
Capitulado 

A continuación se presenta una breve estructura de lo que cada capítulo mostrará. 

Capítulo I – Se comienza por ubicar al lector en el tema de la tesis con la construcción del 

planteamiento del problema, el cual estructura la idea de la investigación de manera puntual 

estableciendo los aspectos básicos que abarcan desde los objetivos de la investigación hasta la 

definición de los términos más relevantes que se ocupan en esta tesis. 

 

Capítulo II –Se compone de una descripción ampliamente detallada de la empresa productora de 

las imágenes que se analizan. En específico, United Colors of Benetton y FABRICA; así como los 

proyectos sociales que ésta empresa textilera principalmente abarca. Del mismo modo, se 

complementa la información con la descripción de las diferentes campañas sociales y actividades 

culturales que UCB ha propuesto a lo largo de más de veinte años de existencia.    

 

Capítulo III – Para esta parte, se presentan las bases teóricas de las cuales se conforma esta tesis. 

Dentro de estos párrafos, el lector podrá recurrir a los conceptos que desenvuelven el tratamiento 

semiótico desde diferentes perspectivas, así mismo conocerá el contexto  del análisis que se 

llevara a cabo para la publicidad impresa de Benetton. De manera concreta, se exponen los 

diferentes términos por los cuales se encuentra conformado un análisis semiótico y la publicidad 

impresa.  
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Capítulo IV -  Es en el apartado metodológico donde se expone paso a paso la técnica de 

investigación y se puntualiza el tipo de caso sobre el que se realiza el análisis. Es en este donde de 

encuentra la propuesta de un modelo de análisis semiótico-comunicacional para la publicidad 

impresa (MASPI), así mismo se presenta la plantilla de interpretación sintetizada del MASPI, el 

cual se considera una aportación importante en este proyecto.  

 

Capítulo V-  Se aplica el MASPI a cada una de las imágenes seleccionadas para posteriormente 

describir el significado global de cada una. El punto de partida de esta investigación es la 

selección de las ocho imágenes mencionadas anteriormente, siguiendo con la aplicación del 

modelo de manera sistemática a las imágenes. Así mismo se desarrolla una plantilla en donde se 

muestra de manera concreta los elementos que se obtuvieron con la aplicación del ASPI con cada 

una de las representaciones visuales.  

 

Capítulo VI- Para finalizar, se presentan las conclusiones que se obtuvieron al realizar este 

proyecto, en lo que respecta a la aplicación del MASPI, en el que se transmite la importancia del 

estudio realizado y las observaciones. Así mismo se proponen algunas recomendaciones para 

futuros estudios en los que el punto de interés sea la semiótica en relación con la publicidad. 

 


