del amante también se identifica como caballeroso, socio casamentero, amigo, 

romántico, íntimo, armonizador y conocedor, etc. 
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También al mostrar a nuestros entrevistados en los focus group, resaltan que  en la publicidad 

“Traspirar nunca, perder tu estilo jamás”, que a pesar de estar en situaciones complicadas, al 

usar el producto uno es capaz de tomar las cosas con calma. Así mismo rescatan del 

personaje principalmente la seguridad que demuestra, la misma que lo hace ver masculino. 

También describen  a un personaje que es atractivo y que refleja confianza. Por lo que 

coincide con la descripción del arquetipo del cuidador, que es descrito según Mark y Pearson 

(2001), de la siguiente manera: 

El cuidador: defienden la idea de dar amor y apoyo a todos. Son altruistas, desinteresados, 

compasivos, empáticos y de naturaleza generosa. Ellos creen en nutrir y proteger a las 

personas de cualquier daño y tomar mucho mejor cuidado de los demás como su lema es 

"hacer cosas por los demás" (Mark y Pearson, 2001). Una marca con el arquetipo de cuidador 

transmite la esencia de la empatía, escuchan a otros (incluso las cosas no dichas), consistente 

y confiable. 

 

Así mismo, se les mostró a los entrevistados del focus group el segundo spot mostrado “Tú 

tienes lo tuyo”, resaltan el estilo que muestra cada persona y la importancia de sentirse libre 

para expresarse, así como sentirse seguro de sí mismo. Les agrada la creatividad empleada. 

Aquí se aprecia una gran simpatía por los personajes presentados, así como facilidad para 

recordarlos, mencionan con facilidad varios de ellos (hombre en tacos, en silla de ruedas, en 

el gimnasio, el que tiene un libro, etc.). 

El spot preferido por el target corresponde al segundo, ello por ser más creativo y por la 

estrategia de promover la autenticidad (ser uno mismo). 

“El segundo spot es más interesante porque se ve lo que el producto 

trasmite, pues además del aroma, es el hecho de ser uno mismo, ser 

decidido y libre…” (Carlos, 24 años) 
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“En el segundo spot se ve que el producto puede ser para todos, creo 

que cualquiera se sentiría identificado con alguno de los personajes. 

Ése me gustó más…” (Owen, 16 años) 

 

Ellos también se sintieron atraídos, ya que creen que se adapta el spot a la realidad que ellos 

viven. 

“Siento que se adapta al tiempo actual por las escenas que se muestra 

y los personajes que son apegados a la realidad…” (David, 15 años) 

 

En tal sentido por las características que explica nuestro público entrevistado y a lo que 

podemos relacionarlo con el arquetipo del hombre común, descrito por Mark and Pearson 

(2001) de la siguiente manera: 

El hombre común: retrata la figura de todos los hombres, donde hombres y mujeres son 

iguales. Tal arquetipo promueve la democracia y un toque común del hombre como su 

principal deseo es conectarse con los demás y con todos. Son comúnmente conocidos como 

el hombre común, cada hombre, al lado de niño / niña, el realista, y el buen vecino. El 

arquetipo regular del individuo / de la muchacha busca la afiliación con la sociedad y amaría 

acoplar a la tribu. Son principalmente orientados a la gente, a la tierra, deportista recto, 

práctico y dar valor a la vida de rutina, la obviedad y la institución / costumbre / tradición 

(establecido por la sociedad), ya que creen firmemente en el statu quo. 

 

c)  La imagen juvenil masculina en la Publicidad 

Según Sánchez L. (2017) menciona que lo que se consume sirve para fortalecer la identidad, 

a la vez que ayuda a diferenciarte de los otros. Además, seguir las modas dominantes entre 

los jóvenes facilita la integración social, la aceptación de los demás y permite que se 

relacionen e interactúen con otros jóvenes (sentir que son parte de un grupo y poder participar 

de las relaciones sociales que se establecen en el). Por ello consumen y hacen aquellas cosas 

que se supone que son propias o características de los jóvenes. Una chica o un chico a quien, 
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por ejemplo, no le guste ir a bares o discotecas o que no tenga conexión a Internet en su 

móvil tendrán más dificultades para relacionarse con otros jóvenes. Según Sánchez L. (2017) 

Precisamente la publicidad dirigida a jóvenes gira en torno a esta necesidad de identificación 

y adhesión con un determinado grupo que tienen los jóvenes, una necesidad que la publicidad 

trata de cubrir ofreciendo ciertos productos y marcas. Según Sánchez L. (2017) 

De hecho, la identificación publicitaria con los jóvenes se realiza habitualmente a través de 

dos estrategias básicas según Doistúa, Torres y Rubio citados en Sánchez, Megías y 

Rodriguez (2004) 

Buscando la identificación con el estereotipo dominante acerca de lo que se supone que es ser 

joven, a través de personajes que encarnan en sí mismos todos los ideales juveniles, hacia los 

cuales se movilizan fuertes deseos de identificación. La publicidad actúa entonces reforzando 

estos estereotipos juveniles. 

Explotando la necesidad que también tienen los jóvenes de diferenciarse de otros jóvenes, 

ofreciendo productos y marcas pensados para jóvenes pertenecientes a determinadas “tribus”. 

Porque aunque hablamos de los jóvenes como un colectivo homogéneo, del que forman parte 

chicas y chicos de 15 a 29 años, existen grandes diferencias dentro de este colectivo. 

Pensemos por ejemplo en las distintas corrientes culturales o “tribus urbanas” con las que se 

identifican los jóvenes (bohemios, dandi, hípsters, metrosexuales y ubersexuales), con valores 

y estilos de vida en ocasiones contrapuestos. 

En cuanto a la presentación de la imagen juvenil en la publicidad, los especialistas creen 

coinciden con la teoría, afirman que la publicidad presentan hombres guapos, bien vestidos. 

O como en el sector de cuidado personal, presentan a su personaje que solo por el hecho de 

estar usando el producto, van hacer que las mujeres caigan rendidas a sus pies, también, 

presentan a la mujer como un ser inpensante y lerdo. Así mismo opinan que hoy en día, se 

presentan a varones de la generación de los millenialls, quienes están conectados todo el 
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tiempo a internet. Así mismo,  más que representarlos tratan de comprenderlos, ya que son 

una generación infiel, que no soportan trabajar durante mucho tiempo en una empresa, que 

cambia de servicios y productos a cada momento. También creen que presentan jóvenes 

alegres, con éxito, seductores y corpulentos. 

 

Así mismo Los integrantes del focus group relacionan a un hombre atractivo, con apariencia 

bien trabajada, aunque resaltan que lo más importante, es transmitir características 

personales: que son seguridad, confianza, fortaleza y elegancia. Comentan que también son 

deportistas como Cristiano Ronaldo, quien muestra una personalidad atractiva y elegante. Así 

mismo, otro personaje que recuerdan es a Andrés Wise, quienes coinciden que es un buen 

referente de la imagen masculina en la publicidad por ser atractivo y carismático. También 

mencionaron a Antonio Banderas, Neymar, Paolo Guerrero, de estos dos últimos destacan su 

fortaleza y el respeto que inspiran. También creen que ellos cumplen ciertos parámetros, 

como ser blancos, altos, fornidos y con cuerpos atléticos. 

 Así mismo a los entrevistados se les muestra imágenes que corresponden a los personajes de 

los dos spots presentados anteriormente, a fin de analizar el grado de masculinidad que 

perciben de ellos, según una escala del 0 al 4 (0= nada masculino, 1= poco masculino, 2= 

medianamente masculino, 3= masculino y 4= muy masculino) y se obtiene los siguientes 

resultados. 

Lo que tuvo como resultado que los jóvenes adolescentes pusieron un promedio mayor a las 

personas que proyectaban una físicamente una imagen masculina hegemónica (es decir se 

guiaban por la vestimenta y el look). (Anexo 3) 

En cuanto a los jóvenes adultos, les pusieron mayor puntaje de masculinidad a los personajes 

que mostraban actitud de seguridad y confianza, no se dejaban guiar por las apariencias 

físicas. (Anexo 4) 
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d)  La imagen de marca de Axe 

Para aclarar un poco más la relación entre la imagen y la identidad, se puede acudir a las 

afirmaciones de Aaker (1996) cuando asegura que mientras que la imagen tiende a ser táctica, 

la identidad debería ser estratégica […]. La identidad de la marca debería, al mismo tiempo, 

reflejar las cualidades perdurables de la marca aun cuando no sean sobresalientes en la 

imagen de la marca. (p. 73) 

Siendo la imagen y la identidad términos tan próximos, que comúnmente son asumidos como 

sinónimos sin serlo, lo que resta es aclarar que la imagen de marca tiene una relación directa 

con los conceptos de posicionamiento (Ries y Trout, 2002) y reputación (Villafañe, 2004). 

Tanto imagen, como reputación y posicionamiento se usan para identificar y diferenciar una 

marca de otra. (Capriotti, 2009). La reputación se convertirá en un escalón anterior a la 

imagen, ya que en este caso el usuario de la marca conocerá con mayor detalle aspectos 

relevantes de la marca. En el caso del posicionamiento, el mismo usuario realizará un vínculo 

entre una marca y otra asignando una escala mental que organizará en su mente a manera de 

ranking (de allí la denominación de posicionamiento). (Universidad de Palermo, 2013) 

 

Otro componente de la imagen, aparte de las asociaciones que establecen los clientes de la 

marca, son los personajes que la representan. El personaje será una descripción de la marca 

en términos de características humanas (Davis, 2002). En procesos de investigación 

relacionados con el branding se acostumbra a indagar a los públicos sobre la visión que 

tienen de una marca en el caso que se tratará de una persona (personalidad, valores, 

apariencia, género, etnia, clase socioeconómica).  
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Esta evocación de la marca, no sólo como personaje, la constituyen representaciones tanto 

racionales como afectivas, convirtiéndose en una teoría popular que ha emanado de la 

identificación, el fetichismo y el deseo inconsciente de los usuarios. (Grant, 2004). 

 

En cuanto a la imagen de marca, según nuestros entrevistados lo han relacionado con los 

siguientes arquetipos, lo cual son componentes de la imagen de marca.  

 

El cuidador: defienden la idea de dar amor y apoyo a todos. Son altruistas, desinteresados, 

compasivos, empáticos y de naturaleza generosa. Ellos creen en nutrir y proteger a las 

personas de cualquier daño y tomar mucho mejor cuidado de los demás como su lema es 

"hacer cosas por los demás" (Mark y Pearson, 2001). Una marca con el arquetipo de cuidador 

transmite la esencia de la empatía, escuchan a otros (incluso las cosas no dichas), consistente 

y confiable. 

 

El amante: busca el verdadero amor, el placer y sigue sus emociones. El anhela la intimidad, 

la sensualidad y el romance y quiere estar en una relación con él y alrededor del entorno que 

ama. La marca se presenta como sexy, seductora, erótica, apasionada es una marca amante. 

El arquetipo del amante también se identifica como caballeroso, socio casamentero, amigo, 

romántico, íntimo, armonizador y conocedor, etc. 

 

El hombre común: retrata la figura de todos los hombres, donde hombres y mujeres son 

iguales. Tal arquetipo promueve la democracia y un toque común del hombre como su 

principal deseo es conectarse con los demás y con todos. Son comúnmente conocidos como 

el hombre común, cada hombre, al lado de niño / niña, el realista, y el buen vecino. El 

arquetipo regular del individuo / de la muchacha busca la afiliación con la sociedad y amaría 
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acoplar a la tribu. Son principalmente orientados a la gente, a la tierra, deportista recto, 

práctico y dar valor a la vida de rutina, la obviedad y la institución / costumbre / tradición 

(establecido por la sociedad), ya que creen firmemente en el statu quo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

La mayoria de nuestros entrevistados identifica a la marca Axe con el arquetipo del amante 

(seductor). En cuanto a la publicidad “Traspirar nunca, perder tu estilo jamás”, ellos se 

identifican con el comportamiento y la situación del personaje. Ya que refleja seguridad y 

control de la situación a pesar de verse en aprietos, enlazando a los arquetipos de la Teoría de 

Mark and Pearson, sería el arquetipo del cuidador. 

 

En cuanto a la percepción del spot de Axe, “Tú tienes lo tuyo” ellos identifican la imagen de 

la marca con la importancia de sentirse libre y de expresarse tal y como son. Enlazando a los 

arquetipos de la Teoría de Mark and Pearson, sería el arquetipo del hombre común. Cabe 

resaltar que con este spot se sienten más identificados.  

 

En nuestra cultura se encuentra vigente la forma tradicional (machistas) de ser hombre, 

quienes reprimen al género femenino, demuestran su virilidad, esconden sus emociones y son 

los que tienen el poder en las decisiones. Asimismo, vemos que en nuestra sociedad están 

surgiendo las nuevas masculinidades, con esta nueva versión de masculinidad lo más jóvenes 

de nuestros entrevistados son a quienes se sienten parte de este cambio, ya que les importa 

mucho su cuidado personal y hasta usan accesorios femeninos sin sentirse menos masculinos. 

Y se identifican con los personajes del spot de Axe “Tú tienes lo tuyo”. 

 

Nuestros grupos de estudio y marco teórico coinciden en que aún se sigue emitiendo 

imágenes estereotipadas del hombre con caraterísticas tribilales como por ejemplo, un 

hombre alto, fornido, blanco y deportista. A pesar que los jóvenes entrevistados se sienten 
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identificados con los personajes que proyectan en la publicidad seguridad en si mismos a 

pesar de sus defectos. 

 

La relación de los jóvenes con los ideales de masculinidad es compleja y confusa y el proceso 

de liberarse de la identidad hegemónica de ser hombre, no es algo que los jóvenes puedan 

hacerlo solos. El panorama es complicado. En esta realidad todos nosotros, padres, hijos, 

educadores, medios de comunicación y demás miembros de la familia, jugamos un papel 

importante en reforzar ideas positivas sobre la equidad de género. 

 

Aún los jóvenes se sienten seguros y confiados por proyectar la imagen hegemónica de la 

masculina a pesar que no se sienten cómodos con esa forma de ser. 
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Tabla N°6  Inversión publicitaria en el mes de enero del 2016 de Unilever Andina Perú, 

AXE 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/59538/1/tesis_aurora_daniel_villa.pdf
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Tabla N°7  Inversión publicitaria en el mes de enero a Marzo del 21017 de Unilever 

Andina Perú, AXE 

 

 

 

Tabla N°8  Cuadro de medición sobre la masculinidad de los personajes del spot de 

AXE, Transpirar nunca perder tu estilo jamás 

Spot Transpirar Nunca Estilo Jamás 

 

Joven que entra a 

un bar con una 

chica y encuentra a 

su ex pareja. 

 

Promedio: 2.3 (medianamente masculino) 

Revelan que denota un poco de inseguridad, incluso nervioso y asustado. Se le 

aprecia tímido al principio. Tendría que expresar más seguridad y dominio de la 

situación para expresar mayor masculinidad. 

Spot Tú Tienes lo Tuyo 

 

Joven que muestra 

su nariz prominente. 

 

 Promedio: 2.6 (masculino) 

Aquí al resaltar su sonrisa, se le aprecia más seguro y por ende, más masculino. 

Para ellos, aquí el físico aquí no importa, la actitud es lo que vende el producto. 

Joven vestido de 

manera formal con 

un terno azul. 

 Promedio: 1.2 (poco masculino) 

Aquí resalta poca masculinidad en el personaje porque lo notan asustado, con la 

ropa antigua, pasada de moda y el sombrero inadecuado. Además, se le nota 

inseguro y temeroso. 

Joven corriendo en 

las máquinas del 

gimnasio. 

 Promedio: 3.6 (muy masculino) 

Coinciden en demostrar masculinidad, fortaleza y confianza. Para ellos, no tiene 

nada que ver los músculos, pero sí la seguridad que expresa. 

Joven pelirrojo 

frente al espejo de 

un baño. 

 

 

Promedio: 2.8 (masculino) 

Lo ven con estilo, que denota confianza en sí mismo, pues el hecho de verse en el 

espejo denota seguridad.  
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Joven moreno, 

bailando en 

tacones. 

 

Promedio: 3 (masculino) 

Aquí hay opiniones opuestas, algunos lo ven poco masculino porque si bien se 

expresa libre, no expresaría mucha seguridad. Sin embargo, otros refieren que 

posee confianza y libertad para hacer lo que quiere, ello expresaría masculinidad.  

Joven en silla de 

ruedas con una 

chica en las piernas. 

 Promedio: 2.8 (masculino) 

Se lo ve feliz, que no le importa su discapacidad. Se le aprecia valiente por hacer 

eso. Más que el físico, importa la actitud para verse masculino. 

Jóvenes en una 

librería, cada uno 

tiene un libro. 

 Promedio: 2 (medianamente masculino) 

Lo aprecian como una persona que toma retos, con mirada seductora, con rostro 

sereno y que no se intimida con otras personas. Aunque también inseguro y un 

poco dejado en su apariencia. 

Joven desnudo, 

cubierto con 

carteles y corriendo. 

 Promedio: 4 (muy masculino) 

“Tiene huevos”, hace lo que quiere y sigue su pasión. Es el tipo de persona que no 

le importa la opinión de los demás y realmente hace lo que le apasiona. Demuestra 

mucha masculinidad por su actitud. 

Chico cortés, abre la 

puerta del coche 

para que baje una 

chica. 

 Promedio: 3.2 (masculino) 

Se le ve un chico rudo, con mirada seductora. Es seguro y fuerte. Abre la puerta 

con fuerza y su actitud demuestra seguridad. Aunque menos masculino que el 

anterior, pues no se necesita rudeza para ser masculino, sólo ser espontáneo. 

Joven sacudiéndose 

la mano de harina. 

 Promedio: 3.8 (muy masculino) 

Se le aprecia seguro y contento con lo que hace. Disfruta de su pasión y eso lo 

hace trasmitir confianza y seguridad. Se le ve feliz y relajado, como si tuviera el 

dominio de la situación. 

Joven lanzando una 

tiza, de fondo tiene 

una pizarra con 

fórmulas. 

 Promedio: 4 (muy masculino) 

Su actitud y presencia revela el poder que posee una persona de lograr lo que se 

propone. Revela una actitud de no rendirse. Es seguro y decidido. 

Joven con barba 

larga y chaqueta de 

cuero. 

 Promedio: 3.8 (muy masculino) 

Tiene la imagen de una persona ruda, pero a la vez tierna. Combina la rudeza con 

la generosidad y eso lo hace masculino también. Trasmite la parte fuerte y a la vez 

tierna de una persona. Eso es agradable. 

 

 

 

Tabla N°9  Cuadro de medición sobre la masculinidad de los personajes del spot de 

AXE, Transpirar nunca perder tu estilo jamás  

 

 

Spot Transpirar Nunca Estilo Jamás 

 

Joven que entra a 

un bar con una 

chica y encuentra a 

su ex pareja. 

 

Promedio: 2.3 (medianamente masculino) 

Revelan que denota un poco de inseguridad, incluso nervioso y asustado. Se le 

aprecia tímido al principio. Tendría que expresar más seguridad y dominio de la 

situación para expresar mayor masculinidad. 

Spot Tú Tienes lo Tuyo 
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Joven que muestra 

su nariz 

prominente. 

 

 Promedio: 2.6 (masculino) 

Es quien relata la historia, por su manera de vestir y su físico. 

Joven vestido de 

manera formal con 

un terno azul. 

 Promedio: 2.6 (masculino) 

Lo ven masculino, porque lo ven seguro y con ropa formal 

Joven corriendo en 

las máquinas del 

gimnasio. 

 Promedio: 3.6 (muy masculino) 

Ellos dicen que porque es de color negro, es masculino. Además porque es 

desenfadado bailando y muy alegre. 

Joven pelirrojo 

frente al espejo de 

un baño. 

 

 

Promedio: 2.8 (masculino) 

Lo ven con estilo, que denota confianza en sí mismo, pues el hecho de verse en 

el espejo denota seguridad.  

Joven moreno, 

bailando en 

tacones. 

 

Promedio: 3 (masculino) 

Las opiniones son dividas creen que baila con ese estilo a pesar del que dirán, 

uno de ellos pensaba que era una mujer. Y otros lo ven poco masculino porque 

usa tacos.   

Joven en silla de 

ruedas con una 

chica en las 

piernas. 

 Promedio: 2.8 (masculino) 

Creen que es arriesgado, ya que a pesar de su discapacidad esta bailando, 

enfrentando el peligro. 

Jóvenes en una 

librería, cada uno 

tiene un libro. 

 Promedio: 2 (medianamente masculino) 

Lo ven un poco inseguro y por sus gustos no creen que sea muy masculino 

Joven desnudo, 

cubierto con 

carteles y 

corriendo. 

 Promedio: 4 (muy masculino) 

Piensan que es una persona arriesgada, porque está corriendo al lado de una 

chica y escapando de los policias  

Chico cortés, abre 

la puerta del coche 

para que baje una 

chica. 

 Promedio: 4 (muy masculino) 

Se le ve un chico rudo por muestra agresión al patear la puerta. 

Joven 

sacudiéndose la 

mano de harina. 

 Promedio: 2.8 (masculino) 

Porque es moreno y hace lo que le gusta creen que es masculino 

Joven lanzando 

una tiza, de fondo 

tiene una pizarra 

con fórmulas. 

 Promedio: 3 ( masculino) 

Su actitud les parece rebelde, ya que tira la tiza. 
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Joven con barba 

larga y chaqueta de 

cuero. 

 Promedio: 2.8 (masculino) 

Ellos perciben que es masculino por su aspecto, pero no por sus acciones ya que 

acaricia a un gato. Creen que el animal representa delicadeza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


