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Para llevar a cabo la tarea de analizar los anuncios de la publicidad impresa de Benetton es 

necesaria una revisión histórica para mostrar referencias importantes que han marcado la 

consolidación del estilo publicitario de esta marca. Cabe señalar que esta empresa surgió en los años 

sesenta con el mismo concepto de marca que en la actualidad, sin embrago esta ha sufrido cambios 

drásticos en la manera de transmitirlo en su publicidad, esto debido a que de acuerdo a las 

exigencias del mercado y a las situaciones que acontecen en el mundo, han decidido modificar la 

manera de expresarse de forma que se muestren más grotescos con el fin de generar controversia 

hasta en el lugar más recóndito del planeta. Describir lo que ha sido la empresa a lo largo de más de 

40 años y los ámbitos que abarca da un panorama más amplio para entender el estilo que manejan en 

la publicidad. En los siguientes apartados de este capítulo se presenta la historia de la empresa 

United Colors of Benetton, así mismo abarca diversos aspectos que la hacen ser una marca 

internacionalmente reconocida. 

 

2.1 Más allá de una marca de ropa: United Colors of Benetton 

Cuando se piensa en una determinada campaña publicitaria es innegable imaginar que las empresas 

gastan grandes cantidades de dinero en dar a conocer su producto. Las empresas del vestir, son un 

ejemplo claro de las que invierten cantidades millonarias en publicidad para darle prestigio a su 

marca ya que actualmente se vive en una época en la que el “vestirse de marca” se convierte en un 

fenómeno social, pues como se asegura vulgarmente  que: “como te ven te tratan”, la industria de la 

ropa ha adquirido un espacio importante en este ámbito. De esta manera, las campañas publicitarias 
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dedicadas a promover las marcas, se ven en la necesidad de abarcar medios masivos tanto 

impresos como audiovisuales. 

 

Las “grandes marcas” como es el caso de la industria United Colors of Benetton (UCB) son 

las que “viven” esta situación en donde cada día surge una mayor demanda y por lo tanto esto exige 

un crecimiento no solo de sucursales sino un crecimiento como marca, en el que se ofrezca algo más 

que el simple producto. Es por dicha razón que esta marca al percatarse de esto, decide mostrar su 

parte humana a través de la publicidad, demostrando que no sólo concibe a sus clientes como meros 

consumidores activos, sino como seres humanos racionales y sobre todo conscientes del mundo que 

les rodea.  

 

Así es como distingue su estrategia en la que UCB se preocupa desde hace ya más de veinte 

años en dar a conocer a través de anuncios publicitarios los diversos problemas por los cuales pasa 

el hombre, temas que en específico abarcan problemas sociales tales como las enfermedades, 

racismo, la guerra, la inmigración, la hambruna, entre otros. Por cuanto, que a toda la humanidad le 

afectan dichas situaciones,  que mejor que aprovechar el prestigio de una marca como es UCB y 

transmitir el afán por inculcarle valores a las personas para crear un impacto sobre lo que sucede con 

el fin de generar acciones de apoyo entre los individuos de diferentes nacionalidades; por lo que a 

través de imágenes concretas, explícitas y reales que Benetton difunde sus propuestas comerciales y 

una forma de conocer el mundo que rodea al ser humano. 
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  2.2 Una marca de ropa como un sistema de símbolos. 

El ser humano es el único animal que no va por la vida desnudo, pues a pesar de haber nacido sin 

ropa; existen normas sociales establecidas que califican este acto como inapropiado. Es un hecho 

que  la desnudez se interpreta de manera diferente ya que cada  cultura y grupo social opta por 

determinados protocolos y estilos de vestir.  

 

Sin embargo, lo socialmente aceptado es que la gente cubra su cuerpo, es por ello que el 

vestir, además de ser una necesidad primaria de protección para el cuerpo, también se vuelve una 

manera de transmitir gran parte de la personalidad y a su vez, complementa las diversas 

expectativas de lucir cierta apariencia. Es por esto que a su vez, surge la moda.  

 

Barthes, R. (1990) afirma que los símbolos son una síntesis terminológica de carácter 

provisional con fines didácticos. Del mismo modo, analiza el sistema de vestido y trata de 

descifrarlo, para lo cual recurre a un enfoque más interesante: la moda. Originalmente, el vestido 

constituye un sistema de signos, pero no deja de ser rudimentario y conserva pocos significados. 

Así, el autor explica que dicho sistema de signos, como otros, es paupérrimo, “pero que la función 

del lenguaje es tomarlo a su cargo para hacer un lenguaje poético, imaginario e ideológico” (p. 12). 

 

La ropa, se constituye de sistemas diferentes, según la sustancia implicada en la 

comunicación: la ropa escrita, es decir, descrita por una revista de moda con la ayuda del lenguaje 
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articulado, se convierte en un conjunto sistemático de signos y de reglas.  La “lengua” de la 

moda no emana de la “masa hablante” sino de un grupo de decisión, que elabora voluntariamente el 

código. La ropa de “moda” (descrita) es lengua en el nivel de comunicación indumentaria y habla en 

el nivel de comunicación verbal, del cual Barthes, R. asegura que:  

En la ropa fotografiada, la lengua procede teóricamente del fashion group porque ésta 
es llevada siempre por una mujer individual; lo que es dado por la fotografía de moda 
es un estado semi-sistemático, porque, la lengua de la moda tiene que ser deducida a 
partir de una ropa pseudo real y, por otra parte, la portadora de la ropa (la modelo 

fotografiada) es, por así decirlo, un individuo normativo, elegido en función de su 
generalidad canónica (p.35).       

 

A partir de que el lenguaje entra como regulador en el sistema de signos de la ropa, aparece 

lo que propiamente se llama la moda. Así, el lenguaje convierte al “vestido” en nomenclaturas, pero 

sobre todo en una verdadera retórica que se despliega en los escritos de la moda.  De acuerdo con 

Toussaint, F. (1990) es posible afirmar que “la moda no es un sistema semiológico puro, porque se 

da como un sistema de signos de mezcla de lenguaje” (p.57). En el caso de la ropa y de la moda, el 

uso real del vestido debe determinar su compra, según el cálculo económico del consumidor, sin 

embargo, entre el uso real del vestido y la compra, está un campo intermedio denominado moda. 

 

Este fenómeno surge a partir de que las personas se preocupan por su aspecto y se visten de 

cierta forma no como una necesidad básica como lo plantea Maslow en la pirámide de necesidades, 

sino como parte de la comunicación no verbal en la que las personas transmiten algo de sí mismas y 

buscan algo más emocional que físico, como puede ser el crearse un estatus social o personal.  
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Es la moda quien determina este aspecto emocional, siempre planteándose de manera muy 

llamativa para cautivar a los clientes potenciales.  Los publicistas saben que detrás de una compra 

existen una serie de factores emocionales que influyen notoriamente en realizar una compra, así que 

muchas marcas toman en cuenta en la manera de persuadir, las emociones del cliente para crear un 

lazo emocional entre el producto y el cliente. 

  

2.3 Posicionamiento de United Colors of Benetton. 

All the Colors of the World (Todos los Colores del Mundo) es uno de los primeros slogans que se 

conciben para los diferentes anuncios de Benetton, después se le modifica por United Colors of 

Benetton. El concepto que se presenta causa tal impacto que los accionistas de la empresa deciden 

quedarse con dicha “frase” publicitaria como nombre y logotipo, convirtiéndola en marca 

registrada. (Liyama,1993) 

 

Hoy en día la marca italiana UCB se encuentra presente en más de 120 países del mundo. No 

por nada ha logrado este gran crecimiento, el cual sigue avanzando continuamente. Ésta se enfoca 

principalmente en el sector de la confección y ha creado submarcas como son Sisley, The Hip Site, 

dedicadas a los adolescentes, y las líneas deportivas Playlife y Killer Loop, las cuales han abarcado 

todos los estilos de las personas de diferentes países y han impuesto la moda en cada temporada. 1 

                                             
1 About Benetton- Know the facts. Disponible: http://press.benettongroup.com/ben_en/about/facts/  
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En la página Web oficial de la empresa se muestran algunas estadísticas sobre el crecimiento 

económico de la empresa de la cual se dice que “La empresa cuenta con una producción anual 

superior a las 110 millones de prendas, de las cuales más del noventa por ciento se realizan en 

Europa. UCB se caracteriza por contar con una red comercial (5 mil tiendas repartidas por todo el 

mundo) cada vez más orientada a las grandes superficies de venta y a la oferta de un servicio de 

calidad, con una facturación de los 2,1 billones de euros, antes de las ventas al consumidor final”. 

 

Dentro del mismo sitio de Internet antes mencionado es posible encontrar que el desarrollo 

de la organización comercial de Benetton se sostiene por un programa de inversiones destinado a la 

apertura de Mega-Tiendas, incluso en régimen de gestión directa, que se caracterizan no sólo por 

sus grandes dimensiones sino por ocupar una posición privilegiada en locales históricos y en los 

centros comerciales, así como por la elevada calidad de los servicios que ofrecen a su clientela.  

 

Las nuevas mega-tiendas presentan las colecciones completas de confección informal para 

mujer, hombre, niños y prendas íntimas, además de una amplia gama de accesorios y complementos 

de vestir,  para así proponer el estilo y la calidad de la gama de productos Benetton.  
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Al expresar estas palabras en números, se encuentran los siguientes resultados: 

TABLA 1. INGRESOS DE U.C.B. EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

CANTIDADES AÑOS 

 2005 2004 2003 2002 2001 

Ingresos (Millones de 

Euros) 

$1,765.00 $1,704.00 $1,859.00 $1,992.00 $2,098.00

Ganancias Netas 

(Millones de Euros) 

$112.00 $ 109.00 $ 108.00 [10] $ 148.00 

http://press.benettongroup.com/ben_en/about/ (2007) 

 

 

GRÁFICA 1. VENTAS POR REGIÓN EN EL 2005 

 

Fuente; http://press.benettongroup.com/ben_en/about/ (2007) 
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GRÁFICA 2. VENTAS POR MARCA EN  EL2005 
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Fuente: http://press.benettongroup.com/ben_en/about/ (2007) 

En  la página de Internet: http://press.benettongroup.com/ben_en/about/cultural/ (2007) se 

puntualiza que a la par de una evolución de la red comercial, la constante orientación hacia las 

novedades, ha atravesado desde el principio los distintos sectores de la organización empresarial: de 

la comunicación a los sistemas informáticos, de la investigación aplicada a los nuevos materiales y 

a la logística integrada.  

 

Un importante esfuerzo es dedicado a la estructura de producción,  cuyos sistemas y 

dotaciones se renuevan completamente cada cinco años. Benetton tiene su matriz en el centro de 

coordinación productivo en Castrette (Treviso), uno de los complejos industriales más modernos del 

mundo dedicados a la confección.  
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2.3.1 Aspectos que hacen la diferencia en la publicidad de Benetton 

Luciano Benetton, quien es el presidente de la compañía UCB, define el concepto de la publicidad 

de esta empresa la cual consiste en “humor con un mensaje, el tipo de humor que quiere hacer que la 

gente piense”. Así mismo puntualiza que su objetivo es “crear una publicidad que toque el corazón y 

espíritu de la gente. Hablar de productos seria una perdida de dinero.” De lo contrario, la publicidad 

institucional puede ser significativa para decirle al mundo que Benetton es un ciudadano más y 

quiere participar de cualquier manera, donde el tema básico es la diversidad en los colores del 

mundo, de la piel, que hacen del mundo algo bello” (Liyama, 1993). 

 

Benetton es una de las primeras empresas de ropa que entienden el poder de la publicidad 

global. Es por esto, que el target al que se dirige para dar a conocer su marca y sus productos es: El 

mundo. Se dirige a todas las personas que habitan el planeta, pues justamente lo que pretenden es 

que cualquier persona, sin importar raza, género, religión, etc., sepa lo que es Benetton.   

 

Esta empresa se posiciona a nivel global a partir de que impone en la publicidad una 

coherencia de su imagen con el concepto que define a la empresa.  Debido a querer lograr un 

alcance internacional, el concepto de la marca, como se dijo anteriormente, esta enfocado al color, 

en la diversidad cultural, que siempre ha sido el tema de la empresa, mismo que en un principio se 
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mostraba de una manera convencional, a través de fotografías de personas de diferentes países 

mostrando la ropa de la marca.  

 

A partir del cambio en la estrategia de comunicación, que propuso Oliviero Toscani, la 

empresa “dio un giro” para mostrar a la empresa como una empresa ya posicionada en la que no fue 

necesario mostrar el producto en la publicidad, sino simplemente poner en alto al logotipo 

acompañado de  una imagen que mostrara la realidad tal cual es sin intentar vender un mundo de 

fantasía como es común en la publicidad tradicional.  

 

De la misma manera que Luciano Benetton, Toscani argumenta que, “las fotografías no 

tienen nada que esconder, son claras y explicitas: Benetton impone con su logo en estas imágenes 

con el propósito de comunicar no de convencer, ya que cuando uno mismo esta seguro de la calidad 

del producto que produce y vende, es un reto mucho mas interesante explorar nuevos métodos de 

comunicación.” (Liyama,1993) 

 

Toscani, en el libro Global Vision, plantea una situación que me parece interesante 

mencionar: Las agencias de publicidad tradicionales construyen una falsa realidad  al ofrecer sus 

productos, que se podría decir, son un engaño. Sin embargo, las personas consumen porque creen en 

lo que promete el anuncio, pensando que es realmente lo que buscan y están tranquilos. Por otra 

parte, la manera de hacer publicidad de Benetton ha causado tanta controversia  debido a las 
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imágenes las consideran “agresivas”, porque enseñan la realidad en las imágenes. Toscani, 

menciona que “cuando en la publicidad “tocas” un problema real, todos reclaman y protestan 

diciendo que es de “mal gusto”; lo que pareciera ser que la publicidad que miente es considerada 

más correcta. Sin embargo no se dan cuenta del daño psicológico que esto provoca”  

 

Las campañas de Benetton crean anticipación, discusión y controversia, lo que a los 

productores de las campañas no les preocupa sino todo lo contrario, es precisamente lo que 

pretenden, pues como afirma Toscani, no quieren que Benetton sea percibido como el campeón de 

las causas nobles , sino pretenden estimular el pensamiento crítico y la discusión reconstructiva 

entre personas “reales” de todas las culturas del mundo.   

 

 2.4 FABRICA: Centro de Investigación de Comunicación.  

FABRICA es el centro del Grupo Benetton dedicado a la investigación y al desarrollo de la 

comunicación. Se crea en 1994 y se considera patrimonio cultural de la empresa. Sus instalaciones 

se encuentran en un amplio complejo arquitectónico situado en los alrededores de Treviso, Italia, 

que actualmente, se encuentra en una fase de impulso proponiéndose como un polo multicultural 

internacional. (Liyama,1993) 

 

Este lugar se considera como un espacio donde se conjuga la  cultura y la industria a través 

de la comunicación, misma que no se manifiesta simplemente en las formas publicitarias 



 25

tradicionales, sino que se convierte en vehículo de la cultura industrial de la “inteligencia” de la 

empresa a través de otros medios que abarcan desde el diseño industrial hasta la música, el cine, la 

fotografía, la producción editorial  y el Internet.  

 

La raíz fundamental de UCB se enfoca en promover la creatividad latente de los jóvenes y 

los artistas experimentadores procedentes de todo el mundo. Los acogen tras una exhaustiva 

selección y los incentivan en la creación de proyectos concretos de comunicación. 

 

Como laboratorio de creatividad aplicada (cuyo nombre deriva del significado de la palabra 

FABRICA, taller en latín), se propone experimentar nuevas formas de comunicación, esto, al seguir 

dos pautas paralelas: la practicidad del enfoque formativo y la interacción, tanto a nivel de 

elaboración de los proyectos como de identidad cultural.  

 

Por otro lado, la creatividad y la búsqueda de nuevas formas expresivas son elementos 

característicos de Wanted Creativity, el cual consiste en un ciclo de encuentros sobre la cultura 

promovido por FABRICA. En ellos participan algunos de los más importantes y “excéntricos” 

exponentes del mundo del arte y de la comunicación, invitados a FABRICA para un taller, 

conferencia o evento especial. 
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2.5 Actividades Editoriales. 

La labor de los medios de comunicación tradicionales como la actividad editorial ha producido una 

importante serie de publicaciones, para las cuales, FABRICA ha realizado las imágenes fotográficas, 

como Plegaria (una recopilación de plegarias contemporáneas traducida en once países), 1000 

Extra/Ordinary Objects: (los objetos más increíbles del siglo XX coleccionados en diez años de 

actividad de Colors), “Trabajadores” (reportaje en blanco y negro sobre los trabajadores 

extracomunitarios en las fábricas del noreste italiano) y Kosovars (retratos de prófugos kosovares en 

los campos de Albania).  

 

Para el 50º aniversario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), celebrado en diciembre del 2000, el fotógrafo e investigador James Mollison colabora 

con FABRICA a través de un reportaje en los campos de refugiados de todo el mundo.  

 

En febrero de 2003 la editorial Electa publica el primer volumen de una nueva serie que 

llega a las librerías dos veces por año y que analiza la creatividad aportada por los jóvenes artistas 

que, provenientes de todo el mundo, se encuentran en FABRICA.  
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2.6 Revista COLORS 

Vendida en más de sesenta países, publicada en cuatro ediciones, traducida a cinco idiomas, y 

presente en Internet con uno de los sitios Web más visitados y premiados por la crítica, Colors es 

una revista bimensual que llega a los jóvenes de todo el mundo.  

 

A lo largo del tiempo UCB se ha visto en la necesidad de transmitir sus mensajes e ideas con 

la ayuda de los diversos medios masivos. Es por ello que esta empresa decide emplear un medio con 

difusión internacional, en el que predominan las imágenes, ya que es  un medio universal para 

alcanzar el mayor número de personas con un impacto fuerte e inmediato; pues como Luciano 

Benetton afirma: “una imagen contundente despliega más sensaciones que cualquier discurso”.  

 

Con este lenguaje visual, los temas sociales  que esta revista incluye son la ecología, 

conflictos mundiales lucha contra el SIDA2, racismo, entre otros. Por otra parte toca temas más  

“divertidos” como las compras, moda, e incluso juguetes, todo examinado desde una óptica 

inconformista e irreverentemente crítica. 

 

Bajo este concepto se crea la revista Colors Magazine,  misma que también cuenta con 

versión electrónica disponible en http://www.colorsmagazine.com/; ésta se funda hace más de diez 

años, y parte de una idea a cargo de Luciano Benetton y Oliviero Toscani, con la dirección de Tibor 

                                             
2En  http://press.benettongroup.com/ben_en/image_gallery/campaigns/?branch_id=1167, sitio oficial de esta 

clase de campañas se pueden encontrar tanto la información como las imágenes de este tema. 
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Kalman. Dicha publicación se basa en la convicción de que las diferencias son positivas y que 

todas las culturas tienen el mismo valor.  

 

2.7 El aspecto humano de la empresa  

Desde sus orígenes como marca de ropa para jóvenes, UCB decide proponer  ciertos recursos en la 

construcción y promoción en el nombre de la marca, y que el “gastar” en una estrategia de 

mercados, con el paso del tiempo se convierte en una inversión.  

 

Los diversos colores de los suéteres que la marca diseña poco a poco se convirtieron en una 

metáfora de los tonos de piel de la juventud de diversos países. Conforme la marca se expande, 

UCB se convierte en una fuerza global; en pocos años. El grupo Benetton defiende el concepto de la 

empresa a favor de apoyar el anti-racismo, la paz y el respeto a la diversidad cultural se extiende 

alrededor del mundo. (Liyama, 1993) 

 

Así pues, la marca evoluciona junto con las nuevas tecnologías, es por ello que a principios 

de los sesentas United Colors of Benetton tiene la principal modificación a nivel interno, esto, al 

desarrollar un procedimiento para teñir la ropa una vez que ésta se encuentra hecha.  
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Con este método textil, la compañía alcanza las tendencias de la moda y la vestimenta. 

Debido a este factor la manipulación de los colores se convierte en un distintivo de la identidad 

cultural e industrial de UCB. 

 

Por otro lado, la estrategia de publicidad ha encontrado el capitalizar su imagen a través de 

los valores que transmite. UCB enfatiza y escoge a los individuos como seres únicos y no como 

meros consumidores pasivos. El consumo actual tiene una reposición de acuerdo al contexto social. 

UCB,  al proponer un mundo lleno de valores se ha convertido en una organización capaz de 

producir su mercancía con identidad propia. Así mismo, lejos de de ser un cliente, la marca 

identifica a su público como seres humano con valores comunes. 

 

El proceso de la construcción de los valores de UCB, es posible dividirlo en tres fases, 

mismas que, sin importar la raza, edad o género son equitativas. De acuerdo al sitio Web 

http://press.benettongroup.com/ben_en/about/cultural/ (2007)  estas son: 

a) El ciclo de la diferencia. 

b) El ciclo de la realidad. 

c) El ciclo de Hablar y Expresar. 
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2.7.1 Ciclo de la Diferencia  

En 1986 comienzan las campañas con las que se intentó transmitir una ruptura con las barreras 

sociales a través de las imágenes que Oliviero Toscani propuso. Los retratos de niños felices, fueron 

remplazados por jóvenes o “parejas” en las que se demostraba un mundo multicultural sin barreras 

sociales. 

 

En este sentido, la palabra “diferencia” se convierte en “controversia”. UCB comprueba que 

el mostrar esta clase de fotos a través de sus diferentes campañas y anuncios no sería una tarea fácil. 

Cabe señalar que desgraciadamente, el intento de reunir diversas culturas puede llevar a un conflicto 

en lugar de lograr felicidad y euforia.  

 

En la revista COLORS # 28 se presentan algunos de los problemas presentados a través de 

distintas imágenes los cuales se relacionan con conflictos políticos (Palestinos e Israelitas); temas 

eclesiásticos (un padre besando a una monja). Estas imágenes, entre otras, se basaban en tabúes, en 

la nula coexistencia, y en una diferencia cultural y social que separa a los seres humanos. 
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2.7.2 El Ciclo de la Realidad  

Después de “dar a conocer” las diferencias y barreras culturales que existen alrededor del mundo, 

UCB decide realizar otra campaña con un tema que involucra a todo ser humano: la “muerte” y el 

“nacimiento”.  Para ello publica dos imágenes a través de diferentes publicaciones y anuncios 

impresos de la marca3.  La fotografía que tocaba el punto de la “muerte” era una toma del 

cementerio que pertenecía a los soldados muertos en la Guerra del Golfo Pérsico de 1991. Por otra 

parte, la imagen que recreaba el nacimiento consistía en un bebé recién nacido llorando que aún 

estaba “atado” por el cordón umbilical.  

 

Dicha foto se convirtió por un lado en un himno a la vida, y por otro una de las imágenes que 

más se han censurado en la historia de UCB. Sin embargo al cabo de un tiempo, fueron apreciadas y 

aceptadas e incluso fueron expuestas en museos de Suiza y Holanda. 

 

    

Fuentehttp://press.benettongroup.com/ben_en/image_gallery/campaigns/?branch_id=1139. (2007) 

 

                                             
3 Las fotografías, se consideran como “reales” pues fueron tomadas sin una “planeación” previa, 
éstas y otras imágenes  pueden ser consultadas en la página de Internet: 
http://press.benettongroup.com/ben_en/about/campaigns/list/ 
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Fuente: http://press.benettongroup.com/ben_en/image_gallery/campaigns/?branch_id=1128 (2007) 

Así, para 1992 UCB continúa la realización de campañas con imágenes y temas que 

escandalizan de manera global a diversos grupos políticos, sociales, de poder etc.; algunos de los 

tópicos fueron el SIDA, la Migración, la mafia. Del mismo modo, estas imágenes pueden ser 

consultadas en http://press.benettongroup.com/ben_en/about/campaigns/list/ (2007) 

 

        

 

2.7.3  El Ciclo de Hablar y Expresar. 

La reacción a toda esta cantidad de fotos que reflejan la realidad del planeta en algunas ocasiones 

fue violenta. Del mismo modo, diversos países optan por no imprimir las imágenes, y por ello a no 

“anunciar” la marca en sus páginas; esto, bajo el argumento que esta clase de fotografías incita aún 

más la desigualdad y abría brechas culturales.  
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Del mismo modo, a UCB se le presentaron diversas quejas en las que se aseguraba que en 

sus campañas sólo utilizaban problemas reales para poder vender sus productos. En 1993 con la 

colaboración de la organización Caritas y la Federación Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. 

UCB lanza el proyecto: “Distribución de Ropa”, el  cual consistió en la primera operación a nivel 

mundial, de donación y distribución de prendas de vestir alrededor del mundo.   

 

Así pues, el compromiso social va más allá de las diferentes campañas esto, debido a que 

United Colors of Benetton cuenta con iniciativas de gran impacto alrededor del mundo. Esto incluye 

a nivel internacional el Museo Leleque  en la Patagonia, o la librería Pivano, la cual se dedica 

primordialmente a la literatura Americana4.  

 

La fundación UCB se enfoca en temas relacionados a la preservación y promoción de la 

herencia local, esto se ve reflejado en las diversas ligas de trabajo comunitario que la organización 

tiene. De igual forma el deporte juega un importante papel para UCB pues ya sea el Rugby, 

Volleyball y más recientemente un equipo de Fórmula Uno, esta institución busca que jóvenes y 

adultos de todo el mundo tengan un organismo saludable. 

 

En el sexto aniversario (1° de Diciembre de 1993)  del día mundial contra el SIDA, un 

enorme condón rosa de 22 metros de alto y 3.5 metros de ancho fue instalado sobre el obelisco de la 

                                             
4 Información obtenida del sitio Web: http://press.benettongroup.com/ben_en/about/ourhistory/ 
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Plaza de la Concordia en Paris, dicho acto fue apoyado por ACT-UP, una de las asociaciones más 

radicales que informan sobre el VIH. 

 

 

 

Fuente: http://press.benettongroup.com/ben_en/image_gallery/ (2007) 

 

2. 8 Movimientos sociales apoyados por la empresa 

Las campañas de comunicación realizadas por FABRICA han participado instituciones y 

organizaciones sin fines de lucro como  la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO), Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU,); SOS Racisme, 

entre otras; así como museos de varios países. Estos factores han logrado que la empresa reciba 

importantes reconocimientos que la han consagrado como uno de los polos culturales más 

dinámicos y apreciados a nivel internacional.  
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La campaña denominada Volunteers, se llevó a cabo para el Año Internacional del 

Voluntariado, cuyas celebraciones fueron el cinco de diciembre del 2001, FABRICA decide 

colaborar con la creación de la operación de comunicación Benetton: Volunteers in Colors, misma 

que a su vez se realiza con la colaboración de United Nations Volunteers; programa de la ONU que 

desde hace treinta años se ocupa del voluntariado en el mundo. FABRICA toma como antecedentes 

las diversas maneras de ser voluntarios en la actualidad, esto al dar privilegios a los aspectos menos 

conocidos.  

 

Así mismo, en septiembre del año 2002, con motivo del primer aniversario del ataque a las 

Torres Gemelas en Nueva York del 11 de septiembre, FABRICA y Colors Magazine presentaron 

Visions of Hope, exposición de 28 retratos de niños, mujeres y hombres de todo el mundo 

fotografiados cuando, con los ojos cerrados, manifestaban su idea de esperanza para el futuro. La 

muestra contó con la colaboración del periódico The New Yorker, y se expuso del 9 al 23 de 

septiembre en el Instituto Italiano de Cultura y contemporáneamente en la sede del Condé Nast 

Building en Times Square. 

 

En Marzo 21 de 1996, para celebrar el día del anti-racismo, UCB organiza diversos 

proyectos en los que se pretende afirmar la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural. Esta 

campaña cuenta con la imagen de 3 corazones, cada uno con la palabra: Black, White, Yellow 
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(Negro, Blanco y Amarillo). Dicha acción culmina con la reunión de la organización humanitaria 

SOS; la cual es apoyada por FABRICA.  

 

Fuente: http://press.benettongroup.com/ben_en/about/campaigns/list/hearts/?version=1 (2007) 

 

El periódico francés Libération y el diario italiano Il Manifesto imprimen sus portadas ésta 

imagen; cabe señalar que ambas publicaciones han trabajado y trabajan con UCB de manera 

continua en las diferentes campañas que ésta organización realiza. 

 

En colaboración con la FAO United Colors of Benetton crean la Imagen Oficial para el 

Suministro de Alimentos a Nivel Mundial. La manera en como se representó este acontecimiento 

fue a través de una cuchara de madera en un fondo blanco simboliza la relación del hombre con la 

comida, y la hambruna. La herramienta más simple que evoca una de las actividades  más comunes 

y básicas del ser humano: llevarse comida a la boca.  



 37

 

Fuentehttp://press.benettongroup.com/ben_en/image_gallery/campaigns/?branch_id=1177 (2007) 

 En respuesta a las diferentes peticiones de la FAO los empresarios más importantes de Italia 

mostraron un visible interés en cuanto al problema del “hambre”, para ello, UCB planteó una campaña 

internacional que incluía a: Roma, París, Bruselas, Londres Ámsterdam y Madrid; misma que fue 

publicada en los diarios: Le Monde, The Times, Frankfurter Allgemeine, Zeitung, Corriere Della Sera 

y The New York Times.  

  

2.9 Campañas sociales  

United Colors of Benetton tiene una larga historia de atención a los factores que involucran tanto a 

los valores éticos como a la iniciativa de ayudar a las diversas culturas. Ejemplo de ello son las 

campañas institucionales, (en su mayoría apoyadas por organizaciones reconocidas 

internacionalmente) las cuales se centran en los diferentes temas que aquejan a la sociedad a nivel 

mundial.  

 

Antes de 1983 la publicidad de Benetton estaba centralizada únicamente en dos países: Italia 

y Francia. Esta publicidad estaba orientada en mostrar el producto y nada más. Fue en 1984 cuando 

Benetton tuvo una expansión al mundo abarcando América, Europa y Asia. Este mismo año  surgió 
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en la empresa una nueva estrategia de comunicación, que comenzó con la llegada de Oliviero 

Toscani a la empresa, quien fue el fotógrafo y creador, junto con la agencia parisina Eldorado, de las 

primeras campanas sociales de Benetton en las que el producto paso a un segundo plano y el mostrar 

la realidad se volvió primordial. 5 

 

 La primera campaña se llamó All the Colors of the World, en la que Toscani comenzó a 

desarrollar una estrategia de comunicación diferente a la del resto de los fabricantes de ropa. Las 

camisetas y los pantalones dejarían de ser los protagonistas de los anuncios. Se "vendieron" los 

rostros sonrientes de gente joven, de diferentes países y diferentes razas, siendo este un llamado a la 

paz mundial. La campaña generó polémica en Sudáfrica, al publicarse fotos de gente blanca y negra 

junta. Asiáticos, latinos, nórdicos, negros, mestizos, esquimales... todos desnudos. 6 

 

En 1985, con Flags, los colores de la piel dejan de representar a Benetton. El nuevo mundo 

de la empresa se representa con las enseñas nacionales de diferentes países. Las banderas, símbolos 

                                             
5 Piyama,Genji (1993). Global Vision. United Colrs of Benetton. Japon:Robundo. 

6Mateos, Mónica. (1º mayo 2000).La provocación, atributo del tándem Toscani-Benetton; incomodó a los moralitos. 

Disponible: (http://www.jornada.unam.mx/2000/05/01/cul3.html) 
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de cada nación, se convirtieron en protagonistas de la publicidad de Benetton. Pero no separadas, 

sino juntas: Alemania e Israel, Grecia y Turquía, Argentina y el Reino Unido, EU y la URSS. 7 

En 1986 el protagonista fue el globo terráqueo. Junto a él, de nuevo aparecieron jóvenes de 

diferentes razas, culturas y colores. Un joven judío y un joven árabe unían sus manos para sostener 

el globo terráqueo.  (Liyama,1993) 

 

La primera campaña que provocó un escándalo fue la de los "condones", en 1991. Muchas 

personas consideraron de mal gusto ver en los grandes espectaculares o en las páginas de las 

principales revistas, decenas de preservativos de diferentes formas, tamaños y colores. En algunos 

países esta fotografía fue considerada "pornográfica". En EU, por ejemplo, fue censurada y se 

prohibió su publicación en la prensa que se distribuía en lugares públicos. La campaña se completó 

con el reparto de condones en las tiendas Benetton y farmacias. 8 

 

Ese mismo año, la firma de ropa causó revuelo con la foto de un cura y una monja dándose 

un beso. Los católicos lo consideraron un insulto, para otros se convirtió en un símbolo de ternura, 

al igual que la imagen del bebé recién nacido, ensangrentado, aún con el cordón umbilical: "Es bello 

                                             
7 Idem 7         
8 Idem 7  
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porque es vida", "es antiestético, un escándalo", se dijo entonces en algunos periódicos. Benetton 

respondió: "la vida en sí es un escándalo". 9 

         En septiembre 11 de 1998, se realiza la campaña Benetton Sunflowers Bloomin in 

Autumn, en apoyo a jóvenes discapacitados en Alemania en donde el pequeño Hildegard viste una 

playera de cuello de tortuga la cual llama al “amor”; un grupo de niños patinan,  jóvenes cocineros 

que comen con sus manos el platillo elaborado por ellos mismos.  

             

Fuente: http://press.benettongroup.com/ben_en/image_gallery/campaigns/?branch_id=1183 (2007) 

 Las fotos fueron tomadas por Oliviero Toscani en el Institute St. Valentin ubicado en 

Ruhpolding dentro de los Alpes de Bavaria, escuela que se especializa en la educación para jóvenes 

con discapacidades. Estas mostraban la ingenuidad, esperanza e inocencia. De acuerdo a Tamaro, 

escritora que colaboró para el catálogo: “los retratos mostraban un mundo que se presenta así mismo 

ofreciendo el amor inmediato”. (Liyama,1993) 

 

                                             
9 Idem 7 
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 Por ello, los catálogos de UCB  por primera vez se convirtieron en una campaña a nivel 

mundial, ya que a través de las imágenes publicadas en la prensa, pretendían “romper” la barrea de 

considerar a los discapacitados como “diferentes” y por consiguiente marginarlos. 

 

La campaña, Voluntarios de COLORES, iniciada en el año 2001 se realiza en conjunto con 

las Naciones Unidas y se basa en celebrar el año internacional de trabajos comunitarios y 

voluntariados. Con esta campaña, Benetton retoma uno de los aspectos “reales” que aquejan al 

mundo actual, “El Trabajo en Equipo”. En esta ocasión la campaña consiste en concienciar el 

trabajo grupal, la ayuda entre miembros de una comunidad, e incluso el enriquecer la vida 

individual de cada persona al sentirse parte de un todo.  (History. Disponible: 

http://www.benettongroup.com/en/whoweare/history.htm) 

                                          

Fuente: http://press.benettongroup.com/ben_en/image_gallery/campaigns/?branch_id=1189 (2007) 

Así mismo, surge una campaña llamada Food for  Life, en reacción de conocer datos alarmantes 

como que “Más de 800 millones de personas padecen hambruna alrededor del mundo; cobrando la 

vida de 25 mil personas cada día, lo cual significa que un ser humano muere cada 3.5 segundos y se 

afirma que un niño muere cada cinco segundos en cualquier  región; además de las casi doce 

toneladas que se desperdician de comida durante esos segundos”. (Liyama, 1993) 
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La campaña de comunicación World Food Programme – Benetton 2003 se dedico a la 

comida, misma que puede significar salud, educación, emancipación, trabajo, paz, y esperanza para 

el futuro. En conjunto con la agencia de las Naciones Unidas, UCB lucha contra el hambre en el 

mundo, ambos desean reproponer de manera evidente el problema del hambre que actualmente 

representa la mayor emergencia humanitaria mundial, aunque de hecho, ha sido olvidada por los 

medios de comunicación y por la opinión pública. Debido a la extensión del hambre, esta campaña 

tiene diversas vertientes. 

 

 

Fuente: http://press.benettongroup.com/ben_en/image_gallery/campaigns/?branch_id=1190 (2007) 

Como parte de la misma campaña surge una llamada Food For Peace, en la que se plantea la 

siguiente situación: “Los ex-combatientes de este territorio Africano deponen las armas; en su 

mayoría son de extrema pobreza y sin educación; padecen hambre y carecen de esperanzas de paz 

en su país. Para contribuir a una paz duradera, reciben alimentos en los centros de formación donde 

aprenden también los oficios, tales como sastres o peluqueros y así contribuir al propio 
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sustentamiento, para que puedan transformarse en individuos productivos, autosuficientes y 

pacíficos.”(www.benettongroup.com) 

 

Fuente: http://www.benetton.com/colors/issues/war14/index_frame.htm (2007) 

 Así mismo se crea la campaña de Food For Education en la que se trata de fomentar la 

educación con los niños afganos ya que en este país estos son las primeras víctimas de la extrema 

pobreza de sus familias. Son fuentes potenciales de rédito y a menudo son retirados de las escuelas 

para mandarlos a trabajar y asegurar un ingreso monetario a la familia. Pero cuando generaciones 

enteras no reciben educación, los efectos sociales se manifiestan en forma dramática. Los padres son 

alentados a mandar a sus hijos a la escuela por la educación y también por los alimentos que reciben. 

 

 

Fuente: http://www.benettongroup.com/40years-press/press_kits.html (2007). 
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 Con la campaña, Food For Work, dirigida a las mujeres de Afganistán,se les 

proporcionan raciones de alimentos para hacer los trabajos estrictamente necesarios, como 

reconstruir caminos, escuelas y hospitales destruidos por la guerra. Especialmente en Afganistán, 

las mujeres empiezan a quitarse el velo y a trabajar en los servicios civiles.  

 

 

 

Fuente: http://press.benettongroup.com/ben_en/image_gallery/campaigns/?branch_id=1186 (2007) 

 

Debido a que los refugiados Afganos son repatriados en países como Afganistán, se afrontan a 

menudo con las secuelas de la guerra. Casas bombardeadas,  parientes asesinados y falta de trabajo. 

Por este motivo, se crea Food to go Home, para que cuando regresen a su casa, reciban alimentos en 

los centros de ayuda, que representan un apoyo concreto durante los primeros meses, que serán los 

más vulnerables, y durante los cuales empezarán a reconstruir sus vidas. 
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Fuente: http://www.benettongroup.com/40years-press/press_kits.html (2007). 

Con la campaña Food For Protection, se pretende combatir la situación que se vive en 

países tercer mundistas como son Camboya y África, en donde existe un fenómeno en el que las 

mujeres son víctimas de abusos sexuales y las que trabajan en el mercado del sexo están protegidas 

en casas o centros de educación sexual en todo el mundo. Muy a menudo son estigmatizadas en sus 

mismos países y sobreviven en condiciones de máxima pobreza. La oferta de alimentos representa 

para las camboyanas que viven en las casas-refugio o las prostitutas de Sierra León una ayuda para 

comprender la importancia del sexo protegido. 

 

Fuente: http://www.benettongroup.com/40years-press/press_kits.html (2007). 
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Así mismo, Food For Stability, pertenece a esta misma campaña, en la que se les ayuda a 

los  niños liberianos que viven en los campos de refugiados, ya que continuamente son obligados a 

abandonar sus países por conflictos políticos, opresión y violencia, lo que los hace vivir en una 

continua inestabilidad.  

 

Fuente: http://www.benettongroup.com/40years-press/press_kits.html (2007). 

 

La última campaña de Benetton, se realizó en Londres el 7 Octubre del 2004, la cual está 

relacionada con cuidar de la fauna del planeta, específicamente a los animales más parecidos al 

hombre, ellos  son los primates, gorilas, chimpancés y orangutanes con la cual la campaña se 

denomina: James y Otros Chimpancés 

 

Se puede describir la situación de los animales con los que se trabajó así: Aron, macho de 11 

meses nace en Camerún; Fizi hembra de 2 es del Congo. Bonny, es un macho de 5 años y nació en 

Indonesia; Shanga,  es una hembra de 2 años, y nace en cautiverio en Alemania. Con Pumbu, 

Tamango, Jackson James y docenas de otros huérfanos juntos comparten experiencias similares: 

violencia y dolor. Estos fueron confiscados a comerciantes ilegales en África y Asia.   
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Esta campaña enfatiza sus objetivos en conservar vivas y con el cuidado necesario a estas 

especies entre muchas otras más, sin embargo, es en estos animales donde se enfoca aún más pues 

como se afirma en ellas recae el posible “puente” de los orígenes del hombre.      

            

Fuente: http://press.benettongroup.com/ben_en/image_gallery/campaigns/?branch_id=1191 (2007) 

 

Así pues, Benetton, tiene ya una larga carrera en cuanto a las campañas sociales se refiere, ya 

sean catálogos a favor de la salud, en contra del racismo, o la igualdad de los derechos humanos, UCB 

ha logrado mantener y respaldar sus ideales con mensajes que asombran y ofenden a muchos quienes 

se niegan a “aceptar” la verdad por la que este planeta se rige. 


