
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
Planteamiento del problema 
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La empresa italiana United Colors of Benetton (UCB) se funda en 1965, por la familia Benetton. 

Esta industria se dedica a la fabricación y distribución de ropa de moda, reconocida a nivel 

mundial por tener alta calidad y prestigio.  

 

  Además de fabricar varios estilos en la ropa, con sus diferentes marcas, como son 

Sisley, Killer Loop, Play Life y Undercolors, y por supuesto Benetton. Ésta se enfoca en cumplir 

con las expectativas de gente diferente alrededor del mundo, no sólo en el vestir, sino en tener 

una presencia de marca en todos los aspectos de la vida de las personas. Esto con el objetivo de 

ser una marca internacionalmente reconocida, abarcando el mercado global y generando un 

cambio activista en los consumidores para que sepan que no sólo se trata de consumir sino de ser 

parte del mundo conociendo las diferentes culturas y apoyando a la humanidad con nuestra 

aportación.  

  

 El sello de marca de UCB se distingue como una forma de expresión sobre un 

fenómeno multicultural que defiende a cada cultura, brindándole apoyo económico y mostrando 

a través de su publicidad social casos reales de personas que sufren los problemas del mundo. 

Lo anterior permite trasmitir un interés por  romper las barreras de género y raza, así como 

trascender a través de una marca de ropa no sólo en el aspecto comercial sino preocupándose por 
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adquirir un lugar relevante al combatir problemas sociales tales como: SIDA, racismo, 

hambre, guerra, violencia, entre otros que afectan al ser humano.  

 

 De esta manera penetra en el mercado mundial con campañas sociales, además de 

impactar con sus diseños exclusivos en la ropa y accesorios, logrando así un alcance social  

dándose a conocer en diferentes países alrededor del mundo.  

 

 La publicidad de esta marca se considera creativa y exclusiva, tiene una difusión 

selectiva; tiene su propia publicación impresa: COLORS Magazine (Revista), la cual dedica 

gran parte a abordar temas de interés social, donde publican imágenes tomadas de hechos reales 

que acontecen en el mundo, retomadas por la marca. Así mismo, a través de su página oficial 

Web (www.benetton.com), da a conocer los datos sobre la empresa, las novedades y los 

catálogos de temporada, además de colocar carteles en grandes metrópolis como son: Nueva 

York, Roma, Londres, Paris. 

  

 Así mismo, esta empresa ha realizado campañas sociales, creadas por FABRICA, el 

cual es el Centro de Comunicación exclusivo de la compañía. Estas campañas surgieron a 

finales de los ochentas con imágenes que muestran personas de origen racial diferente unidos 

por una marca: Benetton. Siendo el objetivo primordial de la marca, como se expreso 

anteriormente, mostrar que todas las personas del mundo, sin importar raza, género y creencias, 
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comparten mismos problemas y sentimientos, lo cual se convierte en un fenómeno importante 

para fomentar la unión para combatir dichos problemas y generar una igualdad en cuanto a los 

derechos de las personas y respeto entre naciones. Esto es lo que refleja la publicidad de 

Benetton, por lo cual surge la inquietud de realizar este proyecto con un análisis a fondo de lo 

que está detrás de las imágenes que encabezan la publicidad de esta marca.   

 

 Lo que interesa en este análisis es llegar a conocer el contenido de la estructura de la 

imagen y el posible significado de cada componente semiótico que se represente en las 

imágenes de la publicidad de Benetton, a través de sus anuncios impresos con enfoque social.   

   

 Al realizar anuncios publicitarios se hace un estudio previo sobre cómo se va a 

estructurar la publicidad para que ésta alcance sus objetivos. Es aquí donde la semiótica 

interviene e influye en la estructura del mensaje, de manera que ocupa un papel en el que deja la 

posición posteriori, la cual se basaba un poco en la teoría de la Aguja Hipodérmica, que 

consideraba al público masivo como acrítico, por lo que los mensajes se transmitían de la misma 

forma para todos, ya que no surgía el cuestionamiento en cuanto al contenido ni en los efectos 

que se producían en las personas al estar en contacto con la publicidad, o en general con la 

información de los medios masivos.  
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 En las últimas décadas y conforme la tecnología avanza, el público se vuelve activo 

ante esto y “crea filtros” al recibir información por lo que ahora la semiótica aplicada a la 

publicidad toma su lugar a priori, dándole importancia no a qué se va a transmitir ni qué 

producen los mensajes sino al cómo se van a estructurar los mensajes para transmitirlos de tal  

manera que el receptor pueda interactuar con este. 

  

 Para lograr esto, es necesario establecer un significado en cada elemento que compone 

una imagen, por lo tanto, la estructura que propone el análisis semiótico de este trabajo, se 

considera una herramienta adecuada para profundizar este aspecto y conocer, no solo su aspecto 

estético, sino la significación e intención de una imagen en la publicidad de una marca.  

 

1.1 Importancia del tema para las Ciencias de la Comunicación. 

Los medios impresos de difusión masiva, tales como revistas y periódicos, representan 

instituciones de transmisión de información y mensajes de gran importancia. Parte de esto, se 

representa en la publicidad; la cual está conformada por imágenes que tienen que impactar a sus 

espectadores para que puedan establecer un vínculo con la marca.  

 

La presente investigación podrá ser tomada como una guía para los comunicólogos 

enfocados en el área de publicidad, interesados en analizar a profundidad los significados del 

lenguaje publicitario de alguna empresa en específico.  
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Para este proyecto se considera oportuno realizar un análisis semiótico de esta marca 

debido a que su publicidad contiene elementos que son objeto de análisis. Entre estos están, un 

alto grado de iconicidad, debido a que representan lo más cercano a la realidad, a diferencia de 

un dibujo hecho con rayas y círculos, ya que utiliza fotografías, siendo esto propio de los 

anuncios propagandísticos. Estas en primera instancia fueron publicadas en periódicos y 

después retomadas por la marca para pertenecer a los anuncios publicitarios de sus campañas 

sociales; así mismo utilizan, lo que llama Roland Barthes los procedimientos de connotación, 

contenidos en las fotografías, que son el encuadre, la distancia, la luz, la textura, los personajes, 

los mensajes visuales están sustentados en un tema de relevancia social que en el análisis 

connotativo reflejan una cultura y simbolismo que se puede dotar de significados.  

 

  1.2 Objetivos generales y específicos 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar las características semiológicas de las imágenes seleccionadas de las campañas 

publicitarias sociales  de United Colors of Benetton. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

a) Desglosar la estructura visual de la publicidad que United Colors of Benetton propone en 

las campañas antes mencionadas.  
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b) Describir el “por qué” y “para qué” de cada uno de los componentes comunicativos de las 

ocho imágenes seleccionadas. 

c) Identificar los mensajes que se representan a través de los anuncios. 

d) Desarrollar una propuesta de análisis semiótico-comunicacional para las imágenes 

seleccionadas. 

e) Aplicar la metodología del análisis semiótico a las imágenes seleccionadas. 

 

1.3 Justificación. 

La idea de realizar un análisis semiótico de publicidad social impresa propuesta por UCB  

surge a partir de dos puntos importantes: El primero reside en que esta industria italiana, a pesar 

de ser una marca prestigiada de ropa, aprovecha su posicionamiento para ayudar a prevenir los 

diferentes problemas que aquejan a la sociedad.  El segundo punto reside en la presencia de 

marca y controversia que ha causado entre los diferentes grupos sociales de diferentes países del 

mundo, principalmente en el continente europeo a lo largo de más de veinte años, con la 

intención precisa de causar impacto y reacciones entre diferentes culturas.  

 

En este estudio dirigido al área de comunicación, la semiótica se propone como una 

manera idónea para describir cada una de las partes que conforman la imagen y sus significados, 

porque su objetivo central es el estudio de los signos y su intención comunicativa.   
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1.4 Alcances y limitaciones. 

Debido a que UCB se ha preocupado por tener presencia en el ámbito social, desde hace varios 

años la empresa realiza varias campañas donde se representan estos temas a través de diferentes 

anuncios que apoyan a estas causas.  

 

Para este proyecto es interesante analizar cada uno de los elementos que conforman estas 

imágenes y sus mensajes. Sin embargo son muchas las imágenes que existen para esta marca. En 

este proyecto se decide escoger ocho anuncios impresos que han sido presentados 

principalmente en la publicación de la propia marca, la revista COLORS Magazine. Dichos 

anuncios pertenecen a las campañas sociales de esta compañía, representando un tema diferente, 

las cuales son hambre, guerra, racismo y realidad social.   

 

  Con base a investigación teórica y al modelo de análisis semiótico para la publicidad 

propuesto por Roland Barthes, se propone un modelo de análisis (MASCPI), el cual se compone 

de varios elementos con los que se puede conocer el significado de los mensajes que se 

pretenden transmitir a través de las imágenes; tales como los mensajes que se representan a 

través de la connotación y denotación, funciones del lenguaje, composición, entre otros. Dicho 

modelo se aplica de manera sistemática en cada una de las ocho imágenes seleccionadas. 
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1.5 Definición de términos teóricos.  

Este proyecto está integrado por enfoques teóricos y estudios de publicidad y semiótica, ya que a 

partir de estos se realizará el análisis de los anuncios publicitarios de UCB. Por lo tanto es 

importante definir los conceptos que se van a aplicar para este proyecto, los cuales se presentan 

con una breve definición a continuación: 

 

Semiótica 

La semiótica es “la ciencia de la interpretación o lectura de mensajes enfocados a transmitir un 

significado, según la definición de Charles S. Peirce. Todo mensaje, ordenado en códigos para 

ser transmisible y asimilable por un destinatario, funciona como un mecanismo productor de 

sentido y de significaciones polivalentes: la página de un diario, anuncios publicitarios, spots 

radiofónicos, un filme, talk show televisivos, videojuegos por Internet, performances tipo big 

brother, cómics.”1 

 

 La semiótica aplicada a la publicidad, es “la ciencia que permite entender el proceso de 

semantización que se produce por la interacción de los signos que desencadenan a los mensajes 

que conforman el manifiesto publicitario. Al entender así, a la semiótica, se pueden realizar 

estudios de publicidad desde esta perspectiva” (Victoroff,1983p.52).   

 

                                             
1 Coadyuvar al estudio del discurso de la comunicación global.  Semiótica de los mass media .Pablo Espinosa Vera.  
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc95/semiotica.html 
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Publicidad 

Para Barthes (1990) toda publicidad es un mensaje, porque esta conformado por “una fuente de 

emisión, que es la firma a la que pertenece el producto lanzado, un punto de recepción, que es el 

público y un canal de transmisión, que es precisamente lo que se denomina el soporte 

publicitario. (Victoroff,1983p.29) 

 

     La imagen denotada (no codificada) 

Es lo que queda de la imagen cuando se le suprimen (por el pensamiento) los signos de 

connotación. Corresponde al primer grado de inteligibilidad de la imagen. Con anterioridad, 

sólo vemos colores, formas y líneas. (Victoroff,1983.p.53) 

 

La denotación para Guiraud (1972) está constituida por el significado concebido 

objetivamente, es decir la denotación es el significado mismo del mensaje, hace referencia a la 

información objetiva que transmite el mensaje.Las denotaciones de la imagen surgen de la 

descripción de aquellos objetos o personas que objetivamente están presentes; todos los 

elementos que podemos nombrar con sus características (Toussaint,1990.p.51). 
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 Imagen connotada (codificada) 

Suministra signos discontinuos, constituyendo cada uno de ellos en cierto modo una lectura 

independiente. Varias de estas lecturas pueden superponerse en el mismo individuo 

(Victoroff,1983p. 53). 

 

Las connotaciones son las sugerencias, las asociaciones que la imagen propicia dentro de 

un contexto cultural específico; son las ideas que surgen a partir de lo observado: es bello, tiene 

prestigio, es agradable, es cálido, es amistoso; en suma, el significado cultural de esa imagen, lo 

que trasciende sin dejar de pertenecerle (Toussaint,1990). 

 

El logotipo 

Costa (1994) menciona que el logotipo es la forma particular que toma una palabra escrita o una 

grafía con lo cual se designa y al mismo tiempo se caracteriza una marca comercial, un grupo o 

una institución.(p.17) 

 

El símbolo 

Es una representación gráfica, a través de un elemento exclusivamente icónico, que identifica a 

una compañía, marca o grupo, sin necesidad de recurrir a un nombre. El calificativo icónico se 

refiere, de acuerdo a Costa, al carácter figural, puramente visual de un símbolo 

(Costa,1994,p.29). 
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El identificador  

Es definido por Costa (1994) como el conjunto que integra a los signos básicos de identidad 

visual: el logotipo y el símbolo. El identificador resulta el conjunto de signos y se presenta de 

forma perfectamente definida, generalmente única y estable, que se emplea en la identidad 

visual de empresas e instituciones. 

 

La imagen 

 Definida por Moles (1991) “Es un soporte de comunicación visual que materializa un 

fragmento del entorno óptico, susceptible de subsistir a través de la duración y que constituye 

uno de los componentes principales de los medios masivos de comunicación”     

(Victoroff,1983,p.24). 

 

El significado  

Como menciona Barthes (1990), “no es una cosa, sino una representación psíquica. El 

significado es un concepto que se tiene de algo determinado”. El significado “vive” en la mente 

del receptor. (Costa,1994) 

 

El significante  

Para Barthes (1990) es un medidor y la materia le es necesaria. El significante puede ser un 

gesto, un olor, un sabor, una imagen, un sonido, una palabra. 


