
Introducción 

 

La publicidad como medio de difusión, ya sea con fines comerciales o sociales; 

surgió desde que el ser humano realizaba el trueque cuando tuvo la inquietud de 

llamar la atención a partir de que inicia la competencia entre los vendedores de 

productos similares, es entonces cuando a través de anuncios surge una posibilidad de 

conseguir compradores. De manera semejante a la actualidad, estaban hechos de tal 

forma que resaltaran a la vista de quien pudiera comprar. A lo largo del tiempo la 

manera de hacer publicidad ha ido evolucionando, ya que cada día surgen nuevas 

estrategias y medios alternativos que son utilizados para mostrar algún producto.  

  

 Una de las características que distingue a este sistema de comunicación es 

que tiene la capacidad de difundir un mensaje a través de diferentes medios para 

llamar la atención, siempre y cuando sea simple, claro, con tipografía legible (si es 

que contiene) y que las imágenes contengan una combinación de colores y elementos 

ingeniosos que capten de inmediato la atención del espectador. Lo que se transmite a 

través de la publicidad debe cautivar al consumidor potencial de cierta forma que lo 

“encamine” a la compra, pues las personas buscan en el producto y/o servicio algo 

que satisfaga sus necesidades, deseos y expectativas.  

  

 Los críticos de las imágenes publicitarias sostienen que existe una discrepancia 

entre la visión del modo de vida que se presenta en los anuncios comerciales y las 

verdaderas  necesidades de la gente, ya  que a través del lenguaje publicitario se 

ofrece una vida perfecta en la cual encuentras, casualmente todo aquello que has 

estado buscando.  



 

 Estos anuncios están “pensados” de tal forma que ofrecen al consumidor lo que 

creen necesitar, (he aquí la función de los estudios de mercado) pero en realidad “te 

crean” la necesidad y son simplemente deseos latentes. A manera de ejemplo, se 

puede decir que  la necesidad es el vestir; pero al momento de comprar unos jeans, no 

necesitas comprar Levi´s para cubrir la necesidad, pero nuestro deseo nos impulsa a 

que “necesitamos” vestirnos con una marca, por diferentes razones, en su mayoría 

relacionadas con lo emocional, como es pertenecer a determinado grupo social para 

crear un status, entre otras.  

  

 La manera de persuadir lleva una intencionalidad, la cual está basada en 

mostrar los beneficios de lo que se anuncia; sin embargo, en muchos casos, no 

representan realmente “lo que aparentan”, sino que se presenta el mensaje de tal 

forma que haga creer al consumidor que eso es realmente lo que está buscando, lo 

cual no significa que se engañe con la publicidad, sino que se manipulan los 

elementos del anuncio para que impacte en el público meta y se lleve a cabo una 

acción.  

 

 Lo anterior afecta de cierta forma a las personas debido a que entre el mundo 

de la fantasía mostrado en la publicidad y el mundo cotidiano existen diferencias 

abismales; adecuadamente Messaris (1997)  señala que, en el primero todo se 

presenta sin conflicto alguno, las personas son “perfectas” y tienen una vida sin 

complicaciones, mientras que en el mundo “real” sucede lo contrario. 

  



 Por otra parte, en la publicidad comercial la manera de difundir un mensaje 

se basa en una estrategia en la cual la intención es persuadir en el público meta para 

generar una preferencia por determinada marca. A través de la combinación de 

elementos que se utilizan para anunciar el producto o servicio, el consumidor debe 

visualizar con facilidad los beneficios que éste le ofrece. De esta manera, logra influir 

al consumidor en el momento de la compra, además de lograr un posicionamiento  de 

la marca. Entonces, a través de las imágenes y su estructura, es cómo los mensajes 

toman forma y se transmiten para generar una presencia de la marca en las personas.  

 

 A diferencia de ésta, cuando la publicidad tiene una finalidad social, se 

enfoca de distinto modo, ya que no pretende que el consumidor adquiera un producto, 

sino que se genere una reflexión y hacer conciencia en un público masivo sobre los 

problemas o situaciones que afectan a los distintos grupos socioculturales.  Por lo 

tanto, para lograr que el receptor actúe sobre los fenómenos que aquejan a la 

sociedad, es necesario transmitirles un mensaje de manera directa, concisa y realista; 

siendo una manera de lograr esto, a través de la publicidad que contiene fotografías 

que evidencien el problema que se vive.  

  

 Por otra parte, el proceso de recordar una imagen depende del contexto en el 

que cada individuo se ha envuelto, dependiendo de las vivencias, es el valor y 

significado que se le asigna a este elemento de representación de la realidad, por lo 

tanto la imagen a la que se expone, tiene una interpretación y un grado de impacto 

distinto entre los individuos. De esta misma forma, sucede con los mensajes, al estar 

en el proceso de interpretación en las personas, estos adquieren un significado 

diferente dependiendo de diversos factores socioculturales del consumidor.  



 

 A través de algunos modelos de análisis visuales se pueden obtener los 

significados de una imagen, es por ello que, para este proyecto se decide recurrir al 

análisis semiótico enfocado a la publicidad impresa; ya que como se dijo 

anteriormente, este enfoque de la publicidad, el social, no tiene el objetivo de vender 

directamente ni crear necesidades ficticias sino que se preocupa por persuadir en las 

personas para generar una actitud de participación pro activa para el mejoramiento de 

la vida social en cuanto a los diferentes problemas que afectan al buen 

funcionamiento de la sociedad a nivel global. 

  

 En el caso específico de la publicidad de UCB, ésta presenta una 

peculiaridad notable. Sus imágenes contienen un significado cultural que ha causado 

gran impacto en todo el mundo ya que une las diferentes razas y fenómenos culturales 

de cierta forma que, en un solo anuncio transmite la igualdad entre estas y se expresa 

de una manera “abierta”, que ha causado en varios países mucha controversia, lo que 

ha provocado, en algunos casos, la censura de ciertos anuncios que atentan contra sus 

valores. Sin embargo, Oliviero Toscani, quien es colaborador en la producción de 

estos, junto con el equipo de FABRICA, mantienen  sus objetivos en el lenguaje 

publicitario en cuanto a que sus imágenes se basan en llamar la atención, crear 

polémica para darse a conocer y denunciar los problemas sociales.  

  

 Como se dijo anteriormente, UCB presenta las imágenes de sus campañas 

publicitarias de una forma auténtica, ya que en su mayoría, son fotografías de 

personas con una identidad y una historia relacionada con el tema de la campaña. 

Esto sobrepone cualquier tipo de interpretación subliminal que se le pueda dar a la 



imagen, mostrando una fotografía que transmite parte de la realidad tal cual es, por lo 

que el espectador no necesita buscar otra verdad, porque ya esta ahí la única verdad, 

lo cual solo le permite crear una identificación con el tema o la imagen. 

 

 Otro aspecto que distingue los anuncios de esta marca, es que en la mayoría, 

no presenta texto ni aparece el objeto que se pretende vender, simplemente muestra 

una fotografía en primer plano con un fondo liso y el logotipo de la marca con sus 

colores institucionales. Esto sugiere que la imagen habla por sí misma y que no es 

necesario el texto para que se entienda el mensaje.  En los casos en los que presentan 

texto, es para informar sobre alguna organización que apoya a las personas afectadas 

y para brindar información de contacto, pero no se relaciona con alguna frase que 

influya al mensaje que se transmite.  

  

 Esta tendencia por romper con el tipo de publicidad imagen-producto, es lo 

que propone Benetton para fomentar los valores en la sociedad y así mismo causar 

movimiento y fuerza en la mente de las personas, ya que como cada vez las personas 

están más propensas a la recepción de información, se vuelve necesario presentar la 

publicidad de una manera que genere controversia y despierte a la sociedad en cuanto 

a los temas que deben preocupar actualmente.  

 

 De esta manera, es evidente que la marca United Colors of Benetton esta 

presente en nuestra sociedad y en el resto del mundo, ya que sus imágenes han 

causado polémica y por lo tanto significa que no han pasado inadvertidas. 

 


