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Introducción: 

Problema: 

 

 Las estadísticas del aumento de conductoras y de compradoras de autos en la 

ciudad de Buenos Aires, han desterrado el mito de que el mercado automotriz era 

tradicionalmente masculin0. Sin embargo, la mayoría de los marketineros y publicistas 

siguen ignorando estos datos. La consultora Proximitas realizó un estudio entre 4600 

mujeres de Gran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que resultó en que el 73% de las 

mujeres entrevistadas participaba de la decisión de compra de autos, sobre cual elegía la 

familia (La Nación, 2009). Gran cantidad de concesionarios y marcas de autos, por no  

decir casi todos, se dirigen sólo a los hombres a la hora de desarrollar las comunicaciones 

de sus empresas. ¿Por qué las publicidades de automotores siguen presentando 

estereotipos de antaño, en lugar de evidenciar la propia realidad actual?  

 

 Esta investigación plantea estudiar la comunicación de la industria automotor, para 

comprender de que forma las estrategias comunicacionales de los concesionarios y las 

marcas de autos, han recreado y reforzado el discurso del objeto que refleja el mito del 

auto con el género masculino en la cultura. ¿Cuál es la historia que se construye en las 

comunicaciones de la industria automotor Argentina que ha mantenido hasta el presente 

esa ideología que relaciona al auto, símbolo de libertad, con el hombre?  

 

          La nota de la portada del diario La Nación, del día que se presentaba la noticia de las 

mujeres como decisoras de compra sobre el auto que compraba la familia titulaba 

¨Hombres eran los de antes: ahora las mujeres deciden que auto usa la familia.¨ (La 

Nación, 2009) ¿Acaso la hombría de los hombres disminuye porque ahora las mujeres 
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deciden sobre el auto? Que relación tiene el objeto con la masculinidad que si las mujeres 

se acercan al mundo de los autos los medios empiezan a cuestionarlo. 

 

 El hecho de que los autos sigan siendo relacionados con los hombres proviene de un 

consenso social que se arraiga a la realidad observable de este país. En enero del año 2009, 

la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el “Plan canje”, en el que proponía 

dar créditos para comprar autos a los hombres y electrodomésticos a las mujeres, porque 

según dijo, eran las demandas que había recibido (La Nación, 2009).  A pesar de que poco 

a poco empiezan a animarse más mujeres a conducir, todavía éstas, parecerían no ser 

reconocidas por la industria automotor. Por tal razón, ellas tampoco se ven reflejadas como 

deberían en la comunicación de esta industria. La relación entre la representación de los 

géneros en la publicidad automotor y la composición de consumidores del mercado 

automotor por género, podría partir de la ecuación anterior. Es decir, si a la mujer no se la 

reconoce igual que a el hombre y a ella no van dirigido la mayoría de los mensajes, suena 

lógico entonces que ellas no sean igual de consumidoras de aquel objeto glorificado para el 

sexo masculino en este país. 

 

En el estudio se analizará cómo las comunicaciones de la industria automotor 

argentina, contribuyen a que la sociedad siga respaldando el mito tradicional que identifica 

a los autos con el sexo masculino; presentando estereotipos que perpetúan la disparidad de 

género. Desde el análisis de las estrategias comunicacionales se pretende establecer cómo 

los mensajes que construyen estas empresas automotores, la mayoría de las veces, aleja a 

las mujeres de aquel objeto que simboliza, para muchos en esta cultura, el éxito. En 

Argentina, los estudios señalan que las mujeres aún cuando ya cuentan con el presupuesto, 

emplean en promedio dos antes de decidirse por la compra de un coche (Enfoque 
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Económico, 2011). Mientras que por lo contrario, los hombres deciden que auto se 

comprarán, mucho antes de ni siquiera contar con el presupuesto. Entonces, surge la 

curiosidad de querer comprender si es en la producción del discurso de la industria 

automotor en donde se origina la falta de comunicación para dirigirse a las mujeres.   

 

 Romina Avila, analista sobre los hábitos de consumo y especialista en marketing 

orientado a la mujer, establece que en las categorías de productos en las que la mujer no es 

la protagonista: autos, finanzas y electrónicos, se observa una falencia en el foco y la 

comunicación (Benavidez, 2011). Según Avila, las marcas de estas categorías fallan 

porque la decisión de compra muchas veces es hecha por ellas, a las cuales la 

comunicación de estos productos no suele estar dirigida.   

 

            La mayoría de las estrategias de comunicación de esta industria han sido calificadas 

por los especialistas con poca y nula llegada al target femenino (Enfoque Económico, 

2011). Las falencias ocurren porque las necesidades de las mujeres no son tomadas en 

cuenta a la hora de desarrollar la comunicación. Daniel Vardé, socio de la consultora de 

marketing Delloite y experto en estudios de consumo por género, estableció que la mujer 

decide en función de sus emociones y requiere que la marca o producto la atrape y le 

genere sensaciones (Valleboni, 2011). Esta información parecería ser desconocida para una 

gran cantidad de marcas y concesionarios de autos. 

 

 Durante el año 2008, surgieron algunas iniciativas de concesionarios y marcas de 

autos, que han tratado de cambiar la ideología cultural del objeto como algo masculino. En 

este estudio, se detalla el casos que ha tenido como principal objetivo incluir a las mujeres 

en este espacio, que hasta el presente ha permanecido tan masculino. La investigación trata 
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de medir el esfuerzo de dichas estrategias de comunicación para motivar a las mujeres a 

sumarse al mundo de los autos. ¿Cuán efectivas pueden llegar a ser las estrategias 

comunicacionales a la hora de enfrentar este mito cultural para representar de manera no 

estereotipada a la mujer? 

 

El caso de estudio del concesionario Dietrich, quienes realizan periódicamente 

estrategias comunicacionales dirigidas a las mujeres, ha reflejado un aumento en las ventas 

de autos para este segmento, y a su vez ha logrado mejorar la imagen de su marca. A partir 

de estos datos, surge el cuestionamiento de querer analizar ¿cuál es la relación entre las 

estrategias comunicacionales de la industria automotor y  el consumo de autos diferenciado 

por género en la Argentina? ¿Qué efectos pueden llegar a tener las iniciativas ¨female-

friendly¨ (orientado a la mujer) en una industria como la de concesionarios de autos?   

 

 Lo cierto es que los autos, ya no son sólo los preferidos de los hombres. Gustavo 

Domínguez, presidente de la Asociación Argentina de Marketing, señala que en la 

actualidad ya no existen tantas diferencias en el consumo de hombres y mujeres, y que los 

productos que principalmente evidencian esta tendencia: son los autos y las cremas. 

Además, Domínguez establece que hay un cruce en los consumos de ambos sexos, que se 

cree que va a acrecentar de aquí a diez años (Piñeiro, 2011). Estas diferencias de consumo 

que se evidencian en Argentina demandan una investigación de la producción de los 

mensajes de automotores para poder identificar estrategias de comunicación efectivas. A 

través  del estudio se define en que lugar se ubican las mujeres en el mundo de los autos; 

relacionando el sentido que ellas le otorgan al objeto con los significados del auto que se 

generan en el discurso publicitario. La realidad es que, aunque el auto tenga una carga 

cultural, su principal función, es la movilidad propia e independencia que otorga, poseer y 
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saber manejar un vehículo. Comprar un auto no es más necesario para un sexo que para 

otro; comunicar esto es el reto actual al cual se enfrenta esta industria. 

 

 El estudio abarca dos pilares principales: la producción del discurso en la 

comunicación de la industria automotor y la relación de la industria con los géneros en la 

Argentina. El estudio no sólo define la manera en cómo se produce el discurso sino que 

también lo cuestiona. Los datos de consumo se utilizan para cuestionar la producción del 

discurso de la comunicación de la industria automotor, con el propósito de comprender 

porque el discurso no se ha ido actualizando acorde a los cambios sociales para buscar 

capturar al mercado femenino.. Partiendo, de que inevitablemente, el consumo y el 

discurso publicitario se acompañan, se define el consumo como marco de contexto de la 

producción del discurso de la comunicación del automóvil, puesto que el principal objetivo 

de las estrategias de comunicación de las marcas de autos y concesionarias es vender. 

 

Objetivos: 

General: 

v Investigar de qué manera las comunicaciones de la industria automotor Argentina 

producen el discurso del objeto ligado a la masculinidad. 

 

Específicos: 

• Determinar si los valores atribuidos al automovil en la comunicación de la industria 

automotor responden al discurso de la masculinidad en Argentina. 

 

• Analizar los aspectos del discurso de la masculinidad que se presentan en las 

comunicaciones de la industria automotor Argentina en los años 2008 a 2010.  
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• Detectar cómo el discurso masculino que se presenta en las comunicaciones de la 

industria automotor argentina contribuye a que la sociedad siga respaldando el mito 

tradicional que identifica al objeto con el sexo masculino. 

 

• Explorar cómo el discurso del objeto que se presenta en los mensajes publicitarios de 

los distintos concesionarios o marcas de autos en Argentina responde al discurso del 

poder. 

 

• Identificar cuáles estrategias comunicacionales de la industria automotor se han 

alejado del discurso masculino con el propósito de incluir a las mujeres en el mundo 

de los autos. 

 

Hipótesis: 

 

• En Argentina, los productores de las estrategias de comunicación de la industria 

automotor, destacan el valor simbólico del objeto en relación con el hombre, por 

encima del valor funcional del automóvil (como medio de transporte), porque 

responden al discurso dominante de la masculinidad. 

 

Estado de la cuestión:  

 

 El  presente estudio parte de los resultados de estudios previos, que se han realizado 

entorno a la temática discursiva de los autos. A continuación se discuten autores 

fundamentales para el desarrollo del marco teórico. Como base del tema de investigación se 

indagó en distintos enfoques del automóvil: primero, como símbolo en la cultura; segundo 
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como espacio masculino; y por último, el auto en la publicidad. 

 

 En el enfoque cultural del automóvil, podemos destacar los escritos de Guillermo 

Giucci, quien describe la importancia del auto para la emergencia de la modernidad cinética 

entre 1900 y 1940 (2004). Para Giucci, el auto fue (desde su origen) y sigue siendo el 

protagonista de la vida cotidiana. El sociólogo describe de que manera la modernidad que 

posibilitó el objeto, se refleja en todos los ámbitos sociales. En su análisis discute la aparición 

del auto cómo símbolo de distinción en América Latina.  

 

 El enfoque del auto como objeto masculino fue abordado desde estudios como el de 

Juana Norrild. Norrild publicó Rouge y tacos al volante: la relación entre autos y mujeres en 

el ámbito turístico de Argentina, en el 2010, en el que aborda la ausencia femenina en el 

mundo de los autos a nivel local. El encuadre de la investigación fue la presencia de la mujer 

en los museos de automóviles y en las publicaciones del Automóvil Club Argentino. Norrild 

narra historias sobre corredoras de carreras de auto que fueron exitosas, y que según sus 

conclusiones, influyeron en que las mujeres se motivaran a manejar. Para la investigadora, el 

hecho de que los museos de automóviles sean espacios privativos de un patrimonio 

masculine, demuestra los prejuicios culturales que han existido a través de la historia, 

respecto de la relación entre las mujeres y los autos. Norrild constata que la imagen de la 

mujer en las publicaciones del ACA varió de no aparecer en los años 1920; a aparecer como 

acompañante en los años 1940; y no fue hasta los años 1960, que empezó a aparecer en una 

de cada tantas imágenes, acompañando al auto. Mediante el estudio la autora concluye que 

entre los años 60 y el presente 2012, no se ha podido constatar un cambio en las 

representaciones de la mujer en este espacio. 
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 El estudio de Norrild fue publicado en la web en el año 2011 cuando el presente 

estudio se estaba llevando a cabo. Cabe destacar, que el estudio que se acaba de describir toca 

temas que se incluyen y discuten en el siguiente escrito. Resta mencionar, que mientras que 

Norrild se enfoca en describir el papel de la mujer en la cultura del mundo de los autos a 

través de la historia del automovilismo en Argentina; éste estudio trata de demostrar de qué 

manera se produce el discurso de la masculinidad incertado en el discurso publicitario de la 

industria automotor. Mientras el objeto de estudio de esta investigación fueron las 

publicidades de revistas y diarios, y las comunicaciones de concesionarios (comunidad online, 

redes sociales y newsletter); el objeto de estudio de Norrild fueron los museos, las mujeres 

pilotos y las publicaciones de la revista del Automovil Club Argentino.  

  

 Otra autora que se relaciona al enfoque del auto como objeto que habilita un espacio 

masculine, es Amy Best, asociada del Departamento de Sociología y Antropología de la 

Universidad George Mason en Fairfax Virginia, quien teorizó sobre la relación del auto con la 

masculinidad en su disertación de tesis Race-ing Men: Boys, cars, risks, and the politics of 

race (2005). Best describe las carreras de autos y los riesgos que conllevan, para demostrar 

como el hombre utiliza a los autos para construir su masculinidad alrededor de estos aspectos. 

En su tesis, Best concluye que el hombre se posiciona socialmente de acuerdo a la marca y el 

modelo del coche que tenga. Estas conclusiones aportan a comprender aspectos que influyen 

en la significación del objeto en la cultura. 

 

 Sobre el tema del discurso publicitario de la industria automotor se han escrito 

algunas publicaciones, que aunque no tocan el tema desde el mismo ángulo, discuten al auto 

como objeto que significa y representa imágenes sociales en la cultura. Por ejemplo, el 

estudio de Raquel Segovia se basa en comparar la publicidad (comercial o económica) del 
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transporte privado (automóviles), versus la publicidad (institucional o social) del transporte 

public (colectivos y trenes), pero la raíz de su enfoque es la movilidad y el ahorro energético 

(2007). En su análisis, Segovia define alguna de las estrategias típicas de los mensajes 

publicitarios de autos en España, para demostrar de qué manera la comunicación de la 

industria automotor (publicidad privada) coloca y refuerza el valor del individualismo 

personal ante todo en la sociedad.  

 

 En sus conclusiones, Segovia (2005) dispone que los valores que se han otorgado a 

los autos (sector privado de transporte), están asociados culturalmente al sexo masculino. Para 

esta autora, la razón por la cual la comunicación de las marcas y concesionarios de autos es 

dirigida a los hombres, es porque estos son considerados socialmente más productivos y con 

mayor poder adquisitivo. El cuestionamiento de esta tesis es por qué si las mujeres hoy día 

han adquirido mayores oportunidades en mejores empleos, lo que significa mayor 

representación de salarios para ellas, la industria automotor se ha tardado en tratar de capturar 

ese mercado. 

 

 A diferencia de los autores abordados, el presente estudio trata sobre la producción 

del discurso del objeto ¨auto¨ en la comunicación de la industria automotor en Argentina. A 

partir del estudio, se trata de desentrañar el papel que han jugado las comunicaciones de las 

marcas de autos y concesionarios, en asignarle al objeto una alta carga de valores simbólicos. 

Estos valores se indagan desde la perspectiva de las teorías semióticas y de la comunicación 

en Argentina, para descifrar ¿cómo se origina y se difunde? el discurso del automóvil que 

relaciona al objeto con la masculinidad. 
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Justificación: 

 

Actualmente, todavía se refleja una disparidad de género en algunos sectores 

sociales de la Argentina. Aunque la mujer ha sido protagonista de valiosos cambios en las 

últimas décadas, cuando pudo alcanzar mayor acceso y oportunidades en el sector laboral; 

la equidad de géneros en el país, todavía es un caso pendiente. La elección de una 

presidenta mujer por primera vez en la historia del país, en el 2007, marcó una estela. Estos 

cambios que suceden dentro de la vida social y evidencian una mejoría respecto a las 

diferencias de género, son paulatinamente asumidos y enmarcados en todos los medios de 

comunicación y en las estrategias que en ellos se presentan. En resumidas cuentas, los 

productores de los mensajes y las imágenes publicitarias se supone que tomen en cuenta la 

realidad actual, para así poder alejarse de los estereotipos tradicionales, que perpetúan las 

ideologías de género.  

 

Si a través de los años, la mujer se ha liberado, y ha conseguido demostrar su 

igualdad respecto al hombre en casi todos los sectores y ámbitos sociales, ¿por qué todavía 

permanece a la sombra cuando de transporte y mundo de los autos se trata? No es 

necesario indagar en los registros de licencias emitidas por género, ni patentamientos de 

autos para darse cuenta de la disparidad entre la cantidas de hombres conductores vs. 

cantidad de mujeres conductoras. Es suficiente al observar los conductores en la calles y la 

representación escasa de las publicidades de autos protagonizadas por mujeres para darse 

cuenta de que las mujeres y los autos no tienen la misma relación que los hombres y los 

autos. Es que en Argentina, a diferencia de otros países como Estados Unidos, todavía se 

evidencia una gran diferencia de consumo de autos por género; aunque en los últimos años 
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los expertos en la industria aseguran que ha habido una tendencia de las mujeres a 

interesarse más por este sector.  

 

Ante estos datos surge la curiosidad de comprender si las mujeres se interesan 

menos por los autos porque a ellas los medios no se dirigen cuando de autos se trata, o si 

las comunicaciones de los automotores no se dirigen a ellas porque a las mujeres ¨no les 

gustan los autos. El eterno dilema de que vino primero, si el huevo o la gallina. ¿Porqué a 

los hombres le interesan los autos (un método de transporte tan necesario) más que a las 

mujeres? Habrán sido las marcas de autos en sus inicios, las que se dirigieron sólo a los 

hombres, porque eran quienes salían del hogar, mientras las mujeres laboraban en sus 

casas. Este discurso del objeto cómo símbolo masculino, se ha mantenido a lo largo de los 

años, a pesar de que en la actualidad, las mujeres salen a laboral igual que los hombres.  

 

Lo cierto es que hay mínimas marcas de autos y concesionarias, que han buscado la 

manera de adaptarse, porque saben que el crecimiento de una empresa en una industria 

altamente competitiva cómo lo es la de automotores, consiste en identificar y satisfacer las 

necesidades insatisfechas del consumidor antes que la competencia. En éste estudio se 

analizarán los casos de aquellas marcas de autos y concesionarios que apostando fuera de 

lo tradicional, han sabido diferenciarse de sus competidores, dirigiendo sus estrategias de 

comunicación a las mujeres. Resulta interesante, analizar estas campañas publicitarias 

dirigidas a la mujer en Argentina, que ¨están en fase experimental, a manera de ensayo y 

error para dar con las claves de un mercado que no había sido atendido¨ por parte de esta 

industria (Enfoque Económico, 2011, comp). 

 

 Para justificar la inversión que ejercen las empresas en comunicación, resulta 
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necesario constatar a través de la investigación, los beneficios de realizar estrategias de 

comunicación que se salen de lo tradicional pero que resultan efectivas en el mercado. Se 

tratará de demostrar a través del estudio, cuán eficaz pueden ser las estrategias 

comunicacionales a la hora de enfrentar un mito, como lo es el de las mujeres al volante en 

Argentina. De esta manera, se establecen precedentes que muestran el valor de la 

planificación estratégica de comunicación para ampliar el mercado e incrementar las 

ventas. En este año 2012, donde la producción de automotores rompió record a nivel 

nacional, resulta necesario dejar los estereotipos y las ideologías para conquistar un 

mercado más amplio de posibles consumidores.  

 

 A través de esta investigación, se podría también evidenciar el poder de la publicidad 

para mantener conductas de consumo, y por ende comportamientos sociales por género. 

Cómo lo ha sido la publicidad de autos dirigida notablemente en su mayoría al segmento 

masculino desde la introducción de autos en el país. Los resultados de la investigación 

servirán para tomar conciencia de que como parte del discurso masculino en el cual la 

sociedad se ve inmersa; la publicidad es responsable de transmitir y reforzar los ideales 

culturales, que perpetuán ciertos productos que conceden libertad a un género, por encima 

de otro.  
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Capítulo I: Significación y cultura 

 Los objetos han llevado la huella de la presencia humana en el mundo. El discurso 

sobre los objetos está constituído por aquellos objetos que se desligan de su utilidad 

inmediata, para convertirse en un en un símbolo de pertenencia. Aquellos objetos que 

tienen una alta carga significativa, funcionan como emblemas de prestigio social, que 

reflejan poder y atribuyen valores de identidad. El automóvil es el objeto que mejor 

representa la complicada irracionalidad de detalles supérfluos que viajan en un juego de 

significaciones mucho más allá de sus determinaciones objetivas (Baudrillard, 1974). Es 

que el automóvil es un objeto que evidencia una diversificación sistemática de valores 

(funcionales y simbólicos). Estos valores que se le atribuyen al objeto, son 

correspondientes al sentido del automóvil, que se ha generado a través de la historia, en el 

discurso de la comunicación de la industria automotor.  

 

 Partiendo de que, el discurso es el proceso social de dar y reproducir sentidos: ¨se 

puede afirmar que un automóvil es una ¨cosa¨ que puede transformarse en diferentes 

objetos de estudio,  según la perspectiva con que se lo juzgue (…) para el semiólogo se 

trata de un signo, una fuente de sentido social¨ (Warley, 2011 p.24). Un signo es aquello 

que se evidencia cómo una producción de sentido y responde a las condiciones de poseer 

un significado, un significante (materialidad), y una significación. Al estudiar los signos, 

se trata de esclarecer qué cosas representan y sustituyen otras cosas, en el proceso de 

significación y construcción del sentido. El estudio trata de identificar qué cosas están en 

lugar del automóvil en el discurso de la comunicación de la industria automotor, para 

establecer que aspectos y valores se destacan de los autos. 

 

 El propósito del análisis de la comunicación de la industria automotor local 
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(concesionarios y marcas de auto), es poder establecer conexiones entre el discurso del 

objeto; el discurso de la publicidad; y el discurso de la masculinidad.  Para estudiar la 

producción del sentido del auto se indaga en los tres discursos mencionados. Organizar el 

extenso discurso del automóvil, permitiría comprender mejor la comunicación de las 

marcas y destacar el éxito de las estrategias de la industria automotriz en Argentina.  

 

 Para interpretar el discurso de la comunicación automotor se descompone al 

automóvil (objeto) como signo utilizando diversas teorías. El acercamiento teórico del 

tema de investigación parte de un estudio semiótico de los mensajes e imágenes que 

presenta la industria automotor local, para tratar de explicar a fondo los procesos de 

significación y producción de sentido que se desarrollan alrededor del automóvil en la 

comunicación. A continuación, se define la estructura teórica cque se utilizó en el presente 

estudio para analizar el discurso de la comunicación de la industria automotor Argentina. 

 

1.1 El estudio de los signos. 

 Conocer el sentido del auto es indispensable al interpretar el discurso, y no se puede 

conocer el sentido del auto, sin antes descomponer el auto en signo para comprender la 

significación del objeto. A su vez, la interpretación de los significados requiere un 

conocimiento previo que proviene de un conjunto de convenciones especificas de cada 

sociedad y momento histórico (De Certeau,1999). La semiótica estudia todos los procesos 

culturales como procesos de comunicación y significación. Para esto, la semiótica examina 

la forma en que los signos se organizan en la mente humana para conformar el 

razonamiento y la argumentación.  

 

 El enfoque semiótico del estudio, parte de la motivación de indagar en el poder que 
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tiene el enunciador, para producir el sentido del automóvil con sus mensajes.  Floch (1991) 

señala que en Francia, la semiótica se ha convertido en uno de los principales métodos de 

estudio cualitativo de la creación publicitaria. Según Floch, para poder comprender la 

producción de un discurso cómo acto comunicativo, hay que desligarse de la forma del 

enunciado mismo, para adentrarse en lo subyacente del enunciado. A través del análisis 

semiótico de la publicidad automotor, se descifra la manera en que los productores del 

discurso, convierten el sentido del auto en la significación del objeto. A partir de los 

aportes de Floch, se concluye que los estudios de marketing, diseño y comunicación 

necesitan de la semiótica. La práctica crítica del estudio de la semiótica, sumado a la 

investigación de campo del tema de la tesis, evidencia la compleja circulación de 

significados entre las representaciones publicitarias y la conformación ideológica del auto 

como objeto.  

 

 Lo ideológico es aquello que se enmarca bajo el sistema de relaciones, entre un 

conjunto significante dado y las condiciones sociales de producción que se generan. Se 

considera que ideología es cualquier saber que se presenta como natural, aunque sus 

orígenes provengan de una construcción social. En los estudios recientes de comunicación, 

se presenta la ideología como la práctica de reproducir relaciones de desigualdad dentro de 

la esfera de la significación y el discurso. 

 

 Peirce discute teorías aplicables al tema de estudio de la tesis, porque se basa en la 

paradoja del conocimiento; en la cual la realidad es sólo conocida por su representación, y 

la limitación que esto produce. Es decir todo lo que es y todo lo que puede ser pensado 

sobre los autos, no puede ser más que una inferencia a partir de lo que se ha sido visto, 

escuchado o leído sobre los mismos. El sentido que los individuos le otorgen al automóvil 
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va a depender del conocimiento que éstos tengan sobre el objeto (lo que hayan escuchado, 

tocado o visto), ya sea a través de conversaciones, publicidades, experiencias de uso, etc.   

 

El aporte de la teoría de Peirce posibilita dilucidar el proceso de producción de 

sentido y construcción de la realidad; donde cada uno de los elementos de la estructura de 

un signo es un signo (De Certeau, 1999). El propósito de Peirce apuntaba a aprehender la 

totalidad de los procesos de significación. Para esto, desarrolló tres instancias: el objeto 

(que se pretende representar); el signo o representamen (que lo representa) y el 

interpretante (que lo interpreta).  Es decir, el signo propiamente dicho o representamen es 

ese algo inicial del camino; el objeto es aquello por lo que el signo está (aquello que 

representa); y el interpretante es el signo equivalente o el efecto del signo original en la 

mente de quien lo comprende. Estas instancias, posibilitaron a Peirce estudiar la semiosis, 

que definía como la inferencia a partir de los signos o la acción de los signos. (relación 

tríadica entre representamen, un objeto y un interpretante) (Vitale, 2002). La semiosis se 

utiliza en este estudio para analizar el proceso de producción de sentido y significación de 

los automóviles como objetos.  

 

Antes de adentrar el estudio en el campo de la semiosis, cabe resaltar que en el 

plano del objeto, los signos se clasifican en tres categorías, el ícono, el índice, y el símbolo, 

según la relación de similaridad que exista entre el representamen y el objeto que está 

siendo representado. La categoría de símbolo es la que le interesa al estudio, pues es en 

este nivel que el representamen (mujer) y el objeto inmediato (auto), son pura convención 

de las normas sociales arbitrarias (Warley, 2011). Resulta necesario, definir los símbolos 

porque a partir de éstos, es que se otorgan los significados y el sentido del auto como 
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objeto en la comunicación automotor.  

En las publicidades de la industria automotor en Argentina, se designa que en la 

relación objeto-representamen-interpretante, el objeto es la publicidad de  auto, el 

representamen es un hombre y el interpretante inmediato es la masculinidad; que a través 

de la semiosis infinita se concluye en fuerza, libertad, liderazgo (detallado más adelante). 

Esta relación se explica a continuación en la figura 1.1. 

   1.1 Figura presenta cómo funciona el modelo de semiosis de Peirce. Elaboración propia. 

 Cuando en el modelo de semiosis de Peirce, el representamen del objeto (publicidad 

de auto) es una mujer, el interpretante inmediato seguramente sea el deseo. En el proceso 

de semiosis infinita, el deseo (interpretante inmediato) se convierte en representamen o 

signo, que culminaría en el estereotipo de belleza de la mujer. Se identifica que en la 

mayoría de las publicidades de automotor que presentan a la mujer se la representa como 

objeto sexual para apelar al deseo sexual del hombre. En esta comparación de modelos 
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donde se altera solamente el representamen por sexo (se intercambia el hombre por la 

mujer), se identifica que el interpretante inmediato en la relación mujer (representamen)- 

objeto (auto) difícilmente signifique los valores que la industria automotor asigna al auto. 

Es decir, cuando se presenta a la mujer (representamen), en relación al auto (objeto), el 

interpretante, se aleja de los valores de fuerza, libertad, y liderazgo, que se asocian a los 

hombres en la misma relación tríadica de significados. La diferencia que se suele observar 

en las publicidades de esta industria en relación a la mujer, se detalla a continuación en la 

figura 1.2. 

 

1.2 Figura presenta cómo funciona el modelo de semiosis de Peirce. Elaboración propia. 

 Decía Peirce, que el objeto funda la relación entre el signo (representamen) y el 

interpretante. Entonces, si las mujeres son representadas como se evidencia en el ejemplo 

anterior, se concluye que la relación representamen -objeto (mujer-publicidad de auto) se 

reduce al deseo (interpretante). El deseo como interpretante relaciona al signo y el objeto. 
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 Siguiendo la línea de pensamiento de Peirce, se identifica que en la publicidad de la 

industria automotor argentina se refleja que en la relación sujeto-acción-objeto, la mujer 

asume una función de signo inexistente, en un espacio de realidad que no la reconoce 

como debería. La mayoría de las publicidades de la industria automotor argentina que 

integran a la mujer, suelen representarla como la realidad del deseo para el hombre; un 

signo establecido por el hombre, que según Peirce es algo que esta para alguien, por algo, 

en algún aspecto o disposición (Warley, 2011). La propuesta de Peirce, sirve para entender 

que la idea de la mujer no está en el objeto (la propia mujer), sino en el pensamiento del 

hombre y en el pensamiento de los creadores de las publicidades. En la publicidad que se 

presenta en el modelo anterior aparece una mujer en ropa interior con el mensaje "Paula 

Hernández, dos divorcios, cero hijos, usados a los que nunca les dirías que no. Solo en los 

concesionarios Renault". Este tipo de publicidades evidencia que cuando se relaciona al 

signo de la mujer como representamen del auto como objeto, es para responder al 

interpretante del deseo que apela a las fantasías sexuales de los hombres.  

 

 En términos generales para la mujer, el hombre es percibido como objeto de poder; y 

para el hombre, la mujer es percibida como objeto de placer en la publicidad, de donde 

surgen los símbolos y significados que constituyen la totalidad de un sistema 

representativo cómo lo es la comunicación. Se concluye, que en las publicidades de 

automotores el signo no es propio de la mujer, sino que el signo de la mujer está en lo que 

los productores del discurso de la comunicación determinen para representarla (en la 

relación objeto - representamen); y es que los conceptos de valor y significación reconocen 

las características por las cuales un signo se adscribe a un sistema distinto de sí mismo. 

(Warley, 2011) En este sentido, el signo de la mujer no responde a la significación de la 

misma mujer que se presenta, ni tampoco tiene relación alguna con el signo o sentido del 
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automóvil como objeto.  

 

 Cuando se ubica en el modelo triádico de Peirce, como objeto al auto, ocurre una 

semiosis infinita que lo carga de significados. En la figura 1.3 que se presenta a 

continuación, se evidencia el funcionamiento de la teoría de semiosis infinita de Peirce.  

1.3 Figura presenta cómo funciona el modelo de semiosis infinita de Peirce. Elaboración propia. 

A través de la semiosis infinita, es que se evidencia de qué manera la masculinidad 

(algo abstracto) en este caso como interpretante, es convertida por la publicidad de 

automotores en algo concreto a través de la relación auto- hombre (representamen-objeto). 

La semiosis infinita alrededor del auto se produce porque el interpretante en esta relación 
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será siempre el representamen de la próxima, y así sucesivamente. El proceso de semiosis 

infinita posibilita estudiar los signos en sus unidades mínimas de significación. Esta teoría 

es aplicada, para identificar cómo a través del proceso de la semiosis infinita, se va creando 

el sentido del auto, intrínseco a los valores culturales que a través de la historia se han 

asociado con la masculinidad (fuerza, poder, capacidad). 

 

El hecho de que el auto sea ¨el objeto automatizado que representa a la conciencia 

humana en su autonomía, su voluntad de control y dominio; y de que ese poder vaya más 

allá de la prosaica funcionalidad¨, permite entender el porque de la relación del automóvil 

con la masculinidad (Vásquez, 2011 p.19). Utilizando la teoría de semiosis de Peirce, es 

posible evidenciar que en una sociedad masculina, parecería que resulta difícil para los 

creadores publicitarios representar la fuerza, la potencia, la capacidad, y la libertad, para 

que puedan ser interpretados también en la relación auto (objeto) y mujer (representamen).  

 

 Para poder analizar a fondo la relación que establecen las personas cuando piensan 

en el auto como signo y como objeto masculino, es indispensable entender las leyes que 

gobiernan el lenguaje y la significación. A través de esta investigación, se pretende 

conocer de qué manera el discurso que se ha creado alrededor del signo auto, asocia y 

vincula al objeto con la masculinidad. Decía Baudrillard (1969), que en las sociedades de 

consumo, los hombres pueden pasar por esta vida sin jamás comprar, conducir o subir a un 

automóvil, pero lo que parece imposible, es que no consuman el discurso sobre los 

automóviles que desarrolla la publicidad en la comunicación masiva.  

 

 El discurso del automóvil ha sido siempre muy significativo en las culturas que lo 
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utilizan. Para demostrar el peso del objeto en la cultura, se utiliza un estudio que realizó 

Barthes en el 1966 sobre la publicidad automotor. En Mitologías, Barthes expresaba que:  

 

¨El automóvil es en nuestros días el equivalente bastante 

exacto de las grandes catedrales góticas; quiero decir que 

constituye una gran creación de la época, concebido 

apasionadamente por artistas desconocidos, y consumido en 

imagen si no en uso, por una población entera que se apropia 

de él, como un objeto absolutamente mágico¨ (1967 p.3).  

 

 El análisis comparativo de Barthes de los autos y las catedrales, sirve para demostrar 

lo importante que se considera el objeto. Siguiendo la línea de Barthes, los seres humanos 

descubrimos cada vez más la importancia y la extensión de la significación en el mundo, 

porque la significación es para este semiólogo la manera de pensar del mundo moderno 

(1986). Así como Barthes, le da importancia a la significación como método de 

pensamiento e interpretación, este estudio recurre a los estudios de significación para 

entender la producción del sentido.  

 

Otro autor que aporta a descifrar el sentido del auto es Kreimer (2006), quien 

determina que el automóvil es mucho más que un medio de transporte, porque encarna la 

representación material y el símbolo de una cultura. Resulta interesante para el estudio 

entender por qué el sentido del auto sigue estando, casi en su totalidad, relacionado a los 

hombres En Argentina, el mundo de los autos está estrictamente ligado a los hombres, 

desde la fabricación, producción y venta, hasta la compra. La publicidad que se presenta en 

la figura 1.4 enmarca la situación de la industria automotor argentina. 
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1.4 Publicidad Ford. Revista Gente. julio 2010 

 Si el auto es un objeto que concede libertad, y en las comunicaciones de esta 

industria las mujeres no se ven representadas, deberá haber una razón por la cual todavía, 

la publicidad no se les dirija a ellas estratégicamente, después de más de 125 años de 

historia. Para Barthes, la semiología, reflejaba una pasión del sentido, como expresaba en 

su libro La aventura semiológica, donde establece que la semiología se le apareció 

entonces, por su porvenir, su programa y sus tareas, como el método fundamental de la 

crítica ideológica. (1993)  Así como Barthes, utiliza la base de la semiología como método 

para la crítica ideológica, se utiliza su teoría, para analizar de qué manera se produce la 

ideología de la masculinidad en las comunicaciones de la industria automotor a nivel 

nacional. Los esfuerzos de Barthes por estudiar la publicidad automotor no fueron 

extensos, porque él mismo declaró que la publicidad de automotores era ¨tan pobre¨que era 

mejor buscar otros productos a los que se les pudiera realizar un análisis más complejo. 

Para Barthes la publicidad de autos hablaba por sí misma. La motivación para realizar este 
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estudio fue precisamente esa. ¿Por qué después de que pasaron 48 años desde que Barthes 

realizó su estudio, la publicidad de autos parece no haber evolucionado en nada? En la 

industria automotor, sólo pocas iniciativas comunicacionales dan de que hablar, en cuanto 

a innovación se trata. 

 

1.2 Denotación, connotación e ideología. 

 Los mensajes publicitarios, como todo mensaje, se componen de un plano de la 

expresión o significante y un plano de contenido, o significado. Para entender el proceso 

de significación de estos mensajes en la industria automotor, es necesario acudir a lo más 

elemental del lenguaje, que es la base, para la producción del sentido. Las teorías que se 

detallan a continuación sirven para comprender los niveles de significados.  

 

 Barthes define los tres niveles de significados para interpretar los mensajes. 

Refiriéndose a denotación como el primer orden, Barthes explica que el primer mensaje se 

trata de un orden de análisis arbitrario, que está constituido por la frase aprehendida en su 

literalidad (1963). La denotación de la imagen es el signo icónico; este primer mensaje 

sirve como significante para el segundo mensaje, que dice que connota al primero para 

concluir en un segundo significado. Para Barthes, el segundo mensaje es el de connotación 

y mito. Este segundo mensaje, se da cuando los sentidos de primer orden de un signo se 

encuentran con los valores y los discursos establecidos de una determinada cultura. Este 

mensaje de segundo orden, suele ser la connotación que culmina como el ¨significado 

publicitario¨ en la audiencia. Por su función persuasiva, los mensajes publicitarios que se 

construyen como motivadores de compra, constituyen sin duda una connotación propia. 

Para la publicidad, la connotación deberá ser lo primero que venga a la mente del público 

cuando éste reciba el mensaje; si es que el mensaje cumple su objetivo. Según Barthes, el 
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primer mensaje no enmascara al segundo sino que lo duplica, de manera que la 

dennotación del primer mensaje sirve sutilmente para naturalizar al segundo: ¨le arrebata 

su finalidad interesada y reemplaza la invitación trivial compre¨ (1963 p.83). Barthes 

concluye en que el contenido de cada imagen publicitaria se descompone en tres niveles: el 

nivel lingüístico, el nivel icónico literal o denotado , y el nivel icónico simbólico o 

connotado. En la figura 1.5 se muestra una imágen de la publicidad televisiva del modelo 

Fiesta de Ford para explicar los niveles de Barthes.  

 

 
1.5 Publicidad Ford Fiesta Kinetic Design. Campaña Tips para los hombres antes de casarse. Noviembre 2010. 

 

En esta publicidad aparece un hombre manejando con la música alta acompañado 

de una chica, llegan a su casa se acuestan, se muestra la imagen de la vecina de arriba que 

se despierta por el ruido que hacían en la cama, la primera chica se va; llega la vecina a 

quejarse por el ruido y entra en su casa se le lanza encima al chico y se acuestan; los 

escucha otra vecina, e igual que la otra chica había hecho baja y repite la escena de entrar y 

acostarse. Esos planos de imágenes van acompañados de musica rock y los sonidos del 
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acelerador y el motor <durante el spot publicitario que culmina en esta imagen, donde 

aparece el mensaje escrito: ¨tener tres denuncias por ruidos molestos, antes de casarte¨.  

 

  En esta última imagen el mensaje se descompone en tres niveles de significación, 

según Barthes. El nivel lingüístico que sería ¨tres denuncias por ruidos molestos, antes de 

casarte¨; el nivel icónico denotado son las mujeres atraídas a él, lanzadas encima; y el 

nivel iconico simbólico o connotado sería el hombre que con su modelo de auto Ford 

Fiesta tiene una magia de seducir a todas las mujeres y la potencia de complacer a más de 

una sin cansarse. El contenido simbólico del mensaje apela a los hombres y relaciona al 

auto (objeto) con la atracción sexual y el deseo.  

 

  Esta publicidad apela directamente a los deseos de los hombres; porque se vincula 

la capacidad del hombre de conducir el auto (objeto) en altas velocidades con la capacidad 

seductora y la capacidad sexual del hombre. Según Barthes, estos ¨significados culturales¨, 

en este caso el significado del automóvil, no deriva del signo (o sea del objeto y su valor 

funcional), sino de la manera en que la sociedad  lo usa y valora (valor simbólico). Es en el 

tercer orden de significación, que Barthes denomina como nivel icónico simbólico o 

connotado,  que se permite entrever de qué manera los significados de capacidad y libertad 

(atribuidos al objeto auto), son asociados culturalmente con la masculinidad; siendo esta 

definida como la manera aceptada de comportamiento para un hombre en una determinada 

sociedad. Este tercer orden, posibilita analizar el proceso por el cuál las formas simbólicas, 

se transmiten desde los productores del discurso publicitario de las marcas de automotores. 

Es decir, al aplicar los niveles de Barthes al análisis del spot anterior, se enmarca la 

relación del valor simbólico del objeto con los creadores del discurso publicitario.  
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  Barthes abre en sus análisis las nociones de connotación y discurso para estudiar 

fenómenos culturales (Lo obvio y lo obtuso, 1986). El concepto de connotación que 

Barthes desarrolló fue clave para abrir el sistema a lo que el llamó ¨órdenes de 

significación¨. La riqueza del concepto de connotación que introduce Barthes, posibilita 

aprovechar en el análisis, el carácter discontinuo que ofrecen los soportes significantes de 

naturaleza no lingüística y convertir así, todas sus porciones y niveles, en vectores de 

significaciones segundas o connotadores. A través del tercer orden de significación se 

logra una configuración coherente del sentido en su totalidad. Para Barthes, es en éste 

tercer orden de significación que se manifiestan las ideologías, porque permite entrever la 

relación entre las connotaciones y el discurso.  

 

  Los estudios de Barthes surgieron de la preocupación que a él le generaba, el abuso 

ideológico; y es que todo el proceso estructurado de transmisión simbólica de los mensajes 

mediáticos, puede resultar siendo significativo para los individuos que lo reciban. En su 

análisis publicitario Barthes, intentaba reflexionar sobre alguno de los mitos de la vida 

cotidiana. En Mitologías decía que él quería poner de manifiesto el abuso ideológico, que 

en su sentir se encontraba oculto en los mensajes de comunicación (1980). Las teorías que 

propuso Barthes, en la década de 1960, siguen siendo base, para cimentar la práctica de la 

semiótica aplicada al estudio de las técnicas persuasivas de la publicidad.  

 

Al igual que Barthes, se intenta analizar el discurso del auto en la comunicación 

Argentina, desde la teoría semiótica, para plantear de qué manera la ideología que 

relaciona al auto con los hombres contribuye a que el objeto (símbolo de éxito en la 

cultura) siga siendo asociado con los hombres. El hecho de que el auto, objeto de 
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transporte, no sea casi nunca asociado con las mujeres en las comunicaciones de esta 

industria enmascara ideologías masculinas o sexistas.  

 

A partir de la presencia de esta ideología, se deduce que a éstas personas 

encargadas de producir las estrategias y los mensajes de comunicación de la industria 

automotor, les resulta difícil alejarse de la idea del auto como objeto masculino, porque 

ellos también se ven inmersos en la ideología. Al estar enfrascados dentro de la ideología 

estos actúan y producen sus comunicaciones alrededor de la misma, contribuyendo al 

mantenimiento de la misma. El peso de la ideología es tan grande que los creativos 

publicitarios y estrategas de la comunicación, enfrentan problemas a la hora de responder a 

los objetivos y estrategias de las marcas automotores, cuando de dirigirse a las mujeres 

estratégicamente y ampliar el mercado de consumidoras se trata. A través del estudio se 

plantea que la ideología del auto es contraria a las funciones del marketing, la 

comunicación y la publicidad de esta industria. Los principios de estas ramas se ven 

restringidos por la ideología alrededor del automóvil, porque ésta estanca la evolución de 

la comunicación. 

 

1.3 La enunciación: creación de la significación. 

 Para describir el proceso en que las personas significan al mundo y a los objetos 

materiales que en el se encuentran, se hace hincapíe en las teorías de la enunciación. Con 

el propósito de aplicar esta teoría al tema del estudio, se comienza por definir lo que es un 

enunciado. 

 

 Cualquier concepto o idea, es enunciado desde el momento en que se expresa o se 

escribe. Las imágenes también son enunciados a los que la semiótica llama motivos. Al 



	   29	  

igual que todo producto implica una producción, todo enunciado implica una enunciación. 

La enunciación es una instancia lógica de producción de sentido. Mediante el recorrido de 

la significación, la semiótica intenta explicar la constitución de un enunciado. 

 

 Benveniste en Problemas de lingüística general hace un aporte muy significativo 

para los estudios de los signos y la significación (1985). Benveniste, define la enunciación 

como la puesta en función de la lengua por un emisor, para enunciar su postura a través de 

indicios específicos a un receptor. Siguiendo la línea de Benveniste, Floch (1993) define la 

enunciación como el modo mediante el que el sujeto que enuncia, toma a cargo las 

virtualidades que ofrece la lengua o el sistema de significación que utiliza.  

 

 Para explicar de que manera funciona la enunciación, Benveniste clasificó los signos 

en dos sistemas según los niveles de articulación y significación de cada cual, entre: 

semiótico y semántico. Los signos simples (luces del semáforo, por ejemplo) sólo tienen 

un nivel de significancia semiótico, mientras que los signos complejos (anuncios gráficos) 

responden al nivel semántico que incluye ambos niveles, para ser interpretados. Benveniste 

aclara que la lengua es el único sistema de signos que posee los dos niveles. Se utiliza la 

publicidad a continuación en la figura 1.6, para explicar la manera en que funcionan los 

dos niveles según la teoría propuesta por Benveniste.  
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    1.6 Publicidad Toyota. Revista Viva, octubre 2010. 

 

 El primer nivel está ligado a la capacidad de reconocimiento de las unidades de 

signos. Es decir, el mensaje: ¨somos los que madrugamos, los que invertimos, los que 

producimos y los que disfrutamos¨, podrá ser entendido por sus receptores, siempre y 

cuando éstos, compartan el vínculo comunicativo que les posibilite reunir los planos de la 

expresión y del contenido (significante/significado) de una manera correcta. Lo que se 

podría decir de este mensaje, en este nivel semiótico, es que esta constituido por un 

conjunto de signos correctamente formados (palabras) y reconocibles por cualquier 

receptor que hable esa lengua.  

 

 El segundo nivel de significación, al que Benveniste denominó semántico, está sujeto 

a la capacidad de comprensión y opera de manera opuesta al semiótico. En este nivel 

semántico se encuentra el plano del discurso, y es este nivel el que abre la noción de 

enunciación para Benveniste. Este nivel de comprensión esta ligado a los actores 
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involucrados en el acto comunicativo y al contexto. 

 

 Siguiendo esta línea, la interpretación del receptor sobre el enunciado, dependerá de 

la manera en que el emisor presente la enunciación, la cual contiene indicaciones sobre el 

rol del receptor. Las estrategias de presentación del discurso, son aspectos del proceso de 

la enunciación, que dependen de la intención o el deseo del emisor de implicar o influir en 

el receptor. En el caso de la comunicación publicitaria, el emisor tendrá una intención 

persuasiva de convencer a los receptores de que necesitan ese determinado producto o 

servicio para sentirse satisfechos. Aplicando esto al tema de estudio se sobreentiende que si 

la comunicación de esta industria no se dirige a la mujer es muy probable que no se genere 

en ellas el mismo nivel de deseo hacia el objeto. Esta teoría, respalda que las estrategias de 

comunicación de estas empresas automotores, son las que generan el discurso masculino 

en torno al objeto. La teoría de Benveniste permite entender cómo se origina el discurso, 

en este caso el de la masculinidad en la comunicación de la industria automotriz. 

 

 El proceso discursivo armoniza una producción de actos enunciativos insertos en 

estructuras semióticas de interacción permanente, entre el enunciador y el enunciatario 

(Sánchez, 1991) Para entender este proceso Manetti desarrolla un modelo aplicable al 

análisis publicitario. En el modelo semiótico enunciacional que propone Manetti se estudia 

en profundidad las ideas que tiene el emisor antes de determinar la forma del mensaje que 

va a realizar (Mannetti, 1995). El enunciador, creador del mensaje (emisor), proyecta 

dentro de la comunicación (textos publicitarios) la imagen de la marca y la del destinatario 

a quien se dirige (receptor); construyendo un estereotipo de lo que para el sería el 

enunciatario ideal, receptor del mensaje. En este modelo se establecen los conceptos de dos 

enunciatarios; el enunciatario empírico real y el enunciatario construído ideal: que se 
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encuentra dentro del texto. El contrato enunciacional se realiza cuando el enunciatario real 

se comporta como el ideal, porque busca en el texto su imagen y la comunicación que a él 

se le dirige; actuando como el enunciatario espera.  

 

 Por ejemplo, en la figura 1.7 que se presenta a continuación, aparece la última 

imágen de un spot publicitario de televisión, en el que aparece un hombre conduciendo su 

auto y observando para el costado a otro auto. 

  
    1.7  Publicidad del Anuario de autos Clarín 2010. 

  

 El conductor se queda embelesado mirando el otro coche, hasta que revienta el 

airbag de su auto con una mano que le golpea la cara, y sale el mensaje cómo le duele a tu 

auto tu amor por los autos. En este caso el creador de la publicidad (enunciatario) proyecta 

dentro del aviso, la imagen de un hombre que se desvive por los autos  (destinatario). De 

esta forma, se construye el estereotipo del hombre que siente amor y pasión por los autos 

(enunciatario construido ideal). Este estereotipo, responde al enunciatario construído ideal, 

y el hombre que sea receptor de este mensaje, será el enunciatario empírico real. El 

contrato enunciacional se realizará si el hombre que ve esta publicidad (enunciatario 

empírico real), se identifica con aquel hombre que aparece en el aviso (enunciatario 
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construído ideal), porque al igual que el actante él cómo espectador siente amor por los 

automóviles, sobretodo cuando presencia este spot televisivo. Siguiendo la teoría de 

enunciación de Manetti, se evidencia de qué manera el enunciatario receptor del mensaje 

fuera de la comunicación, se comporta como el enunciatario que aparece dentro de la 

comunicación. 

 

Eco indica que este contrato enunciativo es lo que busca la publicidad, porque 

permite incitar al sujeto destinatario del mensaje a un determinado comportamiento: la 

compra en (Semiología de los mensajes visuales, 1982). Este modelo nos posibilita analizar 

la conformación de los mensajes en los anuncios, desde el enfoque del enunciador, quien 

establece para su comunicación determinados objetivos y estrategias, vinculados a la 

apropiación de los mensajes por parte de sus receptores, y a la transformación de las 

visiones del mundo en que comunica. 

 

Según la teoría semiótica enunciacional, el texto publicitario es el discurso de una 

forma cerrada; que enmascara y refleja las ideas de una cultura particular. Partiendo de esta 

teoría, se podría establecer que son los creadores de estos mensajes publicitarios de la 

industria automotor argentina los que no incluyen a las mujeres como destinatarios de sus 

textos, y por eso no las consideran a la hora de elaborar la comunicación. Al profundizar en 

la teoría de la enunciación, Floch (1993) concluye que no se puede hablar de enunciador y 

enunciatario sin ahondar en la problemática del marketing en profundizar las motivaciones 

y los procesos subyacentes a las conductas de consumo. Por tal razón, se discuten en los 

siguientes capítulos tanto los datos de consumo como las estrategias de marketing de las 

marcas y concesionarios de automotores. Es que en definitiva, el marketing crea valor o 

sentido, que el público objetivo estará expuesto a descodificar y a consumir.  
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1.4 La influencia de los códigos en la construcción social. 

Aunque algunos teóricos comprobaron la diferencia entre el modelo binario de 

Saussure y las formulaciones tríadicas de Peirce; otros lo relacionaron. Merleau-Ponty fue 

uno de los primeros filósofos en ensanchar los limites de la noción saussureana al postular 

que todo proceso supone un sistema, estableciendo que las fórmulas del lenguaje funcionan 

en un contexto de valores de sistematización que establece lo que representan. Eco siguió el 

camino de Ponty en su manual inicial titulado Tratado de semiótica general (1975) y en La 

estructura ausente (1968); donde el autor toma de uno y de otro, juntándolos y 

separándolos en su intento de fijar una guía para el estudio cultural. Las teoría semiológicas 

se utilizan para entender las significaciones del lenguaje que se presenta en los anuncios de 

publicidad que han sido analizados. 

 

Para Eco, la semiótica es una técnica de investigación que explica de manera 

bastante exacta cómo funcionan la comunicación y la significación. En su manual titulado 

Tratado de semiótica general (1975), Eco utiliza los trabajos de Barthes y de Saussure, en 

su intento de fijar una guía para el estudio cultural. Según este autor, en la relación de 

significación, el interpretante es el significado, el representamen es el significante y el 

objeto es la referencia. 

 

En sus escritos, Eco se desprende de las definiciones teóricas del signo para 

concentrarse, en lo que él llama el ciclo de la semiosis y el proceso de comunicación que 

se centra en la utilización de los signos en la sociedad. En el proceso de comunicación 

fuente, emisor, canal, mensaje y destinatario, Eco establece la necesidad de un código, para 

que exista la significación en la comunicación. En su análisis determina que el signo no es 

solamente un elemento que entra en el proceso de comunicación, sino que es un ente que 
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forma parte del proceso de significación.  

 

 Según Eco, los códigos son un conjunto inconsciente de prácticas familiares que 

operan en una estructura social y permiten expresar conceptos e ideas a través del sistema 

de representación que permiten interpretar la comunicación (Warley, 2011). La 

comunicación depende de los códigos que cada cultura desarrolla para crear los sentidos 

que permiten establecer la relación entre significante y significado. La comprensión de 

estos códigos o signos, de sus relaciones y contextos donde son apropiados, coloca a una 

persona dentro de un grupo particular. Los códigos reflejan ciertos valores, actitudes, 

creencias, suposiciones, y prácticas de las masas. Tener significados individuales no sirve 

para la comunicación; los códigos deberán ser compartidos para que cualquier mensaje 

entre dos o más personas sea comprendido. 

 

En sus estudios, Eco concluyó que los significados y símbolos que constituyen la 

totalidad de un sistema representativo de la noción de realidad son determinados por un 

código cultural. Se aplica la teoría de los códigos culturales, porque se determina que son 

los códigos de cada cultura los que determinan los significados que giran entorno a un 

objeto. Por ejemplo, el automóvil no tiene la misma carga de significados en Argentina que 

en Alemania. Mientras que acá en Buenos Aires, las publicidades de automotores muestran 

imágenes que hasta degradan a la mujer, en Alemania hay concesionarios dirigidos y 

diseñados para ellas específicamente. En la figura 1.8, se presenta una publicidad que 

denigra a las mujeres, puesto que todas se lanzan al auto cómo si el coche las atrajera. 

Aproximadamente, quince mujeres no pueden evitarse ante un auto C1 de Citroën. Esta 

publicidad busca apelar la fantasía de los hombres, ya que metafóricamente quiere 

transmitir, que esto es lo que puede llegar a lograr el que se compre ese auto. 
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1.8 Publicidad Citroën, modelo C1. Noviembre 2010. Extraída de la página web de Citroën. 

 

La teoría de Eco, sirve para explicar por qué la imágen que aparece en un afiche 

publicitario en la Argentina, no tiene el mismo significado en Alemania, donde las mujeres 

manejan más que los hombres. Es que el código cultural del que habla Eco, es el que 

permite que se den la interpretaciones correctas en la comunicación. 

 

Eco se dedicó al análisis del discurso publicitario desde un ángulo semiológico 

estructuralista. En sus escritos, apuntaba a que la raíz de este discurso era contradictoria, 

porque por un lado, la publicidad se presenta como algo eternamente nuevo y por el otro 

una repetición de un puñado de argumentos estereotipados (Warley, 2011). Si el elemento 

común del discurso publicitario es el intento de cambiar conductas, o incitar al consumo, 

¿por qué la publicidad de la industria automotor se ha mantenido tan arraigada a los 

estereotipos de antaño que parecen alejar al segmento femenino de su industria? Lo que 

generó el interés por el estudio, es entender por que la mayoría de estas empresas prefieren 
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mantener las ideologías que responden al discurso de la masculinidad, en vez de alejarse 

del discurso tradicional, para tratar de dirigirse también a las mujeres con sus mensajes; de 

manera que puedan expandir su mercado y aumentar las ventas. Se aplica la teoría de Eco, 

para interpretar este hecho y se concluye que el publicitario que se crea la ilusión de 

inventar nuevas formas expresivas, de hecho es hablado por su propio lenguaje (Warley, 

2011).  

 

Los actos de producción de lenguaje como lo son las publicidades implican siempre 

el empleo del discurso. El lenguaje publicitario abre a la audiencia a una representación, 

que habla y presenta aspectos sobre el mundo al cual los hombres le asignan sentido; por 

ende, esta práctica de la publicidad se ha convertido en uno de los géneros discursivo más 

importantes. 

 

1.5 El discurso en la producción de sentido 

 El estudio de los discursos se divide en la generación del discurso o en los efectos de 

los mismos. Para Verón, las dos maneras de estudiar el discurso responden al nivel 

ideológico. Uno es el sistema de relaciones de un discurso con sus condiciones sociales de 

producción (generación), y el otro que es el nivel de poder que se produce en el sistema de 

relaciones de un discurso con sus efectos (efectos). Estas dos maneras de estudio avalan las 

dos dimensiones del funcionamiento del discurso. En este estudio se indaga la generación 

del discurso del automovil por parte de las marcas y concesionarios de autos.  

 

 El estudio semiótico de la comunicación de empresas de automotores propone 

descubrir lo implícito de los mensajes que construyen el valor del auto como objeto. Los 

objetos no poseen valor en abstracto, sino en su capacidad de relacionarse con el 
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consumidor; los valores del objeto no se sitúan en su esencia ontológica, sino en su 

potencial relación con el consumidor (Saborit, 1994). En este sentido, la publicidad es 

modeladora de los gustos, porque la publicidad es la rama de la comunicación que más 

bombardea a las personas para apelar a sus necesidades y deseos. Por ende, la misma 

sobrepasa su función económica y se considera un fenómeno social que influye en la 

acción de los individuos. Llama la atención hasta qué punto el discurso de la publicidad 

automotor persuade en la creación de necesidades distintas para cada género, al destacar el 

valor simbólico del objeto en relación al hombre, por encima del valor funcional.  

 

 Aplicando el estudio de la semiótica a la comunicación automotor, se identifica tanto 

de modo explícito como implícito, una contrariedad de valores asignados al automóvil. 

Greimas (1983) en su análisis de los objetos, reconoce la doble funcionalidad práctica y 

mítica del automóvil. Esta conciliación mítica del automóvil se genera entre los valores 

que la comunicación de la industria presenta sobre el objeto. El estudio propone que la 

comunicación automotor local suele apelar más al valor mítico (categorizado como valor 

simbólico asociado a la masculinidad) que al valor funcional (de uso) de los automóviles. 

En este sentido, la publicidad cumple la función de modeladora de gustos y necesidades 

(Marafiotti, 2005).  

 

 Las necesidades humanas básicas son las mismas para ambos sexos, lo que cambia es 

la forma de satisfacerlas. El ser humano siempre buscó satisfacer sus necesidades 

simbólicas a través de los objetos de prestigio. El auto cómo bien de prestigio suele ser 

mucho más codiciado por ellos, que por ellas. En este sentido se analiza si la producción 

del significado del auto en las comunicaciones de la industria han influido en la necesidad 

del objeto para cada género. Mientras que el auto para las mujeres es necesario como 
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método de transporte, ellas no tienen que poseerlo necesariamente si su esposo tiene uno. 

En cambio, pareciera, que los hombres no pueden prescindir de uno y que lo necesitan para 

algo más que para transportarse.  

 

 El estudio cuestiona si el discurso que presentan los productores de la comunicación 

automotor, influye en el hecho de que los hombres se sientan en mayor necesidad de 

poseer un coche. Si el estudio puede demostrar de qué manera los productores de los 

mensajes construyen el valor simbólico del objeto con el género masculino, se dejaría en 

evidencia que la publicidad sobrepasa su función económica de vender, para formar y 

perpetuar el discurso de la masculinidad.  

 

 Partiendo del hecho de que la publicidad no sólo refleja las realidades, sino que las 

recrea, se trata de esclarecer, de que manera las conductas sociales asociadas con la 

masculinidad, se forjan en parte en la manera en que los medios de comunicación les 

informan y presentan, sobre los objetos con que cada sexo deberá tener más o menos 

vínculo y relación de uso.  

 

 Decía Ghio, en la presentación de su libro Oxitobrands, realizada en la conferencia 

de marketing ¿Por qué compramos lo que compramos?, la sociedad contemporánea 

consume símbolos, no objetos (2011). Construyendo los símbolos los medios de 

comunicación manipulan las realidades sociales. Los medios de comunicación funcionan 

como una especie de simbiosis, la causa y el efecto; es decir, se forman a partir de la 

realidad social y cultural donde se producen, pero a su vez modelan constantemente esa 

realidad en donde se encuentran.  
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 Los discursos de poder y el poder simbólico son inherentes. Para Foucault, los 

discursos surgieron como dispositivos de poder que usan las instituciones y los grupos para 

imponerse socialmente mediante la producción de realidad (1970). La investigación 

pretende esclarecer la intención de la industria automotor local en sus comunicaciones, 

para tratar de comprender si es que el discurso publicitario prefiere seguir dirigiendo sus 

comunicaciones a un mercado limitado que excluye a la mujer, sólo por seguir apoyando el 

discurso del poder; que respalda la idea de diferenciar las capacidades físicas que tiene un 

hombre sobre una mujer. De esta manera, se demostraría que la comunicación de la 

industria automotor en Argentina responde al discurso dominante de la masculinidad, que 

destaca el valor simbólico del objeto en relación al hombre, vinculando el símbolo del 

automóvil con la masculinidad. 

 

 Al interpretar los textos, las personas no crean sentidos, sino que buscan uno ya 

existente; que siempre según Focault, se define en los discursos de cada sociedad. Los 

discursos surgen de la producción del conocimiento que sirve para representar las ideas 

sobre distintos tópicos, definiendo el modo en como se puede hablar y razonar acerca de 

un tema; de manera que limitan y excluyen todo lo que no se define como aceptable dentro 

de la visión hegemónica. En una cultura, el sentido y los códigos dependen de estas 

unidades mayores denominadas como discursos de poder (Foucault,1970). El estudio de 

los discursos consiste en convertir al sentido en materia significante. Se materializa el 

sentido para que éste pase de ser una propiedad abstracta que radica en el lenguaje, a una 

propiedad concreta constitutiva de la materialidad de las prácticas humanas. La extensión 

simbólica del sentido del auto como objeto (algo abstracto) se refleja en los códigos de la 

comunicación de la industria automotor en Argentina (algo concreto). De esta forma, el 

estudio del discurso se vuelve una manera de recuperar ¨la construcción social de lo real¨ 
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(Verón, 1978 p.6). Es en el discurso de la publicidad de automotores que se hallan los 

códigos para interpretar la producción del discurso del objeto a nivel local.  

 

 Las técnicas persuasivas de la comunicación forman parte de las estrategias de todos 

los discursos existentes, habidos y por haber. El efecto de esto es que la mayoría de los 

discursos terminan concentrándose en uno: el discurso publicitario. Por consiguiente, es el 

discurso de la publicidad el más divulgado y recibido por las personas.  

 

 Eliseo Verón desarrolla la teoría de la discursividad, también conocida como la teoría 

de los discursos, en la cual analiza los fenómenos sociales entendidos como procesos de 

producción de sentido (Zecchetto, 2005). Esta teoría sugiere que todo discurso depende de 

dos tipos de gramáticas: la de producción y la de reconocimiento; las cuales se conectan en 

la circulación; proceso mediante el cual el sistema de relaciones entre condiciones de 

producción y reconocimiento es, a su vez, producido socialmente.  

 

 Verón comparó los componentes de su teoría al modelo de Peirce estableciendo una 

relación entre el objeto y las representaciones; el signo y el discurso; el interpretante y las 

operaciones.  Este esquema se aplica al tema del presente estudio de manera que se 

compruebe que el objeto (auto) se halla en las representaciones (arquetipos de 

masculinidad); el signo (comunicación automotor) se encuentra en el discurso 

(publicitario); el interpretante (género masculino o femenino) funciona en las operaciones 

(discurso del poder reflejado en la industria y en la relación de los géneros con el objeto) 

como parte de la construcción del sentido y realidad. La teoría de Verón comprueba que 

existe una estrecha relación entre los comportamientos sociales, en este caso la relación del 

objeto con los hombres y el sentido del auto que presentan las comunicaciones de las 
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marcas y concesionarios de automotores. Por tal razón, se cree que ¨los discursos 

publicitarios informan de la ideología, la semiótica y los códigos culturales y fotográficos 

de nuestra sociedad¨ (Belsey, 1980, p.23). Se intentará demostrar a través de la 

investigación, el vínculo del discurso publicitario y el discurso de la masculinidad en la 

comunicación automotor, para poner en evidencia la manera en que ambos discursos 

responden a los ideales del discurso del poder; donde el hombre es el que maneja y se 

mueve por sí mismo.  

 

¨El automóvil es un signo de poder, de refugio, una proyección fálica y 

narcisista, que —según Baudrillard— reúne la abstracción de todo fin práctico en la 

velocidad, el prestigio, la connotación formal, la connotación técnica, la diferenciación 

forzada, la inversión apasionada y la proyección fantasmagórica¨ (Vasquéz,2011 p.24).  

 

 El discurso del automóvil sostiene que el objeto concede fuerza, potencia, y 

capacidad. La disociación del discurso de la masculinidad presentado en la estrategias 

comunicacionales de la industria automotor, y la relación de los hombres con los autos, 

desenmascara la infiltración del discurso del poder que se refleja en la cultura de los 

medios como parte del orden social; que mantiene y refuerza la diferenciación de 

conductas y tradiciones por género. Este vínculo entre el automóvil (objeto que concede 

poder) y el género masculino, que generan los productores del discurso de la comunicación 

de automotores, influye directamente en el hecho de que el auto sea el objeto que más 

desean los hombres argentinos. A su vez, el discurso de la masculinidad que se refleja en el 

discurso del automóvil, y su discurso publicitario, refuerza el valor simbólico del auto 

(asociado al hombre) por encima de el valor funcional, que posee el coche como objeto. El 

discurso publicitario del objeto no suele mostrar la capacidad que tiene el auto de 
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transportar individualmente de un lugar a otro a cualquiera que lo posea (valor funcional). 

Por lo contrario, suele mostrar los aspectos masculinos que se asocian socialmente con los 

hombres (valor simbólico). El estudio trata de descifrar de qué manera se produce el 

discurso masculino que se presenta en la industria automotor local, que refleja el sentido 

del objeto en relación al género masculino. 

 

 Baudrillard en El sistema de los objetos llega a la conclusión de que los automóviles 

son los objetos que mejor enmarcan la manera en qué funcionan los discursos. No es 

casualidad entonces que los cuatro discursos (el del objeto; el publicitario; el de la 

masculinidad y el de poder) parezcan girar en torno a la diferenciación de géneros en 

relación al automóvil (símbolo de libertad y modernidad) en la cultura. A a esto se suma en 

aportes de Verón quien menciona  que entre las condiciones productivas de un discurso 

hay siempre otros discursos (1978). La posibilidad que se abre con el estudio de los 

discursos que enmarcan al automóvil, es explorar los imaginarios sociales teniendo en 

consideración el poder, que se evidencia materializado en las prácticas sociales alrededor 

del objeto. 

 

El estudio de los discursos es relevante para esta investigación debido a que el 

sentido, los códigos, la significación, y las prácticas sociales están constituídos dentro del 

mismo. En su teoría Foucault establece que el estudio de los discursos sirve  para asociar el 

vínculo entre el conocimiento y el poder, mecanismos fundamentales del funcionamiento 

de una sociedad. El enfoque del estudio en torno a este tema es analizar y hacer evidentes 

las relaciones de poder que se generan en la producción del discurso automotor en la 

Argentina, a efectos de aportar a la transformación de éste.  
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 Marafiotti (2010) establece que se pueden distinguir cuatro diferentes tipos de poder: 

el económico, el político, el coercitivo y el símbolico. El poder simbólico se refiere a la 

capacidad que tienen los medios de información y comunicación, de intervenir en el curso 

de los acontecimientos, regular la conducta e influir en las ideas y acciones de los demás. 

A través del poder simbólico es que se ha formado el sentido del auto en la cultura, por eso 

es necesario considerar al discurso del poder en el presente estudio. 

 

 El desarrollo de nuevas tecnologías e Internet ha posibilitado el crecimiento de la 

comunicación en forma desproporcionada. La frecuencia y el alcance de la comunicación 

de empresas e industrias ha ido aumentando con la globalización. En estas sociedades cada 

vez más consumistas, los individuos buscan constantemente a través de que marcas y 

productos construir su imagen. A su vez el rol de las comunicaciones de las marcas de 

cualquier producto o servicio tiene como propósito el persuadir a las personas a que se 

interesen en ellos, de manera que deseen adquirirlos para satisfacer sus necesidades. 

 

 La publicidad es una de las prácticas sociales que influye en las conductas de manera 

que las personas inconscientemente se adscriben a estas subjetividades para estructurar sus 

interacciones o relaciones. Los anuncios publicitarios son como cuadros en los cuales los 

consumidores inconscientemente asimilan cómo deben ser utilizados los productos y cómo 

deben generar conductas en torno a estos (Marchand,1986). Asociando productos y 

servicios con imágenes representativas, la publicidad construye una narrativa donde se 

crean sentidos con significados sociales preexistentes, de manera que refleja la percepción 

de los valores sociales.  

 

Como agente subsidiario de la economía, y en su intento por acaparar y ensanchar 
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los mercados, las comunicaciones de masas reproducen las normas culturales 

hegemónicas; entre ellas, las de género, que ocupan un importante espacio en la sociedad 

Argentina. Terrence Qualter, es un autor que centraliza su mirada en la acción de los 

medios, considerando el amplio campo que abarcan las agencias de publicidad, y los 

medios masivos como creadores de la cultura popular (1994). La sociedad Argentina, 

como muchas otras sociedades capitalistas, parece estar contaminada por el exceso de 

mensajes publicitarios, llama la atención continuar explorando el campo de las 

comunicaciones, haciendo en este caso particular énfasis, en la producción del discurso del 

automóvil que profundiza tanto en relación con los géneros.  

 

 La creación de significados que se generan a partir del discurso automotor, 

evidencian los escenarios en donde se desarrollan las ideas de lo masculino ante lo 

femenino. Las representaciones (mujer-hombre) (hombre-mujer) que se presentan en los 

medios de comunicación son el fundamento de un sistema de signos que se presentan con 

naturalidad; puesto que son aceptados sin visualizar la distancia que separa y une las 

nociones de los objetos y sujetos. En el sistema de representación, se identifica que las 

comunicaciones de la industria automotor reflejan la tradición de que los hombres son los 

que manejan el auto en la familia. En La vida cultural del automóvil, Guillermo Giucci 

establece que este tipo de tradición suele reflejarse en una serie de actividades que se 

llevan a cabo de modo inconsciente, un conjuntos de normas y creencias incorporadas que 

se transmiten de modos diversos, y que ordenan las conductas que determinan las prácticas 

sociales (2007). El hecho de que los hombres sean los que la mayoría de las veces manejan 

en la pareja no se cuestiona, sino que, como explica Giucci, se hace de manera 

inconsciente. Es decir si hombre y mujer ambos manejan, la mayoría de las veces cuando 

salen juntos, él probablemente será quien se suba directamente al asiento de conductor de 
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su auto para manejar. Este tema se desarrolla en profundidad en el próximo capítulo donde 

se detallan la relación de la industria automotor con los géneros. 

 

 En este capítulo se discutió sobre la significación; lo simbólico; lo ideológico; y el 

discurso, para explicar de qué manera se produce el sentido del automóvil en la 

comunicación automotor. En síntesis, el capítulo hace hincapié en el proceso de 

producción por el cuál las formas simbólicas del objeto se formulan en las estrategias de 

comunicación de marcas y concesionarios de autos en la Argentina; para a continuación, 

abarcar en la manera en que éstos valores se asocian con la masculinidad. Este cápitulo 

hace aportes a la hipótesis porque define teorías indispensables para el estudio de los 

discursos. El próximo capítulo, trata sobre cómo el discurso del objeto se asocia con los 

distintos géneros, para detallar el contexto que los productores de los mensajes se supone 

que tomen en consideración para crear sus estrategias de comunicación. 
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Cápitulo II: La relación de la industria automotor con los géneros 

 

 En éste capítulo se detalla el consumo de la industria automotor por género en 

Argentina, para sentar el contexto de la producción del discurso. Este capítulo se incluye 

porque responde a la variable de la hipótesis, del valor simbólico del objeto en relación 

con el hombre. Para esto no sólo se indaga sobre la relación de los autos con la 

masculinidad, sino también la relación de las mujeres con los autos. Se considera 

necesario para el estudio conocer estas relaciones por género, para poder identificar de 

qué manera estas diferencias se ven reflejadas en las estrategias de comunicación de las 

marcas y concesionarios de autos. 

 

 En un estudio semiótico como el presente, se discute el contexto para apuntar al 

conjunto de rasgos pertinentes de una sociedad determinada, que influyen en la 

significación y el acto enunciativo de un discurso. Es decir, el estudio toma el contexto en 

el que se inscribe el automóvil en consideración, porque lo aborda cómo objeto de 

sentido; debido a que el contexto en el que se hallan los productores del discurso 

automotor influye en el modo en qué se producen los enunciados de una determinada 

época y lugar. Las publicidades que se interpretan y los resultados que de éstas se 

desprenden en el análisis, también son ciertos de un espacio temporal específico. 

 

 El automóvil fue creado en Alemania, por los ingenieros Gottlieb Daimler y Karl 

Benz, en el año 1883. La primera marca de autos fue fundada con el nombre de Daimler-

Benz y se introdujo en Argentina en el año 1904. La relación de las mujeres con los autos 

se inició con la esposa de uno de los creadores del auto, Bertha Benz, quien conducía y 

compartía el auto con su marido (Giucci, 2005). El relato histórico cuenta que una 
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fotografía de la mujer conduciendo, el auto que su esposo había fabricado, sirvió para 

popularizar el objeto y la marca en sus inicios en Europa. El hecho histórico de que la 

mujer y el hombre condujeron al mismo tiempo significa que la relación de los géneros 

con los autos se originó en la sociedad y en la cultura a través de la comunicación de las 

marcas y consecionarios de automotores. Por tal razón resulta necesario establecer la 

relación de los géneros con la industria automotriz en las comunicaciones de 2008-2010 

en Argentina.  

 

2.1 Ubicando a la mujer en el campo de estudio 

Para entender la formación de las significaciones en el mundo en relación a los sexos 

y a los géneros, resulta necesario entender los principios de las conductas humanas como 

parte de una genealogía de significados. El sexo femenino ha sido siempre asociado a la 

reproducción, que determinó una distinción psicosocial básica entre los sexos. Siendo la 

obtención de alimentos y la reproducción, los dos ejes prioritarios para la supervivencia, 

se estipuló un orden social en el cual se distribuyeron los roles bajo una estructura que 

otorgó poder al hombre. Esta división otorgó al hombre la función de ¨productor¨ y a la 

mujer la de ¨reproductora¨. A partir de esta estructura, la mujer quedó socialmente 

relevada a significar en los ámbitos sexuales y maternales. Sin embargo, el carácter de las 

relaciones de género en la cultura es dinámico e inestable. 

 

 Con la integración masiva de la mujer en el circuito productor a finales del siglo 

XX, surgió una modificación en las estructuras tradicionales, que de a poco le fueron 

otorgando más alcance a los aspectos económicos y culturales de la sociedad. Las 

mujeres han pasado de trabajos domésticos, trabajos en agricultura, artesanía, entre otros, 

a desempeñar importantes trabajos y cargos empresariales. El mercado de trabajo de los 
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pasados 40 años en Argentina, ha producido una transformación estructural procedente de 

un proceso de internalización de las relaciones sociales y económicas, así lo declara el 

Consejo Nacional de las Mujeres de la presidencia de la Nación (2012).  

 

 En las ultimas décadas, el incremento de la participación femenina en el mercado 

laboral trajo consigo un incremento en los ingresos de las mujeres; esta metamorfosis ha 

sido un indicador de cambio. Además, la relación de los géneros con los objetos cambia a 

la par con esas transformaciones culturales. A pesar de estas significativas 

modificaciones de salario por género, y los cambios sociales que representan las mujeres, 

muchas empresas han quedado rezagadas de las posibles oportunidades que pierden por 

continuar con los estereotipos de género en la publicidad. ¨Así como las funciones 

sociales de las mujeres, y su efecto en la economía, han cambiado de manera notoria, 

también ha variado el enfoque de marketing para satisfacer sus necesidades¨ (Johnson y 

Learned, 2005 p. 14). Los distintos valores y estilos de vida que lleva las mujeres de hoy, 

significan diferencias reales en la manera que ellas utilizan y consumen los productos.  

Sin embargo: 

¨aunque la mujer hoy día tenga más oportunidade s en el 

sector económico y más libertad, todavía existe la 

naturaleza de las relaciones reales, por lo que los símbolos 

de femineidad quedarán reducidos a operar como algo que 

no tiene valor por si mismo; un signo¨ (Focault, 2003  p. 

43). 

 

 Foucault en Historia de la sexualidad, establece que la mujer ha sido siempre 

recorrida desde la teoría, persiguiendo la fluctuación de sus símbolos no para ocultar las 
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tensiones inherentes a su espacio familiar como reproductora, sino muy al contrario, para 

producir sexualidad apoyándose en resaltar esas cualidades inherentes al sexo (2003). Con 

el paso del tiempo el símbolo de la mujer no ha tenido casi que transformarse  porque a 

pesar de los cambios en la estructura social, la mujer arrastra en la lógica simbólica las 

señales válidas en la lógica biológica.  

 

 De Certeau (1999) determina que el problema no es de determinación biológica sino 

de determinaciones culturales del espacio representativo que han mantenido el valor 

biológico de la mujer en el interior de un orden simbólico. Aunque la base biológica del 

inicio de la historia humana persiste, las estructuras donde opera el sistema de roles se ha 

ido modificando tanto, que resulta absurdo todavía vivir expuestos a representaciones de 

significados de la mujer, que ya no responden a la formación del orden establecido en un 

principio. El hombre es el responsable de establecer los parámetros entre el ser y no ser, 

que estructuran las posibilidades de interpretación. El poder de la mujer recae desde sus 

orígenes en la dimensión de su sexualidad. ¨La mujer ha sido y es considerada por el 

conjunto de la sociedad, casi con exclusividad, madre y servidora del esposo y la familia¨ 

(Archenti,1987). 

 

 Siguiendo la línea de Foucault, se establece que la estructura básica de las 

relaciones (hombre-mujer) y los roles que éstos realizan en la sociedad se ha mantenido 

al márgen de las diferencias en los niveles socioeconómicos. Goldberg (1973), destaca 

que el dominio masculino es universal, no hay sociedad que jamás haya dejado de adaptar 

lo que espera del hombre y de la mujer, así como los roles sociales correspondientes. En 

su análisis, Goldberg concluye que el patriarcado es toda organización ya sea política, 

económica, religiosa o social, que relaciona la idea de autoridad y de liderazgo 
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principalmente con el varón, y en la que el varón desempeña la gran mayoría de los 

puestos de jerarquía. En los distintos países varía el nivel de patriarcado al cual las 

sociedades se ven expuestas.  

 

Actualmente en Estados Unidos la proporción de estudiantes que alcanzan un 

grado universitario es de 140 mujeres cada 100 (Undderhill, 2011). Entre el año 1969 y el 

2000, la cifra total de graduados hombres aumentó un 39% mientras que las mujeres han 

incrementado la cifra en un 157%. Esto significa que en los últimos treinta años, las 

mujeres han sido quienes alcanzan mayores niveles de preparación académica. Algunos 

sociólogos han expresado que esperan que esta tendencia siga evidenciando mayores 

diferencias con el paso del tiempo. En el año 2005 los ingresos de las mujeres menores de 

30 años que vivían en las principales ciudades superaron a los de los hombres por primera 

vez en la historia de los Estados Unidos (Undderhill, 2011). 

 

Hoy día en Argentina, las mujeres asisten un 30% más que los varones tanto al 

nivel terciario como al universitario (PNUD, 2011). Sin embargo a pesar de que ellas son 

quienes se preparan mejor porque suelen asistir más a las instituciones académicas; las 

posiciones de alta jerarquía y los altos ingresos a nivel laboral, le siguen correspondiendo 

a ellos. En 1999, el porcentaje de mujeres al mando era de 37,1%; diez años después, 

según datos recabados en 2009, las mujeres sólo ocupaban el 34,2% de los puestos 

directivos (Vallejos, 2011). Los resultados de este estudio, realizado por el Programa de 

las Naciones Unidas Para el Desarrollo (en adelante PNUD), evidencian que todavía 

despúes de tantos años, los cambios reflejados en la asistencia a las instituciones 

educativas no se han reflejado en el sector laboral como debiese reflejarse. Considerando 

que hay más mujeres que hombres en la población a nivel nacional (52% mujeres y 48% 
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hombres), y que éstas se preparan más a nivel académico, estas cifras llaman la atención. 

En esa década en vez de evidenciarse una mejoría en la distribución de puestos de alto 

cargo por sexo, hubo una disminución. Las entrada de mujeres al mercado de trabajo en 

los puestos altos de las empresas, había venido aumentando desde 1960, pero en los años 

2000 hubo un estancamiento del crecimiento de mujeres en los sectores de cargos 

directivos. Aunque la tasa de actividad laboral total mantuvo el crecimiento permanente 

que se venía dando. Las mujeres registraron un aumento de 5.8% en la participación 

laboral de 2000 a 2010 (incremento de 27.4% a 33,2.%). 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la red mundial 

de la ONU que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la 

experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjarse una vida major 

en relación a los géneros (PNUD, 2011).  En el año 2010, el programa realizó una 

investigación que cuantifica e interpreta la situación de género y el desarrollo humano en 

los distintos países para diagnosticar la situación actual en relación a los géneros en 

términos de salud; educación; trabajo; salud sexual y reproductiva; familia y hogar; 

violencia; y participación política. En el informe que presenta los resultados de la 

investigación en Argentina se denomina el término de segregación de tipo vertical, que se 

refiere a la concentración de mujeres en puestos de menor jerarquía, aunque tengan la 

misma calificación que los varones que ejercen los de mayor cargo. Por otro lado, se 

define el término de segregación horizontal donde ciertas ocupaciones son consideradas 

emblemáticamente femeninas, como el servicio doméstico, la atención de personas, la 

enseñanza y las actividades secretariales. Gabriela Catterberg, una de las investigadoras 

del programa constató que es cierto que hay progresos en comparación con décadas 

anteriores, pero remarcó que materias pendientes sobran en el asunto (Vallejos, 2011). 
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Estos datos significan que la mujer, todavía en la actualidad, se encuentra frente al 

reto de desarrollar una realidad que anule la posición, la mirada y la función que siguen 

siendo inseparables de su naturaleza de sujeto. Los resultados de la investigación 

demuestran que el tema ¨es un flagelo en la sociedad argentina, difícil de desterrar y con 

estadísticas que espantan en algunos sectores¨ (Vallejos, 2011 p. 5). 

 

 Las cifras que se presentan manifiestan que la mujer tiene que sobrepasar las 

barreras que la sociedad le impone. Archenti, socióloga experta en el tema de los géneros 

en la Argentina ahonda en la próblematica. En su análisis, Archenti señala que en la 

mayoría de los estudios históricos sobre la Argentina hasta el presente, la actuación de las 

mujeres está casi ausente, con excepción de aquellas que por atributos personales 

contradecían los estereotipos de la sociedad en que vivían, y lograron escapar al 

anonimato histórico (1987). En este marco social, la mujer debe constituirse a sí misma, 

con los atributos que considera para ella propiamente femeninos, y que no siguen los 

estereotipos sociales tradicionales. Es en esta búsqueda, que la mujer enfrenta su propio 

ser, frente al inconsciente colectivo que le dificulta el proceso de construcción personal. 

En este proceso de construcción, todas las mujeres manifiestan el deseo de querer ser 

ellas mismas sin tener que verse enfrentadas a lo que la sociedad espera de ellas. Sin 

embargo, en ese recorrido de formación personal, la mujer se encuentra al deseo del 

hombre que se ve manifestado en todos los ámbitos sociales. Es decir, la mujer se 

construye a sí misma, en un mundo lleno de significados que responden a la visión 

masculina.  

 

 Aunque en este desarrollo personal la mujer trate de establecerse significados 

nuevos, los mismos recaerán sobre significados ya existentes; que sirviendo de base 
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condenan los principios antropológicos de las relaciones sociales de género. Estos 

significados en relación a la mujer son presentados y reforzados por los medios de 

comunicación. Lo que las mujeres representan para la sociedad, tiene en gran medida que 

ver con la forma en que a ellas se les exhibe. El problema social de géneros en la 

Argentina está estrictamente ligado a la representación de la mujer en los medios 

masivos. La diferencia de participación en puestos jerárquicos por género (problema 

social de géneros), demuestra una desigualdad del poder económico que existe todavía 

entre hombres y mujeres. A su vez el poder económico esta totalmente integrado con el 

cuarto poder, término atribuído por Burke a los medios de comunicación (Arens & 

Schaefer, 2007). A partir la asociación de los dos poderes, económico y comunicacional, 

se determina que los medios de comunicación y los productores de sus mensajes, son  

responsables de reproducir, influir, y mantener las desigualdades por género en la 

sociedad. El estudio del discurso de la comunicación automotor evidencia que él mismo 

enmascara en el discurso del objeto el discuso de la masculinidad y el poder en la 

sociedad. 

 

 Hoy en el año 2012, muchas mujeres poseen y manejan autos. Sin embargo, en el 

pasado no se acostumbraba que las mujeres manejasen en Argentina. En los años 

cuarenta, resultaba sospechoso que la mujer saliese de la casa, manejando un auto, porque 

en esa época, ellas se ocupaban particularmente de la esfera doméstica, y si salían en auto 

era en compañía de sus esposos (Norrid, 2010). Aparentemente, en el contexto social del 

auto, era mal visto que una mujer fuera conduciendo a solas. El estudio cultural de Gucci 

sobre el automóvil, destaca que inclusive, el adulterio y los divorcios por parte de la 

mujer, aparecieron asociados a la circulación y a las posibilidades que concedían los 

autos (2007). Norrild (2010) señala que en su inicio la industria automotriz fue muy 
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sexista, y que todavía en Argentina, es un tema que cuesta mucho modificar. 

 

 El auto es un objeto que influye directamente en la estructuración de los roles 

sociales, partiendo de que los roles son las posiciones y modelos de conducta definidos 

socialmente que se ajustan a un conjunto especifico de reglas, pautas y expectaciones 

(Amortorru, 2011). La teoría de los roles sociales trata el tema de la masculinidad cómo 

una norma cultural que determina la conducta de los géneros, haciendo hincapié en la 

diferenciación de los lugares y objetos masculinos y femeninos. Lo cierto es, que a pesar 

de que ¨hay avances concretos y muchos logros, la brecha aún es grande y la desigualdad 

de género en la Argentina existe en todos los ámbitos, las estadísticas así lo confirman¨ 

(Vallejos, 2011 p. 1).  

 

 Regina Gibaja fue una estudiosa del campo de la comunicación que se interesó 

por las ideas, actitudes y valores atribuidos a las mujeres en los medios de comunicación 

en Argentina; los cuales según su teoría construían un estereotipo de lo femenino. En su 

investigación, Gibaja entrevistó a cientos de mujeres, para analizar no sólo las imagénes 

que ellas percibían de sí mismas, sino también qué explicaciones elaboraban para dar 

cuenta de ello. Luego de concluir su investigación Gibaja publicó un artículo titulado La 

mujer: un mito porteño en donde profundizó sobre la internalización de esas ideas, 

valores y actitudes en las propias mujeres. En su artículo la autora concluye que: 

¨Quienes de las cosas captan el 55xteri barniz creen, de 

55 xter fe a veces, que la mujer ya ha adquirido 

independencia en nuestra sociedad y lo demuestran 

empíricamente: las mujeres que trabajan, estudian, actúan 

politicamente, son sus pruebas; olvidan que la liberación 
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no está en los hechos exteriores de la vida sino en las 

intenciones que los informan y les dan perspectivas¨ 

(Halperin, 2000 p. 18).   

En este sentido, sería insólito pensar que porque las mujeres asisten en el presente 

más a la universidad, y porque participan en mayor número en el mercado laboral, la 

igualdad de los géneros ya es suficiente. Todavía la mujer en los medios de comunicación 

sobrelleva una gran desventaja. 

 

 La mayoría de las publicidades de automotores no representa a la mujer, como 

mujer realizada que se ¨maneja¨ por su propia cuenta sin depender del hombre para el 

transporte. Por el contrario, suele presentarla casi en su totalidad, con atributos sexuales 

mostrándola en ropa interior o casi semidesnuda. A continuación en la figura 2.1 se 

muestra un ejemplo. 

 
2.1 Publicidad Honda Fit, Revista Gente, 2008.  
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 La publicidad ha utilizado a la mujer para atraer la atención y vender durante tanto 

tiempo, que la sociedad acepta la exposición del cuerpo de la mujer en todo tipo de 

anuncios y medios. No es necesario un análisis profundo para demostrar que la 

exposición del cuerpo de la mujer semidesnudo, resulta la mayoría de las veces 

innecesario, debido a que los objetos que se publicitan (en este caso el auto) no tienen 

relación alguna con el grado de exhibicionismo que se presenta. La características 

histórica de la mujer en la industria automotriz, ha sido la de ocupar un espacio 

significativo; un signo de deseo, que no responde a su realidad propia de mujer. ¨A partir 

de nuestras conversaciones con mujeres a lo largo de varios años, podemos informar que 

muchas sienten un descontento como respuesta a los programas de marketing que no las 

tienen en cuenta y que las considera como mujeres típicas¨ (Johnson y Learned, 2005 p. 

78). 

 

 La potencialidad de la percepción de los modelos publlicitarios masculinos 

presentados en la comunicación de la industria automotor, influye respecto al consumo 

del objeto cómo a los medios de transporte que se utilizan por género. El no saber 

manejar o no poseer auto significa tener que depender, la mayoría de las veces, del que si 

sabe o tiene, otorgando a la persona que posee transporte propio un poder sobre el que no. 

Las mujeres que no manejan o no tienen auto, dependen de que su pareja disponga de 

tiempo para llevarlas, sino relevan su forma de transporte a medios públicos o privados 

de transporte, como única otra opción. El automóvil, discutido como objeto que simboliza 

poder en el próximo capítulo, responde al poder económico del hombre que se presenta 

en los medios de comunicación (medios de poder).  

 

 El empoderamiento de la mujer se encuentra entre los cinco principales ¨Objetivos 
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de Desarrollo del Milenio¨ que Argentina desarrolló en el 2003, en colaboración de las 

oficinas de la Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU) para establecer los 

indicadores propuestos a nivel internacional y adaptarlos a metas concordes a la realidad 

nacional (Pitluk, 2011). Giacometti (2005) en Las Metas del Milenio y la igualdad de 

género: el caso Argentina, determina que resulta difícil monitorear las diferencias de 

género en la producción de la comunicación porque existe una carencia de información. 

La autora del libro propone que es preciso llamar la atención sobre esta ausencia, porque 

incide sobre la visibilidad del problema. En su análisis, Giacometti implanta la necesidad 

de un avance en el desarrollo de recolección de datos que favorezca la toma de 

consciencia ante la situación.  

 

A las metas y los objetivos de la ONU, en relación a la igualdad de género, se le 

suma el Consejo Nacional de las Mujeres desarrollado por la Presidencia de la Nación. 

Este consejo enmarca una concepción integral de la comunicación-género, para apuntar 

más allá de los enunciados y de los discursos. Para esto, este organismo, desarrolló una 

área de intervención llamada Mujeres y comunicación que apunta no sólo al cambio del 

discurso, sino al empoderamiento por parte de las mujeres de la producción y de la 

intelección de los mensajes. El acceso de las mujeres a las decisiones comunicacionales; la 

capacidad de gestión de los medios y recursos; la comprensión de los procesos de 

producción y de recepción de los mensajes; y las relaciones entre varones y mujeres que se 

establecen en el proceso comunicacional, son aspectos fundamentales que guían las 

acciones abordadas en esta área (CNMRA, 2012).  

 

Aunque por primera vez, esté gobernando una mujer en Argentina, las 

desigualdades entre los géneros todavía están muy presentes. El poder sigue estando, casi 
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en su totalidad, en manos de los hombres; lo que significa que su modo de ver el mundo se 

cuela en todos los poros del tejido social, incluyendo los usos y costumbres (Santoro, 

2010). En este sentido, el uso de los autos y la costumbre de que el hombre sea el que 

maneje la mayoría de las veces en la familia, es un reflejo de que los hombres siguen 

accediendo más a ese objeto que concede y simboliza poder. 

 

El estudio se propone dejar en evidencia la inclusión de las mujeres en la 

producción de los mensajes y estrategias de comunicación de una industria tan masculina 

cómo lo es la de automotores. La participación de las mujeres en la creación de la 

comunicación automotor, y el hecho de que también los comunicadores hombres traten de 

dirigirse a ellas, poco a poco, cambia el contexto de la producción, y por ende, el discurso 

de la comunicación de esta industria.  

 

2.2 El auto: la novia mecánica del hombre. 

 La relación de los autos no es con el sexo masculino, sino con su género, que se 

basa en el conjunto de significados y mandatos que la sociedad le atribuye al rol 

masculino según el momento histórico y social en que se encuentren. La diferencia de 

sexo y género, está en qué el sexo está compuesto por elementos biólogicos inherentes al 

cuerpo físico; y el género hace referencia a elementos sociales que determinan el 

comportamiento. El sexo alude a las diferencias entre la hembra y el macho, en función 

de la reproducción humana (categoría física); mientras que los géneros masculino o 

femenino pertenecen a una categoría construida y aprendida. Lorite (1987) precisa que el 

concepto ideal de género en un tiempo dado, condiciona a los seres humanos a  través de 

la cultura que los mismos van construyendo a diario, indicándoles una supuesta forma de 

ser hombre o mujer. 
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 Desde la introducción de los automóviles en las sociedades, el tema de los autos y 

las prácticas que alrededor de éstos se realizan, han sido actividades que suelen compartir 

los hombres. Este conjunto de prácticas sociales y relaciones sirven para que los hombres 

construyan el sentido de lo que significa para ellos ser “hombre”. Amy Best, profesora 

del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad George Mason en 

Fairfax Virginia, teorizó sobre estos aspectos en su disertación Race-ing Men: Boys, cars, 

risks, and the politics of race. En su estudio, Best presenta al mundo de los autos y 

discute la manera en que los mismos representan un espacio para demostrar la 

masculinidad de un hombre de acuerdo a la categoría y la marca del vehículo que lo 

representan.  

 

 Para discutir estos aspectos primero se define la masculinidad. Gilmore (1994) 

establece que la masculinidad es la forma aceptada de ser un varón adulto en una 

sociedad concreta. Gilmore determina que todas las sociedades distinguen entre 

masculino y femenino; y proporcionan también papeles sexuales aprobados para los 

hombres y mujeres. La masculinidad no es una condición biológica o natural del hombre 

sino una construcción social en la cual los varones se someten a distintas pruebas 

culturales para alcanzarla. Los distintos países y sociedades tienen diferentes cultos para 

desarrollar la masculinidad, aunque Gilmore concluye que algunas condiciones de lo 

masculino se repiten a través de diferentes culturas del mundo.  

 

 El sociólogo Michael Kimmel (citado en Best, 2005) comenta sobre una crisis de 

masculinidad que enfrentan los hombres de hoy día. Kimmel advierte que como los roles 

sociales se han vuelto no tradicionales, y son menos probables de funcionar como una 

guía de acción para la formación de identidades, los hombres acostumbran a posicionarse 
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en la sociedad de acuerdo a sus autos. La participación en el mundo de los autos y el 

automovilismo les provee a los hombres un espacio para manejar dichos dilemas.  

 

 El objetivo del hombre en relación al objeto, le permite a este acceder a los vértices 

sociales donde se le hace posible desarrollar su virilidad. De esta manera el hombre 

construye su imagen masculina. El espacio que se genera alrededor de los autos, ofrece a 

los hombres una forma de posicionarse socialmente, según la calidad de  sus vehículos  y 

las habilidades que estos poseen para manejar. En algunos casos, los hombres articulan 

narrativas en torno a sus autos que solidifican su imagen masculina. De acuerdo con lo 

que expresa la psicóloga Cynthia Lightfoot (citado en Best, 2005), los hombres a 

veces  cuentan estas historias sobre sus autos, buscando reconocimiento para probarse a sí 

mismos y a los demás entre sus grupos sociales. Best (2005) concluye que a través de sus 

autos, muchos hombres sienten el respeto callejero que se le otorga a quienes conducen 

dichos objetos menos accesibles paro los no pudientes. Siguiendo la línea de Best, el 

mundo de los autos, es un mundo de competencia en donde lo que un hombre sabe y 

tiene, sirve para definir dónde se coloca respecto a los demás. El estudio de Best es 

utilizado en el análisis, para determinar si en el discurso del automóvil presentado en la 

comunicación de la industria automotor en Argentina se reflejan los aspectos de la 

masculinidad que la autora discute en su teoría.  

 

 Considerando el auto como medio de transporte para cualquier sexo por igual, se 

identificaría que los hombres le añaden al auto un significado adicional de valor, que 

coloca al vehículo como un bien más indispensable para ellos. Resulta interesante para el 

estudio identificar que mensajes utiliza la comunicación de esta industria para crear y 

reforzar los valores del objeto en relación al plano símbolico que le da sentido al 
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automóvil, y lo víncula con la masculinidad. 

 

 La marca Peugeot realizó un estudio en Gran Bretaña sobre la relación de los 

hombres con los autos. La investigación se basó en una encuesta, que se llevo acabo a 

más de dos mil hombres, a los cuales se le preguntaba acerca de su interés e 

involucramiento con los autos. Los resultados revelaron que en muchos de los casos los 

conductores entre los 18 y 24 años creaban un estrecho vínculo con sus vehículos 

(García, 2011). Los hombres entre los 25 y 34 años ponían mayor interés en su auto, 

incluso el 30% de este grupo expresó que estarían más preocupados en perder sus autos 

que a su actual pareja.  

 

 La pasión por los autos es uno de los ingredientes más significativos que definen 

al hombre argentino. Kaspar (2009) en Los hombres argentinos y los autos, estipula que 

el vínculo entre el hombre y su coche es tan fuerte y singular, que tanto como sociólogos, 

psicólogos, encuestas y estudios confirman la relación, prácticamente por unanimidad. 

¨Los argentinos aman los autos, para la gran mayoría no sólo son autos, sino también 

símbolos gráficos móviles que los alientan susurrándoles al oído sos los más grande, 

nada te detiene¨ (Schang, 2011 comp). El mundo de los autos siguen siendo un feudo de 

los hombres a nivel local, porque es un espacio que habilita a los hombres a ¨hacerse 

hombres¨ como define Pitluk en El macho argentino: reflexiones  (2010). 

 Pitluk (2010) propone que el macho argentino es un estado del ser o un arquetipo 

que se refleja en un conjunto de actitudes, gestos, tonos, puntos de vista, modos de 

pensar, creencias y frases hechas. Por ejemplo, estos puntos de vista y modos de pensar 

se demuestran en la carta editorial de la revista Autofans. De Franco (2010) editor de la 
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revista expresa que ¨nos hemos puesto como objetivo ser la mejor revista dedicada a ese 

único miembro de nuestra familia, que es tratado, a pesar de ser una maquina, como un 

familiar más (…) cuando nos reunimos entre amigos e incluso en la familia, no hablamos 

de las proezas y bondades del lavarropa, de la heladera o de la licuadora¨ (De Franco, 

2010 p. 1). Con esto De Franco, autor de la revista Autofans, parecería referirse a que 

socialmente, se acostumbra más a hablar de la máquina que ellos usan en la carretera, que 

de las máquinas que ellas usan en la cocina.  

Tras años de experiencia con grupos de hombres en los medios de comunicación, 

Carlos Brito, periodista de La Nación, decidió realizar una página web dirigida al 

segmento masculino, para ¨hablar sin trabas de los temas que sí nos importan…de forma 

natural, espontánea y didáctica¨ (Brito, 2012). En el artículo Mujeres y autos: esa 

explosiva combinación de deseo, Brito explica que los especialistas en el tema han 

establecido, que la relación entre las mujeres y los autos apunta a que para la mayoría de 

los hombres el auto que posean y la mujer con que estén, influirá en lo viriles que éstos se 

sientan. Por tal razón, ¨cada vez que la industria automotriz, en confabulación con la 

industria publicitaria, quieren vendernos un auto, la mejor forma de enganche es poner a 

una voluptuosa modelo al lado, adelante, atrás y hasta encima del vehículo¨ (Brito, 2012 

comp). Para Brito, las súper modelos alrededor de los autos en los salones del automóvil 

y ferias son parte del proceso en que las marcas automotrices transforman el objeto en 

deseo del hombre. Es que las mujeres, suelen ser colocadas al lado del auto, para llamar 

la atención y fomentar el interés del hombre hacia el objeto.  

 

Cuando las marcas y concesionarios de autos colocan a la mujer y el auto en 

conjunto, buscan apelar a la fantasía del hombre por alcanzar a tener un auto y una mujer 
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envidiable por los otros hombres. Así cómo el hombre aspira a tener la mujer de sus 

sueños también aspira a tener el auto de sus sueños; por algo dicen que atrás de todo gran 

hombre hay un gran automóvil y, en Argentina, el auto es una de las principales causas 

de infidelidad en la pareja, debido a que el marido -en estos casos- ama también a su 

auto¨ (Schang, 2011 p. 1). Para Brito, el proceso mental de los hombres para escoger su 

auto se parece mucho a cuando eligen a una mujer con la cual tener una relación. ¨La 

primera impresión siempre entra por la vista, por el llamado feeling o química, después 

uno empieza a analizar el diseño y las funcionalidades, así como hacemos con la 

compatibilidad de las personalidades¨ (Brito, 2012). Como parte de su análisis, Brito 

establece que los hombres realizan inconscientemente una proyección entre el tipo de 

vehículo que desean y la mujer a la que aspiran. Según su postura, los hombres que eligen 

autos deportivos buscan mujeres por su atractivo físico y sexual; los hombres que eligen 

autos de lujo por lo general se interesan por mujeres elegantes y reservadas; los que 

adquieren autos familiares se relacionan con mujeres estables y maternales; mientras que 

los que prefieren las camionetas suelen tener relación con mujeres aventureras, 

deportistas y amantes de la naturaleza.   

 

Daniel Sánchez, también se adentró en un estudio para comprender el origen del 

vínculo que une a los hombres con los autos. Sanchez concluyó que en estos casos se 

podían extraer códigos simbólicos individuales o colectivos, que ayudaban a explicar que 

la relación del hombre con el objeto es a nivel inconsciente. Sanchez indica que el auto es 

para el hombre contemporáneo, lo que un corcel era para un caballero medieval (Robayo, 

2012). Esta teoría sugiere que, inconscientemente, muchos hombres ven a sus autos como 

compañeros de aventuras, de batallas, de conquistas, etc. La mayoría de los hombres 

tienen grabado ese código cultural que carga al auto de masculinidad. Este código 
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cultural se ha originado en la comunicación de la industria automotor, y es por este 

motivo que se decide estudiar la producción de este discurso.  

 

 La relación que tiene el hombre con el auto en Argentina, puede asociarse con el 

grado de masculinidad con que cuenta esta sociedad. Según Eduardo Bertotti, director del 

Instituto de la Seguridad Vial, el factor cultural es determinante en este aspecto, 

generalmente el varón tiene acceso a los autos a edades más tempranas; que el hijo 

aprenda a conducir lo antes posible está bien, en cambio no hay especial interés en que 

las mujeres tomen el volante (Climis y Reches,1997). Hay una creencia cultural de que 

los hombres cuentan con mejores habilidades para conducir que las mujeres, por eso no 

se hace énfasis en que ellas conduzcan. Sin embargo, no hay ningún estudio que 

compruebe que ellas o ellos son mejor o peor al volante.  

 

 En el estilo masculino al volante se juegan cuestiones simbólicas dependiendo la 

forma en que los varones se asocian al auto. Estas características masculinas al volante se 

consideran una cuestión cultural, por la que los hombres buscan afirmar su personalidad. 

Las mujeres tienen un estilo de manejo diferente, en la cual manejan con más precaución. 

Interpretando los datos de los accidentes, se concluye que las mujeres tienen menos 

accidentes que los hombres, no porque ellas sean menos conduciendo, como algunos 

tienden a justificar.  Si se divide la cantidad de accidentes de mujeres conductoras entre la 

totalidad de conductoras y se hace lo mismo con los hombres, se confirma que son ellos 

los que suelen estar más involucrados en incidentes relacionados con el auto en 

Argentina. Climis y Reches (1997) destacan que los accidentes ocurren con mayor 

frecuencia a los hombres porque ellos se consideran más habilidosos al conducir y por 

eso suelen pensar que nada les va a ocurrir.  
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 María Cristina Isoba, psicóloga y responsable del área de Investigación y 

Educación Vial de Luchemos por la Vida, establece que los hombres tienden siempre a 

sobrestimar su capacidad como conductores. En la investigación de Luchemos por la 

Vida se reveló que para muchos hombres, manejar bien es mantener el auto a 200 

kilómetros por hora, aunque eso en realidad se considera una temeridad y un peligro en la 

carretera. Las  mujeres no asumen tantas situaciones de riesgo como los hombres. Este 

exceso de confianza en sí mismos, que puede no corresponder con su verdadera 

capacidad como conductores determina toda una forma de manejar, en la cúal es mas 

predominante la violación de las normas de tránsito (Climis y Reches, 2007). Cabe 

destacar las conductas de ambos sexos al volante porque se refleja que es en el discurso 

de la comunicación automotor que se ha construido esa relación del objeto estrictamente 

con el hombre y la masculinidad, y que por esta razón es que ellos se sienten más 

confiados con el objeto. 

 

Por otro lado, y como parte de la presencia masculina en la industria automotor, 

cabe resaltar que la mayoría de las marcas automotores diseñan sus modelos pensando en 

los hombres como consumidores. Inclusive aquellos modelos de autos que se han 

considerado femeninos a través de la historia automotriz, desean capturar al segmento 

masculino. Rainer Michel, vicepresidente de marketing y estrategia de Volkswagen en 

Estados Unidos, constató que para este año 2012 la marca alemana tuvo como meta 

rediseñar el modelo de New Beetle a una versión más masculine (así lo establecieron en la 

empresa Volkswagen). Klaus Bischoff, jefe de diseño de Volkswagen expresó que para el 

New Beetle quisieron hacer ¨un diseño enfocado más en la usabilidad y lo práctico que en 

el estilo fashionista¨ que se produjo desde 1998 hasta el 2011. (Patton, 2012 comp.)  

Hasta el año pasado el 70% de compradores del modelo New Beetle eran mujeres. Con el 
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lema “More power, less flower” (más poder, menos flor), los directores de marketing 

esperan que este año, el 50% de los compradores del rediseñado modelo del 2012, sean 

hombres.  

 

El nuevo modelo de auto es un poco más largo y más ancho (grande), porque los 

encargados de su diseño tuvieron instrucciones de que el modelo nuevo se viera más rudo 

y deportivo (masculino). El modelo 2013 terminó siendo más espacioso y menos clásico 

(de mayor tamaño). El vasito para la flor que tenía el New Beetle se eliminó, a pesar de 

que era el alma del modelo pasado, que aunque no estaba dirigido a mujeres, hacia 

memoria al espíritu hippie del clásico escarabajo. Los colores pasteles de la paleta que 

Volkswagen ofrecía para el New Beetle también se eliminaron.  

 

 Para la marcas automotores la mejor manera de competir es variar y hacer sus 

modelos lo más diferente posible el uno del otro. Por tal razón, existe una línea extensa 

de modelos diversos con tamaños, diseños, colores, precios y atributos pensados para 

atraer a los más variados segmentos del mercado, aunque dentro de la imagen de marca. 

Las variaciones en los modelos que han ido surgiendo, responden a los intereses de las 

marcas para crear autos que se vinculen con segmentos concretos y diferenciados. Hasta 

las marcas elitistas, como Mercedes y BMW, han tenido que crear modelos de autos 

pequeños para abarcar otro tipo de consumidores. Lo que resulta extraño es entender por 

qué si el modelo de New Bettle tenía características que lo diferenciaban bastante de los 

otros autos de la competencia, ahora sus ingenieros buscan eliminar esas singularidades 

que lo caracterizaban, para según sus diseñadores hacerlo parecer más ¨masculino¨ 

(Patton, 2012). Se acude a este ejemplo porque resulta llamativo que la marca se arriesge 

a cambiar la fórmula del diseño de un modelo que ha sido tan éxitoso desde su 
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lanzamiento en el mercado, sólo para intentar complacer al segmento masculino de 

consumidores. 

 

2.3 El mercado automotor por género en la Argentina. 

 El mercado de un producto o servicio incluye a todas las personas que están 

habilitadas para comprar el mismo. El mercado de la industria automotor argentina 

consiste entonces, en todos los hombres y mujeres mayores de 18 años, capaces de obtener 

el registro de conducir. El arraigo de la cultura Argentina hacia los estereotipos sociales de 

género, respecto a la capacidad que tiene un hombre sobre una mujer para manejar, 

conforma una desigualdad en la relación de consumo de autos por género. La comprensión 

total del mercado automotor se supone que incluya a los que tienen auto; a los que no 

tienen auto; a los que si tienen registro; a los que no tienen registro; a los que saben 

manejar y a los que no saben también, puesto que todos son consumidores o posibles 

consumidores de su producto, sean hombres o mujeres. 

 

 En el año 2010, la producción de automotores en Argentina alcanzó las 757,000 

unidades (Defranco, 2010). Estos datos muestran marcas históricas para la industria. Los 

récords obtenidos por el sector automotor en el 2010 exhortaron a la celebración de fin de 

año donde la Asociación Concesionarios Automotores Republica Argentina (en adelante 

ACARA) reunió al gobierno, los trabajadores, los autopartistas, las fabricas nucleadas de la 

Asociación de Fabricantes de Automóviles (en adelante ADEFA), los importadores, y los 

concesionarios, para incluir a todos los que forman parte de la cadena de valor de la 

industria automotor. El presidente de ACARA, Dante Álvarez, expresó a los presentes que 

todos juntos debían trabajar por el desarrollo pleno de la actividad de la verdadera industria 

de industrias, y por el verdadero bienestar de sus integrantes. En su discurso, Álvarez 
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recordó que el poder de la cadena es tan importante como el más débil de sus eslabones, en 

el cual se ven inmersos todos aquellas personas que trabajan en la industria, desde los 

productores de los automóviles hasta los productores de sus mensajes. En ese mismo año 

(2010), el sector de automotores en Argentina representó el 44% del crecimiento total de la 

industria nacional y concentró el 7,5% del empleo formal (aproximadamente 120 mil 

familias) (Defranco, 2010). Es significativo señalar esta información para demostrar el 

peso y el poder que tiene esta industria en la economía Argentina. El éxito de la industria 

automotriz se presenta como contexto de la producción del discurso de los automóviles en 

Argentina.  

 

 Como parte del contexto de producción del discurso del auto, cabe también resaltar 

la participación de las mujeres en la industria. En muchos de los países, el mundo de los 

autos ha dejado de ser tan masculino con el pasar del tiempo y concorde a los cambios 

sociales que se han ido manifestando desde hace más de tres décadas. Países como Estados 

Unidos, Alemania, Japón, Puerto Rico, entre muchos otros, han evidenciado un cambio 

muy notorio en cuanto a la participación femenina en todos los niveles de la industria del 

automotor. A continuación se presenta en la figura 2.2 un recorte de diario de Puerto Rico 

que evidencia el distinguido lugar que se le atribuye a la mujer en la industria automotor 

puertorriqueña. Sin embargo, países como Argentina e Inglaterra se han mantenido más 

arraigados a la cultura masculina del automóvil y se han tardado más en introducir a las 

mujeres en este mundo. 
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2.1 Portada suplemento Negocios del diario El Nuevo Día de Puerto Rico publicado el 16 de diciembre de 2010. 

 

 Hace diez años el mundo de la automoción en sus diferentes ámbitos era un reducto 

casi exclusivo de los hombres en Argentina. La participación femenina prácticamente se 

reducía a manejar, pero en una cifra significativamente inferior en comparación con los 

hombres. La incursión de mujeres en el campo laboral de la industria señala un capítulo 

nuevo en la historia automotor Argentina. Gustavo Velázquez, gerente general de Honda 

Pilar expresó que "desde 2004 contamos con vendedoras en este rubro que ha sido siempre 

muy machista." (Defranco, 2010 p. 6). Hasta el año 2007, la planta de Peugeot Argentina 

era la única que no tenía personal femenino a nivel mundial. Datos como este sustentan el 

arraigo del mundo de los autos a la masculinidad en Argentina, a diferencia de otros países, 

que hace varios años ha ido cambiando este panorama. Es que el incremento de la 

participación femenina se está viendo reflejado tanto en el campo laboral como en el 

campo de consumo. 
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 Existen estadísticas que detallan la participación femenina en la adquisición de 

unidades 0km por marca en Buenos Aires. En el 2010, el 24% de las operaciones de 

Volkwagen; el 15,6% de Chevrolet, el 13,9% de Ford; el 10,4% de Fiat; el 3,4% en Honda 

y el 1,3% de las ventas de Toyota, fueron realizadas por mujeres (Tiempomotor, 2010). 

Con los resultados que se arrojaron en el 2010, todas estas marcas habían evidenciado un 

crecimiento del mercado de mujeres, en relación a los años anteriores. Los autos más 

comprados por mujeres en el 2010, fueron en primer lugar el Gol de Volkswagen; le siguió 

el Corsa de Chevrolet; en tercer lugar el 207 de Peugeot; y en cuarto lugar se ubicó el Ka 

de Ford (Tiempomotor, 2010). 

 

 A partir de los datos suministrados, se puede suponer que el hecho de que las 

marcas hayan notado los cambios en el consumo, ha influido en que estas empresas de 

automotores hayan tenido que contratar a mujeres, para de cierta forma abrir este espacio 

al sexo femenino. Cierto es que así como las mujeres son y han sido consumidoras de 

autos, también merecen formar parte de la cadena automotor, a la cual Alvarez (presidente 

de ACARA) se refería en su discurso. ¨El avance de la fuerza de trabajo femenina en la 

industria automotriz argentina es un proceso a largo plazo, que contempla la inclusión de 

las mujeres en tareas tradicionalmente identificadas como masculinas¨ (Para Ti, 2010 p. 

39). Este fenómeno demanda que se vaya realizando un quiebre gradual en las resistencias 

sociales para conceder la integración de las mujeres al mundo de los autos. Se destaca la 

inclusión de mujeres en los puestos de trabajo, porque la participación femenina en 

el sector refleja un cambio en los ideales y comunicaciones de las empresas automotores. 

Para el estudio es sumamente importante marcar estos cambios, que poco a poco, marcan 

una transformación en el discurso del automóvil. 

 



	   72	  

 De acuerdo a los datos de ACARA en el año 2009, hubieron 514.924 unidades 

vendidas en el mercado interno, de las cuales el 56,8% de las operaciones fueron 

registradas por hombres, el 35% por mujeres y 8,2% a empresas (Tiempomotor, 2010). En 

Mendoza, la participación femenina se ubica en el 43%; en Tucumán en el 41%; en Salta y 

Neuquén el 40 por ciento y Capital Federal con un 26%; siendo la plaza con menor 

incidencia de compra femenina en todo el país (Tiempomotor, 2010). Esos datos reflejan 

un gran aumento de consumo por parte de la mujer, en comparación a las cifras del 2004. 

Esta información sobre los patentamientos por género se suministran cada 5 años y por eso 

no han sido actualizados desde entonces. Se detalla el tema de consumo de los 

automóviles, porque se halla una relación entre el discurso que se presenta del objeto en las 

comunicaciones de automotores y el consumo por género. Es que el aumento del consumo 

de autos por parte del mercado femenino en los últimos años, ha producido un cambio en 

el contexto de producción del discurso presentado en la comunicación de la industria. El 

estudio espera documentar los cambios en las estrategias de comunicación que acompañan 

al cambio en el consumo. 

 

2.4 El consumo automotor por género a nivel local.  

 Para centrar el tema en el plano del consumo de automóviles se utilizan las teorías 

que presenta Baudrillard en La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras (1974).  

Baudrillard determina que la norma de consumo en el plano de las necesidades sociales es 

gobernada por dos mercancías básicas: la vivienda estandarizada y el automóvil como 

medio de transporte, compatible con la separación entre el hogar y el sitio de trabajo 

(1974). Según Baudrillard, el consumo es una actividad de manipulación sistemática de 

signos. El autor indica que el consumo no se define por las cosas que se usan o se 

compran, sino por la organización de todas estas cosas en significantes de la totalidad 
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virtual de todos los objetos y mensajes constituidos en un discurso.  

 

 Para comprender el consumo, Schiffman utiliza la investigación motivacional. Esta 

investigación se refiere a la investigación cualitativa diseñada para estudiar las 

motivaciones subconscientes u ocultas del consumidor y tiene como objetivo revelar las 

actitudes y las emociones subyacentes en relación con el uso de productos o marcas 

(Schiffman, 2005). En síntesis el consumo es un resultado del deseo; que es estimulado, en 

gran medida, por la relación entre el producto y el consumidor, que presenta la 

comunicación y la publicidad.  

 

Los anuncios publicitarios van dirigidos a apelar a los deseos, tratando de 

manipular las ganas que tiene un individuo de consumir dicho objeto o servicio 

publicitado. ¨La publicidad disfraza y a veces, enmascara de coherencia la discursividad 

del consumo entre objetos y mensajes, entre productos y valores¨ (Hellie, 2007 p. 7). 

Cuando una persona se expone a un anuncio de televisión, se enfrenta a una posible 

transformación de deseos e intercambio de prioridades. Es decir, una persona puede desear 

un objeto hasta que se topa con un anuncio de televisión que le hace dudar sobre lo que 

preferiría obtener a la hora de decidir por la compra. Jorge Frascara en El Poder de la 

Imagen establece que es en este intercambio, que los objetos y servicios se transforman en 

símbolos de posición social y de valores culturales (2006).  

 

A través de la investigación se trata de identificar que parte del discurso de la 

comunicación automotor acerca a las mujeres al mundo de los autos. Existe una creencia 

de que las mujeres gastan más en los productos de consumo diario que en aquellos 

artículos que tradicionalmente se han considerado asociados a la masculinidad (entre ellos 
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los autos). Marti Barletta, experta en análisis de consumo femenino, que el hecho de que a 

los hombres le gusten más los autos y hablen más sobre coches, no se traduce en compras 

(Osorio & Maldavsky, 2011). Barletta, concluye que a nivel mundial las mujeres gastan 

tanto dinero como los hombres en esa categoría, y que por eso, es esencial para las 

comunicaciones de esta industria enfocarse en las consumidoras.  

 

Bernarda Aguirre es una profesional en marketing, que ha recibido premios en 

Chile, por sus libros sobre consumo y negocios. Aguirre, publicó un árticulo sobre los 

cambios en el consumo por género, que estaban ocurriendo en Suramérica donde concluye 

que la imagen de la mujer orgullosa mostrando el auto que le eligió su marido o el hombre 

quedó atrás (2011). La experta en mercadeo afirma que sectores tradicionalmente 

masculinos, como lo eran el de automotores, el financiero, el tecnológico y el de bebidas 

alcohólicas están sintiendo la presencia femenina.  

 

Al hablar del tema a nivel local, Romina Ávila, experta en el campo de las 

decisiones de compra y los hábitos de consumo por género, señala que las mujeres tienen 

necesidades que le son propias de la generación. Según Ávila, el estereotipo que se 

evidencia en la publicidad es el de ama de casa dentro del rol multifunction (Benavídez, 

2011). Para esta analista, la mayoría de las marcas no ha sabido entender los cambios en 

los roles familiares y cómo éstos, se trasladan al consumo. Pierpaoli, experto en el tema de 

consumo por género, señala que, cada vez es más habitual que las mujeres compren autos 

solas (Benavídez, 2011).  

 

El estudio de la consultora Proximitas, publicado en la edición especial de la revista 

Gestión de este año, indica que el 84% de las mujeres participa en mayor o en menor 
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medida de la decisión de compra (Valleboni, 2011). El rol de la mujer en la sociedad 

cambió; también se modificaron sus hábitos de consumo. La transformación social que se 

produjo a medida que la mujer se fue insertando más en los sectores laborales, evidenció 

una transformación en sus necesidades y deseos. Pierpaoli, establece que la incorporación 

masiva de las mujeres al trabajo, el creciente nivel de educación y el papel cada vez más 

importante que desempeñan en lo político, social y económico se refleja en las tendencias 

actuales de consumo de las mujeres (Piñeiro, 2011). Productos que tiempo atrás se 

concebían como típicamente masculinos ahora están siendo cada vez más consumidos por 

mujeres.  

El aumento de la participación femenina en el mundo de los autos va de la mano 

con el aumento en la cantidad de mujeres con registro. La Jefatura de Gobierno de la 

provincia de Buenos Aires indicó que en el año 2010, el 32% de los carnés para conducir 

habían sido emitidos a mujeres. Esta cifra demuestra que en los últimos 15 años la cantidad 

de mujeres con registro para manejar en Buenos Aires casi se duplicó (de 17% a 32%). El 

hecho de que, más mujeres se animan a sacar el registro señala una tendencia de que cada 

vez, son más las mujeres que manejan. 

 

Durante el 2009, la consultora Proximitas, realizó una investigación de los hábitos 

de consumo de 5,700 mujeres. Cabe mencionar que los resultados de este estudio 

concluyeron en que, de tres mujeres que saben manejar en los centros urbanos de 

Argentina, sólo una de ellas tres posee un auto que utiliza con frecuencia, por que no 

necesariamente es propio (Vilardo, 2011). De ahí que, el 45% de las mujeres encuestadas 

haya respondido que tenía intención de adquirir un auto nuevo en el 2011 (Valleboni, 

2011). Teniendo en cuenta esta informaciónos, las empresas de automotores deben de 
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alejarse del discurso masculino que suelen presentar, para acercarse a las mujeres.  

 

 Se incluyen los datos de consumo porque se entiende que este tipo de datos son los 

que se supone que se tomen en cuenta antes de hacer una campaña publicitaria; debido a 

que para realizar estrategias que logren mejorar la imagen y aumentar las ventas de las 

marcas, éstas tienen que hacer una investigación que les depare en información, que les 

sirva para tratar de conquistar a ese mercado femenino. En otras palabras, la información 

que se incluye en éste capítulo es crucial para los productores de la comunicación, que son 

quienes finalmente, se encargan de mantener el discurso automotor. Algunos 

concesionarios y marcas de auto han aprovechado estos datos, sin embargo otros, hacen 

caso omiso. 

 

 Lisa Finn, directora de la revista estadounidense EPM Communications, reveló que 

el marketing dirigido a las mujeres sigue siendo todavía un territorio de frontera, un 

deporte extremo, si se quiere (Johnson y Learned, 2005). Lo cierto es que los principios del 

marketing y las estrategias de comunicación deben innovar para actualizarse y no ser 

obsoletos en relación a los cambios de las mujeres en el consumo; de este tema se 

profundizará en el próximo capítulo. Acercarse a las consumidoras no es una simple 

tendencia, se trata de un futuro lucrativo para las empresas que lo quieran aprovechar. Si se 

le dirige a la mujer en la comunicación efectivamente, las empresas tienen mayor 

posiblidad de crecer y de una vez dejan de e esta forma las empresas contribuirán 

contribuir con la diferenciación de géneros en relación al objeto.  

 

 Los roles asignados social y culturamente a los géneros no deben condicionar los 
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patrones de consumo de los hombres ni mujeres. ¨Los que siguen intentando vender autos 

y computadores a los hombres van por mal camino¨ (Osorio, 2011, comp). No sólo es que las 

mujeres están comprando más autos, sino que las decisiones de compra sobre productos 

para la familia se consultan con la pareja, en comparación a décadas atrás. La decisión 

sobre que auto compra un hombre es muchas veces influenciada por la mujer, a la que las 

comunicaciones de automotores no acostumbran a dirigirse.  

 

 En su libro La sociedad del consumo: sus mitos, sus estructuras, Baudrillard sugiere 

que en la sociedad capitalista es más fácil producir las mercancías que venderlas. Por tal 

razón, las empresas tienen que poner mayor énfasis en producir el sentido de su mercancía 

que en la mercancía misma. ¨Hoy en día en la sociedad de consumo, hay que producir a los 

mismos consumidores, hay que producir la demanda misma y esa producción es 

infinitamente más costosa que producir la mercancía misma¨(Baudrillard, 1974 p.  27). De 

esta forma, son los productores de los mensajes y las estrategias de comunicación los 

encargados de originar o redundantemente producir a los consumidores de sus marcas. Si 

la publicidad tiene como finalidad la generación del consumo, debería existir otra razón 

por la cual los diseñadores publicitarios han tenido dificultad en modificar el sentido que le 

otorgan al auto en sus comunicaciones, para motivar a más mujeres a comprar coches, y así 

expandir el mercado. A través del estudio se constatan los cambios en el consumo que 

hubo y la adaptación de las estrategias de comunicación para dirigirse a nuevos segmentos 

del mercado entre los años 2008 y 2010. 

  

 El presente estudio detalla el tema del consumo de la industria automotor por género 

en Argentina, porque justamente, vender y generar el consumo, es la principal función de 

las estrategias de comunicación en que el discurso del automóvil se ve inscripto. De esta 
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manera, se comprende el contexto de la producción del discurso de la comunicación 

automotor en Argentina.  

 

 Además, en este caso de estudio, se considera necesario discutir el contexto de la 

producción del discurso, para no solo describirlo sino cuestionarlo. No se trata de inferir 

cuáles son los efectos del discurso en el consumo, sino presentar la industria y el consumo 

cómo marco de influencia de las condiciones de producción.  

 

2.5 A la hora de elegir y comprar. 

 El consumo que realizan las mujeres es, en parte, una consecuencia de sus 

comportamientos y emociones; por tal motivo es clave su análisis. Las mayoría de las 

mujeres son bastante racionales y planificadoras a la hora de usar el presupuesto familiar.  

A la hora de comprar, la variable calidad suele ser más importante que el precio para las 

mujeres, más aún cuando éstas compran para el consumo familiar como en el caso de los 

autos (independientemente del nivel socioeconómico) (Benavídez, 2011).   

 

Según la consultora Gender Group, experta en consumo femenino, para venderle 

un auto a una mujer, hay que hablarle con un lenguaje más relacional que el que suelen 

utilizar la mayoría de los vendedores de los concesionarios. De acuerdo a un estudio 

realizado por el portal de venta de autos usados más reconocido enEstados Unidos, 

“LeaseTrader.com”, las mujeres hacen mejores preguntas que los hombres durante el 

proceso de selección y compra de sus vehículos. Los resultados de la investigación 

revelaron que el 67 por ciento de las mujeres pidieron una inspección del vehículo durante 

la transferencia de arrendamientos, mientras que sólo el 54% de los hombres lo solicitaron 

(Telemundo, 2012). Mientras que la mayoría de las preguntas de las mujeres giraban en 
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torno al desempeño, la seguridad y el historial de los incidentes del auto; los hombres 

tendían a centrar sus preguntas alrededor del rendimiento y la capacidad de fuerza del 

motor. Estos datos sobre los distintos interéses remarcan lo discutido anteriormente sobre 

las conductas de hombres y mujeres al volante. A los hombres le interesa conocer sobre los 

caballos de fuerza los cuales se relacionan con la velocidad y la potencia del auto, mientras 

que a las mujeres les interesan todos los detalles que le brinden seguridad. 

 

De acuerdo a Rafael Chang, Director Ejecutivo de Toyota, las motivaciones básicas 

de las mujeres para escoger un vehículo son: seguridad; confiabilidad, precio y espacio 

para almacenamiento (Enfoque Económico, 2011). Anne Chanussot de Preet, gerente de 

ventas de Renault México, destacó también que el atributo que más buscan las mujeres en 

los automóviles, es la seguridad, aunque también se interesan por el confort y la belleza. 

Por otro lado, Alejandra Acevedo, gerente del Departamento de Estrategia de 

Mercadotecnia de la empresa Ford de México, expresó que las mujeres que van a adquirir 

un auto para uso personal, buscan que el vehículo les ofrezca un balance entre vida y 

trabajo (Milenio, 2011).  

 

En el caso de Argentina, Pierpaoli  remarca que lo que más las cautiva a ellas es la 

confiabilidad del auto, su confort interior, la estética, sus colores, su capacidad del baúl y 

otras cosas que todavía los fabricantes mayoritariamente desoyen (Piñeiro, 2011). Se 

establece entonces que una de las problemáticas de comunicación de las empresas 

automotoras surge de la falta de énfasis en comunicar estos aspectos. Este tipo de datos 

que a ellas les interesa para evaluar el producto, la mayoría de las veces no suele estar 
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incluído en los mensajes publicitarios. La publicidad debe entender que cuando la decisión 

de compra en esos ítems (autos, computadores, electrónica) recae en las mujeres, ellas 

buscan más información y más opciones que los hombres antes de hacer una compra 

(Osorio, 2011). 

 

El problema de muchos de los mensajes publicitarios de automotores, no sólo es 

que proveen datos que no son relevantes para la mayoría de las mujeres a la hora de 

considerar evaluar un auto, sino que muchas veces la información de los mensajes ni 

siquiera es comprendida por esta parte del segmento. El lenguaje que utilizan la mayoría de 

las personas que forman parte del mundo de los autos, incluyendo a los publicistas, muchas 

de las veces ni siquiera es comprendido por las mujeres. ¨Hasta los anuncios publicitarios 

de autos en diarios y revistas parecieran ser escritos en un código impenetrable, y están 

repletos de descripciones como FDSH Y RCL¨ (McCarthy, 2009, p. 11) Estas 

abreviaciones por ejemplo son incomprendidas por la mayoría de las mujeres. Si la 

información que provee la publicidad no es comprendida por el público, el efecto de la 

misma será nulo.  

 

Partiendo de que, la publicidad es comunicación estructurada de información sobre 

un producto o servicio, se considera que este tipo de dato es esencial a la hora de 

estructurar un mensaje publicitario de autos, de modo que se evite la confusión de los que 

no manejan un lenguaje específico. Evitar estós códigos resulta importante para que las 

publicidades de auto sean efectivas, tanto para hombres como para mujeres. La realidad es 

que a los publicistas les conviene utilizar un lenguaje que pueda ser comprendido por todos 
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los potenciales consumidores de su producto, para así ampliar el mercado de una industria 

que no para de crecer en producción y exportación.  

 

Los datos sobre la elección de autos y marcas se detalla, porque resulta interesante 

identificar qué aspectos son los que debe priorizar la comunicación de la industria 

automotor para alcanzar un mayor grado de efectividad. La relación que se presenta en el 

capítulo sobre los géneros para con el objeto, sirve para el análisis del discurso masculino 

en la comunicación automotor Argentina, tema que se desarrolla en el próximo capítulo. 
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Capítulo III: Las comunicaciones de la industria automotor argentina. 

3.1 El origen del mito al volante: 

 El automóvil es una mercancía paradigmática por la cual los pueblos se reconocen a 

sí mismos, y que por eso las sociedades encuentran su alma en dichos objetos (Kreimer, 

2006). Desde su introducción al mercado, el auto se convirtió en el indicador más evidente 

de la prosperidad, y es que fueron los autos, los que otorgaron la posibilidad de proveer 

velocidad a los individuos, que hasta ese momento sólo contaban con medios de 

transportes colectivos, como el tren. Este acceso permitió que los dueños de vehículos 

propios tuvieran más dominio de su espacio y de su tiempo. Los automóviles sirvieron para 

la evolución de las ciudades, porque permitieron el flujo de personas a lugares donde antes 

éstos no alcanzaban a llegar; lo que atribuye al objeto el símbolo de progreso. La 

posibilidad de acelerar el tiempo y reducir distancias, que concedieron los autos, 

convirtieron al objeto en el principal emblema de la modernidad. Todavía hoy en el año 

2012, ¨la industria automotriz es considerada la más importante de nuestra historia social¨ 

(Brunet, 2004, p.5).  

 

 Guillermo Giucci (2007) establece que el automóvil traspasó las barreras de 

mercancía, por su potencial de modificar la organización de la vida en todas las sociedades 

que lo utilizan. El autor, indica que el objeto trajo consigo nuevas nociones de libertad, 

trabajo, prestigio e independencia en la mente de los consumidores, y es que el uso del 

auto, provoca un cambio en las conductas de todo aquel que lo utilice. McLuhan (2009) 

establece que la potencia del automóvil ha convertido al peatón en un ciudadano de 

segunda clase en comparación con el conductor. Para McLuhan, el ciudadano que se 

encuentra expuesto a adoptar modos de vida urbanos, el automóvil es una prenda sin la 
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cual, se siente inseguro desvestido e incompleto. Para los hombres el automóvil puede 

llegar a ser visto como ese compañero de hazañas y aventuras (Kreimer, 2006). 

 

 La acción humana gira alrededor de los distintos objetos de valor con los que cada 

sociedad cuenta en un número finito. El automóvil es uno de esos objetos de valor, 

especialmente en Argentina, donde investigaciones comprueban que es el objeto favorito 

de los hombres. A continuación, en la figura 3.1 se muestra una noticia que trata el tema 

del auto, cómo el objeto que genera más deseo a los hombres. 

 

3.1 Diario Clarín, versión online del domingo 24 de junio de 2007. 

 

 Es que, ¨la pasión por los fierros, ese amor tan incondicional y tan argentino que se 

fue forjando con el paso de los años, con las marcas, con los pilotos y con esas historias de 

hazañas increíbles¨ ha construido un mito alrededor del auto (Ryan, 2012 p. 1). Partiendo 

de que, un mito es un modo de significar, que justifica un discurso, se trata de entender, el 

proceso en qué los productores del discurso automotor construyen el sentido del objeto en 
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relación al género masculino. Se considera que la significación (modo de significar) 

masculina que se le otorga al automóvil (cómo objeto) influye en el mantenimiento del 

mito (modo de significar) de las mujeres al volante, conocido por la mayoría de los 

argentinos.  

 

 Para Kreimer (2006) el automóvil ha sido objeto de una vasta literatura, pero que 

aún es un tema escasamente explorado por la investigación que exceda los marcos 

exclusivos del urbanismo y de la disciplina vial. La mayor parte de los estudios sobre el 

auto, se enfocan estrictamente en la parte social del objeto en la cultura. Aunque en el 

estudio se utiliza ese pilar, se hace incapié en la comunicación, para identificar qué 

aspectos de la producción del discurso automotor relacionan el sentido del auto con los 

hombres. El mito es discutido en el estudio porque al igual que el discurso representa un 

sistema de comunicación que sostiene la función mítica del auto.  

 

 El estudio de la creación de los mitos sirve para comprender las reglas que 

gobiernan la cultura. Lévi-Strauss define el mito como algo que narra una historia. Los 

mitos son una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico protagonizada por 

personajes de carácter divino o heroico que se transmiten de generación en generación en 

un sistema de comunicación. ¨Nuestra vida cotidiana se nutre de mitos¨ (Barthes, 1980 

p.27). El mito está cargado de propoósito e intención, es un medio de estructurar y 

organizar la realidad.  

 

 El mito de la mujer al volante peligro constante, es una construcción que ocurre 

dentro de lo que Barthes llamaba ¨sistemas culturales¨ o lenguajes de las culturas, 

aludiendo al modo de significar sobre determinados objetos en determinadas sociedades. 
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La utilización barthesiana para el estudio de los mitos, consiste en que al igual que Barthes, 

se concluye que las connotaciones que se desprenden de las comunicaciones de la industria 

en Argentina, se funden con la ideología masculina, en este caso en relación al auto. A 

través del análisis semiótico de las publicidades de automotores, se identifica que la 

producción del discurso de la industria automotor, podría en este sistema cultural (donde 

los mensajes se ven inscriptos), influir en el hecho de que muchas mujeres crean que el 

mundo de los autos es masculino, y por esta razón dependan de los hombres para 

transportarse en Argentina. Es que el mito propone que las mujeres no tienen habilidades 

suficientes para controlar sus coches. 

 

 En relación a este tema, Eduardo Bertotti director del Instituto de Seguridad y 

Educación Vial señala que la concepción de la superioridad masculina al volante es una 

construcción cultural, cargada de resabios machistas (Ruíz, 2009).  Las reglas y 

convenciones que guían la mayoría de las interacciones de la vida social, en este caso 

manejar un auto, son implícitas y se inculcan de a poco desde el nacimiento. El hecho de 

que las mujeres se consideren infereriores en su capacidad para conducir es un mito 

aprendido. 

 

 Según los datos recolectados en 1997, por la Dirección de Fiscalización de Tránsito 

y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la proporción entre conductores 

femeninos y masculinos era de 17%, contra un 83% (Climis & Reches, 2007). Esta 

disparidad de conductores por género en la Capital Federal ha ido disminuyendo en la 

última década (35% contra un 65%). Es prudente considerar que la diferencia que todavía 

existe, entre la participación de hombres y mujeres en el mundo de los autos, esté 
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relacionada de alguna forma, con los mensajes de las comunicaciones de la industria 

automotor local, y también con el  mito de ¨las mujeres al volante¨. 

 

 Para entender el mito que enmascaran los automóviles como objeto, se parte por 

identificar la carga significativa del mismo desde el lenguaje. La palabra auto significa 

'propio' o 'por sí mismo';  por tal razón es utilizada como prefijo, antecediendo muchas 

palabras. Automóvil significa movilidad propia. La palabra manejar significa; ¨usar entre 

las manos una cosa¨ (volante); ¨servirse de cualquier cosa o utilizarla¨ (posesiones); 

¨gobernar o dirigir¨ (relaciones de poder); ¨moverse o adquirir agilidad y desenvoltura¨ 

(negocios); ¨conduce su auto¨ (movilidad propia) (DRAE, 2011).  Se utilizan las 

definiciones del diccionario para describir el significado que se le atribuyen a estas 

palabras a nivel cultural y popular. La denotación de estas palabras sugiere poder, y la 

connotación enmascara el sentido que las palabras, a su vez, representan. El estudio 

lingüístico evidencia cómo la significación de las palabras construye los ideales sociales, 

respecto al hecho de asociar unos términos con un género más que otro.  

 

¨El automóvil es la expresión de una sociedad determinada, 

es también la manifestación de una forma de ser individual, 

debido a que la relación que el hombre establece con la 

maquina no es puramente racional o funcional, ya que 

entre ambos existe un vínculo sociológico por el que el 

sujeto proyecta sobre el coche sus fantasmas, tanto 

individuales como colectivos, y mediante esta proyección 

busca prestigio social, reconocimiento grupal, 

gratificaciones personales, identificaciones personales y 

descargas emocionales¨ (Rey, 1994, p.43). 
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  Para entender la significación del objeto, debemos empezar por comprender que los 

autos no son sólo medios de transporte. Son medios de comunicación dedicados a 

posicionar al dueño en una escala social que es en gran medida económica (Frascara, 

2006). McLuhan (2009) también considera al automóvil como un medio de comunicación, 

por su condición de prolongación de los sentidos y facilitador de la vida sensorial. Para 

McLuhan, un medio es aquello que interviene en nuestra vida diaria y que representa una 

extensión del cuerpo, afectando para mejor, todo el campo de los sentidos. Siguiendo la 

teoría de Mc Luhan, se concluye que el automóvil, al igual que todos los otros medios, 

altera la manera de pensar, actuar y percibir el mundo. Por lo que, aquellas personas que lo 

utilizan y gozan de sus beneficios de uso (transporte e independencia), tienen una 

percepción de la realidad distinta de aquellos que no acceden a conducir o poseer nunca un 

auto. Si las mujeres son excluídas de este mundo de los autos en la mayoría de las 

comunicaciones de esta industria (a pesar de que hoy en día son ellas las que toman 

aproximadamente el 80% de las decisiones de compras) se entiende que hay otra razón por 

la que ellas sigan siendo, casi en su totalidad, ignoradas como segmento (Johnson y 

Learned, 2005).  

   

  El mito de las mujeres al volante sostiene que sólo los hombres saben de autos, y 

que los autos no están hechos para ellas. Esto es un mito que se sustenta de generación a 

generación, pero que al parecer se originó con las ideologías que se presentaban en las 

estrategias de comunicación de la industria. Para el lanzamiento de su marca, en el año 

1919, la empresa francesa Citroën, realizó una estrategia de marketing muy innovadora 

para la época. En su primera campaña de publicidad, la marca declaraba que las primeras 

palabras que debían aprender los niños varones eran: mami, papi y Citroën. Como parte de 

los esfuerzos estratégicos de comunicación, para relacionar los autos con el sexo 
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masculino, Citroën emprendió un lucrativo negocio con una compañia especializada en 

juguetes que se encargaba de realizar miniatuarizados modelos de sus autos. En aquel 

momento, nadie imaginaría que se trataba del comienzo de la educación sobre el 

significado del objeto (Giucci, 2007). Estrategias como ésta demuestran de qué manera, 

desde el inicio de esta industria, las estrategias comunicacionales de automotores han 

construido el sentido y la significación del objeto alrededor del género masculino. Cabe 

destacar esta estrategia porque fue pionera en cultivar la relación del auto con el hombre 

desde la niñez. La participación de las mujeres en el mundo de los autos (desde su 

producción a su consumo) responde en parte a los procesos de formación temprana de los 

individuos, donde según el sexo realizaban actividades y objetos socialmente adecuados 

para cada género, como era jugar con autos para niños o jugar con muñecas para niñas.  

 

Ernest Dichter, pionero en el campo de la investigación motivacional, establece 

que los objetos tienen un poder iluminador, y que las personas se relacionan con ellos, de 

manera que estos afectan de forma profunda, y que esto es un tema que se tiende a ignorar 

(2002). Dichter desarrolla una teoría que explica cómo la cultura material de un lugar, o sea 

los objetos que éstos consumen, pueden significar bastante a la hora de interpretar los 

valores de una sociedad.  

 

Según la teoría de Dichter, los objetos tienen un contenido psíquico que se ubica 

en el sistema de los valores sociales. Siguiendo la línea de la teoría de Dichter, cuando un 

individuo realiza una compra, establece una relación que lo une con los valores del objeto. 

La teoría de Dichter afirma que la imagen de un producto, creada mayormente por su 

publicidad y promoción, es un atributo inherente del producto mismo. Si los principales 

valores asignados por las comunicaciones de esta industria y la cultura al auto son: libertad, 
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fuerza, competitividad y liderazgo; en una sociedad masculina, parecería que resulta difícil 

para los publicistas representar esos valores asociados a la mujer.  

 

 Los mensajes publicitarios que usan la mayoría de los concesionarios y marcas de 

autos, de cierta forma reflejan y reafirman la ideología dominante. La mayoría de las veces 

estos argumentos que presenta la publicidad, están implícitos y son inferidos. La 

representación del automóvil como objeto masculino en la mayoría de las publicidades 

evidencia una visión del mundo, en la que el hombre tiene más acceso que la mujer a ese 

objeto que simboliza el acortamiento de las distancias y la modernidad. Según De Certeau, 

la representación es siempre una convección de significado que tiene el triple carácter de 

poner de manifiesto, una totalidad en sí misma inasequible, de ser susceptible de un 

control, de tener una función operativa al ejercer un cierto poder (De Certeau, 1999). Si las 

comunicaciones de la industria automotor responden al discurso de la publicidad, 

enmascarado por el discurso masculino; se concluye entonces, que es el discurso del poder 

la finalidad que los sustenta. El discurso de la comunicación se relaciona con las variables 

socio espaciales de la comunicación, como creadores de valores que responden al discurso 

de la masculinidad que apoya al discurso del poder, el cual perpetua las ideologías; las 

conductas; las relaciones; y los estereotipos. Estas relaciones se entrelazan, y subyacen en 

la vida diaria. 

 

3.2 El vínculo de las ideologías y la publicidad automotor. 

 La publicidad sirve a otras necesidades sociales aparte de estimular las ventas de sus 

productos y servicios. Los principales medios de comunicación (radios, revistas, televisión 

y portales de Internet) reciben su primordial fuente de ganancia de la publicidad. Esto 

explica por qué hay veces que la cantidad de publicidad supera la cantidad de información 
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que se encuentra en un medio determinado. Todos estos medios de comunicación generan 

una relación intrínseca, entre la publicidad que se presenta y la cultura que alrededor de 

éstos (spots publicitarios) se genera. Por tal razón, la publicidad ha sido desde sus inicios, 

un campo de influencias que se extiende mucho más allá de generar ventas. 

 

 La publicidad tiene como principal fin, llamar la atención; provocar interés; generar 

deseos; apelar a la actitud hacia el producto o servicio; y persuadir la intención de compra 

de los individuos. Existen muchas teorías que exponen modelos sobre cómo opera la 

publicidad, pero en este estudio se utiliza en profundidad la de Herbert Marcuse. 

 

  Para Marcuse (1993), los medios de comunicación, las industrias culturales, y la 

publicidad, reproducen y socializan en los valores, el sistema dominante; de manera que 

estos determinan la conducta del individuo en la sociedad. La publicidad que se presenta 

en la mayoría de los medios de comunicación suele dirigirse a los hombres 

específicamente. La teoría de Marcuse, se aplica para demostrar que el sentido y la 

valorización que construye la publicidad de la industria automotor en Argentina, influye en 

la creación del discurso masculino alrededor del objeto. Las mujeres procesan 

inconscientemente las publicidades masculinas del auto, y desarrollan menor aceptación 

hacía esos mensajes. De esta manera, la publicidad ha presentado y recreado al auto cómo 

un objeto masculino en la sociedad. 

 

 En Argentina, la industria automotor casi ni se dirige al segmento femenino en sus 

comunicaciones. Las pocas publicidades de autos que son dirigidas a ellas, suelen  

representar a las mujeres de manera estereotipada. La comunicación de autos no suele 

mostrar a la mujer como usuaria del producto (auto); sino mas bien la coloca de modelo 
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(semi vestida y apelando al deseo del hombre) o de acompañante. Cuando un anuncio 

presenta a un hombre que pasea a su familia,  feliz porque están de camino a la costa de 

vacaciones, el hombre se muestra como conductor.  

 

3.2 Publicidad Volkswagen. Spot televisión lanzado en noviembre de 2010. 

 

 En esta publicidad por ejemplo, no sólo se alude a persuadir al público de que 

compre el auto, sino que también se presentan estereotipos que reflejan el símbolo de la 

mujer en la sociedad y su dependencia respecto al marido. La mayoría de las marcas que 

presentan a una familia, nunca presentan a la mujeres al volante y al hombre de 

acompañante. De hecho en dos años de recolectar publicidades, y en 233 anuncios gráficos 

no se pudo identificar ni un aviso donde la mujer fuera quien condujera, y el hombre 

estuviese en el asiento de pasajero acompañándola a ella. De esta manera, la publicidad, 

presenta modelos de vida y de relaciones sociales que aplacan ideologías. A través del 

discurso de la publicidad y la reproducción ideológica que en éste se representa; la 

sociedad exhibe y consume su propia imagen (Hellín, 2007). 

 

 Las mujeres consumen la imagen del género femenino que se presenta en los  



	   92	  

medios, de manera que, influye en la construcción de los sentidos que ellas se crean. 

Pierpaoli, director ejecutivo de una consultora de marketing especializada en género, 

señala que en la publicidad se tiende a presentar a las mujeres como amas de casa, madres, 

esposas, y asistentes, siempre subordinadas a los hombres (Piñeiro, 2011). A su vez, la 

manera en que se presenta a la mujer responde a los cánones permisibles de la cultura en 

donde se presentan. Sin embargo autores cómo Frascara en El Poder de la imagen, debaten 

¨lo aceptable¨, ya que son las comunicaciones mismas las que definen e influyen en la 

formación de ese consenso cultural (2006). La publicidad construye a su sujeto 

destinatario: el target. La mujer cómo target asume también así, diferentes roles: desde el 

típico papel de compradora y usuaria de productos hasta el de símbolo e integración 

aparente de géneros y roles (Martínez, 2004). 

 

 Como patrón organizativo de las relaciones sociales, el género y los roles que a los 

mismos se adjudican, la comunicación y la publicidad establecen un diálogo con otras 

estructuras de la cultura, a tal punto que en las respuestas a lo que es un hombre y lo que es 

una mujer, es posible entrever el orden histórico, social, laboral, económico, en que se 

insertan los sujetos. La idea de los géneros acuñada por una cultura en un momento dado, 

tiene un alto potencial de significación como lugar de cruces culturales; abarcando pautas 

de ordenamiento pólitico, cultural, económico, social, y familiar.   

 

 La publicidad define lugares comunes aquellas frases hechas, pensamientos, refranes, 

temas, reglas de comportamiento, y normas sociales convencionales, que suelen aparecer a 

lo largo de toda producción discursiva (Antología, 2011). El uso de estos ¨lugares 

comunes¨ en los avisos no es casual sino intencional; el objetivo del creador del mensaje es 

provocar una idea determinada en la mente del receptor. Partiendo de esta idea, se trata de 
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desenmascarar por qué los publicistas se limitan a recurrir intencionalmente a lugares 

masculinos cuando de autos se trata. Los lugares comunes a los que acude la publicidad a 

veces resultan ofensivos para los receptores de los mensajes. Inclusive, existen 

organizaciones dedicadas a monitorear los avisos que se pasan de la raya. 

 

El Observatorio de la Publicidad es una iniciativa del Instituto de la Mujer y del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en España que surgió en el año 1994, tras la 

problemática de los estereotipos de género presentados en las imágenes publicitarias. Esta 

organización está a la disposición del público para que puedan realizar denuncias de avisos 

publicitarios que denigren la imagen de la mujer. La función de esta entidad es realizar un 

seguimiento de los mensajes publicitarios difundidos en los medios para exigir a las 

empresas a retirar aquellas campañas que demuestren discriminación de género bajo el 

amparo de la ley española número 34/88. Esta ley, define como ¨publicidad ilícita la que 

atente contra la dignidad de la persona y derechos reconocidos en la Constitución 

especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer¨ (Crecente, 2003 

p.6). En el año 2001, la oficina de atención a los ciudadanos recibió un total de 710 

denuncias por publicidades sexistas; que concluyeron en la retirada de 262 publicidades. 

La campaña que en ese año recibió más denuncias fue la de Renault Clio con un total de 96 

notificaciones. Entre todas las categorías de productos y servicios, ese año el sector 

automotor lideró con un 47% del total de las denuncias (Crecente, 2003). Aparentemente 

las publicidad de automotores en España, experimenta problemas para dejar los 

estereotipos.  

 

 Por lo contrario, otras publicidades aluden a lugares femeninos de manera efectiva. 

De Luca (1997) discute publicidades categorizadas como difíciles de olvidar porque las  
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mujeres que aparecen en los comerciales no son las argentinas que suelen verse en los 

avisos publicitarios: muchas veces estereotipadas, y prejuiciosas. Refiriéndose a estas 

publicidades De Luca sostiene, que en los tres avisos publicitarios que analiza se muestra 

una tendencia de reconocer a una mujer audaz, que parece romper con los moldes 

establecidos; esta mujer se permite vivir el sexo, el trabajo y su femineidad en general de 

una manera personal. Luis Petringa director de arte gráfica de la empresa McCann-

Erickson establece que hay una ¨onda nueva¨ en la mujer que ya está en la calle; pareciera 

que existe un tipo de mujer así, y a la vez es como algo aspiracional. ¨El concepto básico 

de la idea del equipo de McCann en las publicidades dirigidas a la mujer es romper el 

molde¨ (De Luca, 1997, p.19); es decir alejarse de las imágenes tradicionales y repetitivas 

que se presentan.  

 

 Paula Alonso, creativa publicitaria de Bates, establece que la mayoría de las 

publicaciones femeninas están hechas desde una visión bastante masculina, son las mujeres 

vistas a través de los ojos de los hombres. Gabriela Brunstein, directora de arte de 

publicidades, reconoce que ¨la característica de la mujer argentina es que busca mucho al 

modelo; no esta cómoda si se encuentra sola emprendiendo algo, le da algo de miedo, por 

eso busca masificarse¨ (De Luca, 1997 p.2). Claudia Melnik, directora del área de 

investigación cualitativa de Melnik Burke también declara que ¨la mujer audaz y libre  que 

se presenta en la publicidad de Issue: a los hombres les encantan los autos. ¿será porque es 

lo único que pueden manejar? existe; existe dentro de cada una de las mujeres que todavía 

no son como ella, existe a nivel aspiracional, y más importante aun es que exista el 

discurso (De Luca, 1997 p.3). Este tipo de publicidades trata de alejarse de los lugares 

comunes en que se suele ubicar a la mujer en la publicidad. Para desarrollar publicidades 

no tradicionales como éstas, los publicistas se dejan llevar por datos del mercado 
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femenino, que sirven para desarrollar perfiles correctos de compradores, y así  encontrar  

símbolos en común para la comunicación. 

 

 Son los automóviles, los principales protagonistas de la mayor parte de las 

publicidades en los medios de comunicación (Giucci, 2007). Existen diversas maneras en 

que las publicidades presentan a los autos, pero la técnica que más suelen utilizar en sus 

spots publicitarios es la cosificación y personificación del objeto. La cosificación en la 

publicidad se refiere al proceso en que el mensaje transforma los valores o percepciones de 

algo abstracto en algo concreto para poder entonces manipular ideologías. Este estudio se 

propone entonces, a examinar la forma en que la publicidad codifica la masculinidad (algo 

abstracto), convirtiendo los valores simbólicos masculinos en algo concreto (a través del 

objeto automóvil). Con simbólico se refiere a ese tipo de valores que no son propios de un 

objeto sino de una forma en que la sociedad califica a ese objeto. De manera contraria, la 

publicidad personifica o humaniza a los objetos; les concede características y atributos 

humanos. Esta personificación se refleja en el reposicionamiento de la marca Ford, con su 

nuevo eslogan ¨Seguí moviéndote¨. El gerente general de marketing de la empresa Ford en 

Argentina declaró que la idea se enfatiza en enaltecer las capacidades físicas que tienen las 

personas de crecer, para relacionar esa capacidad de crecimiento con la funcionalidad del 

auto. La estrategia publicitaria gira en torno a 11 figuras que demuestran actitudes de 

crecimiento en distintas disciplinas, los cuales comparten ideas y conceptos que cada uno 

tiene sobre el movimiento y lo que esto significó en sus vidas.  

 

 Una publicidad del modelo Fox de la marca Volkswagen muestra al auto y un tigre 

atrás. Las asociaciones que se desprenden de esta publicidad, cargan al objeto de una serie 

de significados metafóricos que sugieren que el auto es como un tigre. ¨Mediante un 
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proceso de transferencia el receptor asocia el automóvil a determinadas características y 

connotaciones abstractas de lo que representa¨ en este caso el tigre (Segovia, 2007). El 

tigre simboliza la capacidad, la fuerza, y la agresividad, entre otras cosas; cargando a la 

maquina de cualidades animales con vida.  

 

Los publicitarios que construyen los mensajes de las marcas de automotores no han 

sabido modificarse a través del tiempo, y las pocas veces que tratan de dirigirse a la mujer, 

la presentan semi desnuda  (como objeto de placer) o estereotipada. Eco cuestionaba 

mucho el cáracter de la publicidad y creía necesario el estudio de su producción y 

funciones, para demostrar el proceso de degradación de la inteligencia del público. El 

hecho de que la publicidad de autos todavía siga siendo predominantemente dirigida al 

hombre y que hable en un lenguaje que no puede ser entendido la mayoría de las veces por 

ellas, en cierta forma hace creer a la sociedad que el auto, principal objeto asociado a la 

libertad y a la capacidad en esta cultura, sigue siendo un feudo de los hombres.  

 

 La mayoría de los anuncios publicitarios en vez de referirse a situaciones de origen 

diverso, suelen recurrir generalmente al orden que la publicidad ha establecido para cada 

producto o servicio. Estos órdenes que se presentan y repiten en las estrategias 

comunicacionales que realizan las marcas para sus productos o servicios, son denominados 

modelos publicitarios. Los modelos publicitarios se crean a partir de las cualidades típicas 

asignadas a los personajes y escenarios, e influye directamente tanto lo que hacen (imagen) 

como lo que dicen (texto) en el anuncio. Los modelos publicitarios son los que reflejan los 

estereotipos culturales de cada sociedad. 
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3.3 El desarrollo de los estereotipos en el discurso automotor. 

 La creación del valor de una marca (branding) consiste en asignar valores 

determinados que reflejen la identidad propia de la empresa. La mayoría de las empresas 

de automotores asocian la identidad de sus marcas con estereotipos masculinos, para a la 

hora de comunicar, provocar una identificación inmediata con los hombres. Sin embargo, 

los estereotipos llevan a que, a pesar de que la publicidad sea moderna, porque cómo todo 

sistema de comunicación se va actualizando con el paso del tiempo, exista una limitación a 

iconografías fijas.  ¨Existe un emisor que procura que su mensaje llegue al receptor con la 

menor modificación posible, y para conseguir tal objetivo se sirve de un catálogo de 

imágenes codificadas¨ (Rey, 1994 p.56) Para esto, la publicidad ofrece a la audiencia 

modelos de identificación proyectando sistemas de símbolos. En la mayoría de los casos la 

publicidad utiliza estereotipos y componentes simbólicos que permiten que sus mensajes 

puedan ser comprendidos inconscientemesnte y de esta forma no tienen que ser 

interpretados conscientemente. Esta multiplicidad de modelos y esta diversidad de 

situaciones son el espejo caleidoscópico en el que se mirará el espectador a la hora de 

interpretarse y disfrazarse (Rey, 1994). 

 

  La palabra estereotipo proviene de las palabras griegas stereos (sólido) y typos 

(marca). Un estereotipo es ¨una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad con carácter inmutable (DRAE, 2011). En los estudios comunicacionales un 

estereotipo se define como la clasificación social particularizada de un grupo de personas 

por medio de signos generalmente generalizados, que implícita o explícitamente 

representan un conjunto de valores, juicios y suposiciones acerca de su conducta, sus 

características o su historia (Fiske, 2011).  
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 Amparo Moreno, introduce el concepto de “estereotipo viril”  que puede ser útil a los 

fines del presente análisis. Según Moreno, la historia ha hablado siempre de el hombre 

haciendo referencia a un modelo humano imaginario, atribuído a un ser humano de sexo 

masculino, adulto, con voluntad de dominio sobre otros hombres y otras mujeres. (Moreno, 

2000) A través de la historia, el inconsciente colectivo le ha atribuido al signo de mujer el 

rol doméstico, por medio de representaciones estereotipadas en los roles tradicionales. 

Estas imágenes refuerzan la discriminación cultural porque establecen, los 

comportamientos y conductas que la sociedad espera de las mujeres.  

 

¨Los estereotipos de género ni se perciben intuitivamente ni 

resultan tan evidentes como podría parecer en un principio, por 

lo que detectarlos requiere observar atentamente cómo distintos 

códigos definidores de lo masculino versus lo femenino se 

codifican en los mensajes publicitarios¨ (Rey, 1994, p.33). 

 

 Las publicidades tienden a configurar a la mujer como sujeto genérico de la 

tentación. A la demanda de un comportamiento femenino, la publicidad responde con el 

surtido de estereotipos (Marmoni, 1977). Muchos publicistas no están conscientes de las 

externalidades que sus anuncios puedan crear, por eso a veces, pueden perpetuar 

estereotipos masculinos y femeninos sin darse cuenta. 

 

 Erving Goffman estableció un concepto para explicar los modos en que la 

representación que se hallaba en la publicidad era socializada y modificada para adaptarse 

a la comprensión y a las expectativas de la sociedad en la que se representa (Rey, 1994). A 

partir de su teoría se deriva que la comunicación publicitaria consta de tres aspectos 
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fundamentales: por un lado la reiteración de una acción; por otro lado las similitudes en los 

detalles básicos con las publicidades anteriores; y por último, la adecuación entre la acción 

que se presenta y lo esperado por el público de determinada cultura. En su repetición la 

comunicación publicitaria ignora los distintos escenarios de la realidad, porque según los 

principios de la publicidad, estas variedades confundirían a los receptores en el proceso de 

codificación y disminuirían la eficacia de la comunicación.  

 

 La creación de los mensajes publicitarios se construye sobre la base de estereotipos, 

los cuales presentan una visión del mundo que favorece las ideologías de la cultura 

dominante. La comunicación suele utilizar estos estereotipos para presentar una realidad 

¨ideal¨ basada en la generalización, porque de esta forma creen alcanzar la masificación. 

Para la mayoría de los creadores de los mensajes publicitarios, los estereotipos hacen más 

fácil la comprensión de la comunicación puesto que simplifican las interpretaciones del 

público. Los estereotipos no dan espacio a posibles interpretaciones personales, por lo que 

perpetúan las formulas predeterminadas de pensamiento que no fomentan el uso del propio 

juicio individual. Es por esta razón, que los estereotipos terminan presentando una visión 

alterada de la realidad. A su vez, los anuncios publicitarios que presentan estereotipos que 

denigran a la mujer son los reflejos cotidianos más fieles de la disparidad de género que 

todavía hoy existe en Argentina. 

 

 La imagen de la mujer que se presenta en las publicidades de automotores es 

estereotipada, convirtiéndola muchas veces en objeto utilizado por el producto. La mujer 

es muchas veces presentada en los anuncios como recompensa de lo que podría conseguir 

el personaje X por tener X auto,  una ecuación donde X=X, sugiriendo que el hombre es lo 

que su auto es. Por ejemplo, en una de sus publicidades la marca Audi anuncia muestra a 
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un hombre que desde su auto mira a una chica muy linda, con el eslogan: "Tiene el coche, 

tiene el dinero, tendrá a la mujer". Este tipo de publicidad que alude al potencial del 

hombre según el coche que tiene, responde a la línea de teoría de Mc Luhan que determina 

que el automóvil es visto socialmente como una extensión de la persona y la personalidad 

(2005). Si un hombre es categorizado culturalmente por el auto que posee y conduce, 

entonces se entiende porque se vincula la capacidad que tiene un hombre con un buen auto, 

para conseguirse una hermosa mujer. Por ejemplo, en la figura 3.3 se presenta una 

publicidad que trata de comunicar que junto al Ford Fiesta, el joven puede cumplir su 

sueño de salir con una modelo antes de casarse. 

 

3.3 Publicidad Ford Fiesta 2010. 

 

 Los detalles que se presentan en estos modelos estereotipados de género que 

encontramos en la comunicación, donde las mujeres se muestran cómo recompensa, 

significan más de lo que aparentan a simple vista.  

 

 ¨Toda imagen además de transmitir el mensaje específico que la 

ha generado, también contribuye a la construcción de la cultura en el 

más amplio sentido de la palabra, promoviendo modelos de 
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pensamiento y conducta que influyen en la manera en que la gente se 

relaciona con otros mensajes, con las cosas y con otra gente¨ 

(Frascara, 2006 p.12). 

 

 Otro ejemplo, de publicidades de autos que denigran a la mujer es la publicidad más 

reciente de Chevrolet, la marca de coches más vendida en la Argentina. En el spot 

publicitario que se presenta en la figura 3.4 a continuación, salen cuatro mujeres limpiando 

un auto con poca ropa. La publicidad concluye con ¨cuidá el agua, usa plumero¨. Aunque 

las mujeres no parecerían ser las dueñas de los autos, son las que lo limpian, lo que coloca 

a la mujer en un rol doméstico innecesariamente. 

 

 

3.4 Publicidad Chevrolet lanzada por television en el día mundial del agua 2012. 

 

 Estas imágenes que se presentan en la publicidad, refuerzan la discriminación 

cultural porque establecen los comportamientos y conductas que la sociedad espera de los 

hombres y de las mujeres. Además este tipo de publicidades sexistas demuestra que la 

realidad de la mujer muchas veces es inexistente; porque el ¨ser¨ de la mujer se configura 
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en un espacio de signos creado por el hombre, es decir, en un orden de señales heredados 

de los primeros homo sapiens que han estipulado de forma inconsciente la lógica de las 

actividades humanas donde la mujer significa por la capacidad de reproducir.  

 

 Con el análisis semiótico de las publicitdades automotores se interpretan los 

mensajes, para comprender específicamente qué palabras e imágenes se utilizan como 

parte del discurso de la masculinidad en la publicidad de la industria automotor local que 

siguen en su mayoría, presentando estereotipos de la mujer. La práctica crítica del estudio 

de la semiótica sumado a la investigación, evidenciaría la compleja circulación de 

significados entre las representaciones publicitarias y la conformación ideológica respecto 

al discurso de los autos en Argentina. 

 

3.4 Las estrategias de comunicación. 

 Una estrategia de comunicación es una estrategia de producción de significados 

(ideas, valores, nociones) que sirve de guía para la acción comunicativa (CNMRA, 2012). 

Ferré (2003) define la estrategia de comunicación como la forma en que unos 

determinados objetivos de comunicación son traducidos en lenguaje inteligible para que el 

público receptor pueda asimilarlos debidamente. Todo plan de comunicación o campaña 

publicitaria demanda una estrategia de comunicación. Mientras que los objetivos de 

comunicación determinan lo que va a decir el mensaje y a quien va a ir dirigido, las 

estrategias determinan el cómo. El proceso de seleccionar la estrategia de comunicación 

consiste en buscar la presentación más eficaz para el mensaje. No existe un modelo de 

estrategia de comunicación que funcione idealmente en todos los casos, aunque varios 

autores han propuesto teorías sobre las ideas que distinguen los distintos tipos de 

estrategias utilizadas.  
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 Las estrategias de comunicación nacen a partir de los objetivos de comunicación que 

se desprenden de los objetivos de marketing o objetivos comerciales de la empresa. Las 

estrategias de comunicación son la base indispensable que ayuda a todas las empresas, 

tanto a las grandes como a las pequeñas, a lograr sus objetivos de crecimiento en ventas y 

crecer en el transcurso del tiempo. Si las empresas desean aumentar las ventas y ampliar el 

mercado de posibles consumidores, como parte de sus objetivos comerciales, entonces sus 

estrategias de comunicación deben responder a eso.  

 

 Levi-Strauss dispone que, en toda sociedad, la comunicación opera en tres niveles 

diferentes: comunicación de mensajes; comunicación de productos y servicios; y 

comunicación de mujeres (Zecchetto, 2008). Estos tres niveles, difieren en el nivel 

estratégico en que cada uno se coloca. Según la teoría de Levi-Strauss, la comunicación 

dirigida a la mujer conlleva otras formas de comunicación y estrategias. En el momento 

histórico de record de producción de la industria automotor Argentina, en donde casi se 

han duplicado la cantidad de autos que se producen (en comparación de 2005 a 2010) las 

marcas de automotores y concesionarios, se ven obligados a dirigirse también a las mujeres 

de manera estratégica para ampliar su mercado; ya que así sus directivos lo han 

determinado.  

 

 Aníbal Borderes, presidente de ADEFA y Eduardo Bianchi, secretario de la 

Industria Automotor, se reunieron en diciembre de 2010, para determinar los objetivos de 

la industria automotriz en el 2011. Entre las medidas que establecieron se encontraba la 

necesidad de abrir nuevos mercados de exportación en la región de Centroamérica y 

expandir el mercado local entre el 5 y 6% (Defranco, 2010). Esa meta que propone una 

cantidad extra de consumidores para lograr ampliar el mercado, y alcanzar un total mayor 
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de ventas,  puede ser más fácil comprendido si también a ellas se dirigen las 

comunicaciones. Siguiendo la línea de Levi-Strauss, se determina que para incrementar el 

mercado y atraer tanto a consumidores como consumidoras, las estrategias de 

comunicación de la industria dirigiadas a ellas tienen que cambiar el discurso masculino y 

operar en el nivel de comunicación de mujeres, al cuál solo algunas marcas de automotores 

se han sabido adaptar. 

 

3.4.1 La influencia de las estrategias de comunicación en los estímulos de compra. 

 Los estudios de comportamiento del consumidor se basan en entender los procesos 

mentales y emocionales, y las actividades que realizan las personas, para así poder conocer 

cómo satisfacer las necesidades y deseos de los posibles consumidores. Las influencias 

personales de las conductas de compra de los consumidores comienzan con la percepción, 

luego con la persuasión; y finalmente con la motivación. La percepción es todo aquello que 

guía las actividades humanas desde las personas que interactúamos hasta los productos que 

consumimos. De la manera en que una persona percibe un producto determina si lo usa o 

no, dependiendo tanto de sus necesidades y deseos, como de su condición económica 

(Arens & Schaefer, 2007). La publicidad apela al deseo porque conoce que este es el eje 

fundamental de la acción y la esencia humana.  

 

 En el campo de la publicidad se utiliza el término percepción para referirse a la 

forma personalizada que cada persona tiene para sentir, interpretar y comprender un 

estímulo. Schaefer (2007) desarrolló un modelo de la percepción del consumidor que 

enmarca como los consumidores perciben, aceptan y recuerdan los estímulos de compra. 

En su modelo, Schaefer define cinco aspectos que influyen en este proceso datos físicos 

(estímulos); pantallas fisiológicas (sentidos); pantallas psicológicas (emociones); 
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reconocimiento (conciencia) y archivos mentales (memoria). 

 

 Schaefer explica que los estímulos de compra pueden ir desde los avisos publicitarios 

las promociones, las noticias sobre un producto o servicio, un producto en la tienda, hasta 

la etiqueta de su precio o una conversación. Los sentidos que son los que permiten percibir 

el producto o servicio. En el modelo, las emociones o pantallas psicológicas, se refieren a 

la personalidad, las actitudes, las creencias, y los hábitos de las personas que influyen en 

como las personas perciben también los mensajes de comunicación.  Estas pantallas 

psicológicas son las que según el modelo de la percepción del consumidor determinan si el 

estímulo reacciona a un reconocimiento del mensaje o no.  

 

 Los hábitos son patrones de comportamientos adquiridos involuntariamente, que se 

aprenden de forma natural. Los hábitos forman parte de las emociones o pantallas 

psicológicas que influyen en el estímulo de compra. Esta parte del modelo se aplica al 

tema para demostrar que si en un hogar la mujer nunca manejó y viene de una familia 

donde su madre tampoco manejaba se espera que habrá menos probabilidad de que la 

mujer, acostumbrada a que el hombre sea el único que maneje en la pareja, rompa la 

costumbre o el hábito de no tener auto. Este hábito podrá disminuir el potencial de la mujer 

para que perciba, reciba y acepte el mensaje de una publicidad de auto, y por ende el 

estímulo de compra. La publicidad que ha identificado a ese segmento de mujeres que no 

conducían, trata de retar a la mujer a que se anime a un cambio, puntualizando en sus 

mensajes la fortaleza del sexo femenino; de esta forma persuade y estimula. Los mensajes 

de las publicidades de autos dirigidos a mujeres que han sido éxitosos son aquellos que 

representan la importancia de un auto en la vida de una mujer presentando distintas cosas 

que ellas pueden hacer manejando un auto.   
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 Si el estímulo de la comunicación es reconocido, el mensaje se almacenará en la 

memoria o lo que el autor denomina archivos mentales donde la información se clasificará 

en información, necesidades o deseos, dependiendo del nivel de percepción que haya 

logrado alcanzar el mensaje. Para sobrellevar la complejidad y la cantidad de anuncios 

publicitarios a los que estamos expuestos, los humanos clasificamos los productos que 

vemos por importancia (Arens & Schaefer, 2007). 

 

 La percepción selectiva se refiere al proceso inconsciente en que la mente humana 

selecciona en que cosas se enfoca y que cosas ignora. Las publicidades efectivas de auto 

dirigidas a las mujeres se aseguran de representarlas correctamente para que éstas se 

identifiquen con el auto, si ellas pueden visualizarse con el producto le prestarán más 

atención al mensaje, y por ende el estímulo de compra será mayor. La publicidad exitosa es 

aquella que sabe representar la experiencia del público meta. 

 

 En el modelo de Schaefer, el reconocimiento o la conciencia, se refiere a la 

capacidad de las personas para reconocer y clasificar si lo que perciben, lo necesitan o no. 

La memoria también es parte del proceso, porque es donde las personas almacenan la 

información sobre su escala de necesidades y deseos, que influyen directamente en la 

motivación a compra.  

 

 La motivación se refiere a las a las fuerzas o motivos que contribuyen a las acciones. 

Estos motivos pueden surgir de la meta inconsciente o inconsciente de satisfacer las 

necesidades y deseos que cualquiera pudiera llegar a tener. La diferencia de las 

necesidades y deseos es que, a pesar de que ambos son motivadores, las necesidades son 

básicas e instintivas y los deseos son necesidades que vamos adquiriendo.  
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 Para comprender las motivaciones, Abraham Maslow desarrolló un modelo llamado 

la jerarquía o pirámide de necesidades en donde clasificó en niveles las necesidades que 

según el comprendían el comportamiento humano. Maslow estableció que las necesidades 

principales eran las fisiológicas después las de seguridad; seguido por las necesidades 

sociales de estima y por último las de actualización propia. Todos estos niveles de 

necesidades influyen en las motivaciones y estímulos de compra de unos productos o 

marcas sobre otros. 

 

 A través del modelo de Schaefer, se puede detectar de qué manera y en que áreas está 

fallando la comunicación de la industria automotor, para fomentar los estímulos del 

mercado femenino. Si en la mayoría de sus publicidades, la publicidad de la industria 

automotor no se dirige a la mujer, estas no se verán relacionadas con el objeto que se está 

publicitado, por ende sus emociones (actitudes, creencias y hábitos) difícilmente se verán 

involucrados y motivadas para comprar un automóvil. 

 

3.4.2 Errores en las estrategias de comunicación 

 Los esfuerzos de las estrategias de comunicación de la industria automotor no han 

sabido responder eficazmente para aumentar la participación del mercado femenino. El 

aumento de compradoras de automotores no se debe estrictamente a los avances que han 

hecho las empresas para dirigirse al segmento femenino. Las iniciativas dirigidas a ellas en 

esta industria son escasas. Los directores de marketing a menudo trabajan y desarrollan, 

sus estrategias a partir de ¨supuestos anticuados¨; término que presentan las autoras Lisa 

Johnson y Andrea Learned en No piense en color rosa, a los estereotipos tradicionales 

(2005). Algunas de las estrategias de publicidad utilizadas en las imágenes de los años 

1940 todavía están vigentes (Marchand, 1986). El libro de Johnson y Learned discute los 
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enfoques erróneos en las estrategias de comunicación dirigidas a mujeres, para destacar de 

que manera afecta esto a las oportunidades de las empresas. Las autoras concluyen, que 

para capturar la atención de las consumidoras, las estrategias que desarrollen las marcas 

tienen que trascender ¨el pensamiento rosa¨ estereotipado que se tiene del segmento 

femenino. ¨Muchas marcas todavía piensan que hacer marketing para las mujeres es pintar 

los avisos de rosa" (Sainz, 2010, comp.)  

 

 El estudio que realizaron Johnson y Learned, sobre el marketing para mujeres, 

concluyó en que ¨una fracción mínima de ese mercado es capaz de nombrar una marca que 

tenga en cuenta sus necesidades¨ (2005, p.14). En el año 2005, la consultora The Gender 

Group, realizó una encuesta entre mujeres ABC1 de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo 

de la encuesta era determinar el grado de satisfacción de las mujeres porteñas con la 

manera en que éstas eran consideradas por determinadas industrias.  Los resultados 

demostraron que todas las industrias o servicios que se habían incluído en el estudio 

estaban por debajo del promedio de satisfacción sobre cómo a ellas se les dirigía. Las 

categorías que antes se dirigían exclusivamente a los hombres (autos, bebidas alcohólicas y 

tecnología) fueron las que según el informe, mostraron un grado más alto de insatisfacción.  

 

 Según Vanessa Freytag, presidenta de W-Insight Inc, una firma de marketing con que 

se concentra en el mercado de mujeres, muchas empresas dirigen sus esfuerzos de 

marketing a las mujeres sin éxito y luego concluyen que no es un mercado productivo, en 

vez de pensar que el problema puede haber sido la manera en como lo hicieron. (Johnson y 

Learned, 2005) Por ejemplo, en la publicidad de televisión del modelo Clase B de 

Mercedes Benz, se muestra a una mujer en el auto inteligente que se estaciona solo 

mientras ella se retoca tranquilamente el maquillaje. Hay muchas probabilidades de que 
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este modelo de auto, que se estaciona solo, se dirija a la mujer, porque los directivos de la 

marca creen que son las mujeres quienes tienen problemas para estacionar sus vehículos. 

Esta publicidad demuestra que aunque algunas publicidades se dirigen a la mujer, todavía 

cuentan con un sesgo machista que es en definitiva la forma en que los publicistas 

advierten a la mujer de hoy (Hoces, 2011). Partiendo de que las estrategias de 

comunicación se establecen sobre la base de la adecuación del producto a los motivos y 

deseos del segmento al que va dirigido. Resulta difícil entender que las empresas de la 

industria automotor no hayan enfatizado en realizar más investigaciones de mercado que 

resulten en identificar la necesidad de esta parte del segmento de consumidoras en 

Argentina; considerando que los datos que concluyen de las investigaciones de mercado 

sirven para realizar publicidades que se alejen del estereotipo tradicional de la mujer.  

 

          Marti Barletta, experta en marketing para mujeres, ofrece seminarios especializados 

para orientar a empresarios sobre la alta rentabilidad del mercado femenino. Barletta 

establece que los expertos en marketing recién se están dando cuenta de la importancia de 

la mujer y aun así se están quedando atrás (Osorio,2011). Por otro lado, Lisa Finn, 

directora de la revista estadounidense EPM Communications, reveló ¨ que el marketing 

dirigido a las mujeres sigue siendo todavía un territorio de frontera, un deporte extremo, si 

se quiere¨. (Johnson y Learned, 2005 p.67) Entendiendo a la rama del marketing como la 

disciplina que aplica un conjunto de tácticas para crear, mantener, y ganar clientes, se 

cuestiona la habilidad de estos departamentos en la industria automotor Argentina para 

dirigirse de forma eficiente al segmento de la mujer. 

 

 Según José María Ferré, experto en marketing internacional por las Naciones Unidas, 

las empresas deben elegir una determinada estrategia de comunicación que sea la más 
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apropiada para su mercado, momento y producto. (2003) Un factor que podría responder a 

la falta de estrategias efectivas dirigidas a la mujer, podría ser que las marcas de autos no 

se interesen en dirigirse a este segmento porque tal vez piensen que, de esta forma, se 

alejarían del público masculino. ¨Una línea de comunicación que es sintonizada 

perfectamente por el receptor, afecta mucho más favorablemente que una estrategia 

inadecuada y con poca creatividad¨ (Ferré, 2003 p.3). 

 

 En The Global Market turns female friendly, Paco Underhill señala que una empresa 

que no sabe comunicar los ¨factores femeninos¨ que existen dentro de la misma podría 

verse grandemente afectada en la economía actual (2010). La limpieza del local de venta; 

la seguridad; la consideración; y las variedades de opción ante los diferentes productos, 

son los factores femeninos que el autor define como las  características de las empresas que 

son tomadas en cuenta por las mujeres a la hora de comprar. Es importante que los 

directores de marketing de las empresas, entiendan los factores que influyen en el 

comportamiento de compra de las mujeres, para saber cómo comunicar estratégicamente al 

segmento femenino.  

 

 Johnson y Learned, concluyen que las compañías y sus directores de marketing, 

tienen que prestar más atención al segmento del mercado que crece con más fuerza: las 

mujeres (2005). El cambio de paradigma para dirigirse efectivamente a las mujeres es un 

reto que puede ser visto como una oportunidad para las empresas.  ¨Cuando una empresa 

es capaz de crear una marca que refleja conocimiento profundo, compromiso, y 

comprensión de la comunidad de mujeres a las que sirve, las clientas recompensarán la 

autenticidad de sus esfuerzos¨ (Johnson y Learned, 2005 p.135). Las investigaciones 

demuestran que las empresas que mejoran su comunicación en base a los estándares de las 
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mujeres no sólo ofrecen mejores experiencias de compra sino que incrementan sus 

atractivos hacia la marca y ventas; tanto para mujeres como para hombres. Este tipo de 

datos probablemente sea desconocido por la mayoría de las marcas automotores en 

Argentina.  

 

 El informe The Gender Dividend: Making the Business Case for Investing in Women 

estableció que las mujeres se convertirán en la ventaja competitiva de las economías e 

invertir en ellas producirá un efecto de dividendo de género (Valleboni, 2011). La 

expansión de la influencia cultural, social y económica de la mujer tiene consecuencias 

profundas, que de a poco se están viendo reflejadas en las comunicaciones de la industria 

automotor en Argentina. El hecho de que las mujeres sean consideradas grandes 

influyentes en la vida laboral, política y social en el siglo XXI, ha provocado un cambio 

mucho más profundo de sus aspiraciones y sentimientos. Comprender estos cambios es la 

clave para mantenerse a tono con las modificaciones que están experimentando las 

consumidoras y así poder producir mensajes que vayan a tono con los segmentos en vez de 

con las ideologías. La comunicación de la industria automotor Argentina evidencia algunas 

iniciativas de cambio en relación a cómo presenta al objeto en relación a los géneros  

 

3.4.3 Innovación en estrategias de comunicación automotor. 

 El paso del tiempo y la innovación mantienen una relación intrínseca. Sería 

imposible mirar hacia atrás en la historia y no ver la evolución que se refleja tanto en las 

formas en que se produce, como en las comunicaciones de estos productos y servicios. El 

término innovar etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere decir cambiar o 

alterar las cosas introduciendo novedades (Kuczmarski, 1997). Vale explicar que 

novedades hace referencia a algo que ya ha sido conocido o utilizado en otros tiempos o 
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situaciones, pero que ahora se utiliza en nuevas circunstancias, con diferentes finalidades, 

en diversas combinaciones o formas; ya que hoy día son muy escasas las cosas que se 

consideran como totalmente nuevas.  

 La innovación puede ser reflejada en el diseño de nuevos bienes o servicios, que 

puede provenir de la creación no existente; de nuevas fuentes de materia prima; de la 

incorporación de nuevos métodos de producción; o de la apertura de nuevas estructuras de 

mercado. La reinvención de la identidad de la marca y el modo creativo en que las 

empresas confieren sus comunicaciones, demuestra cómo la innovación que se da en las 

empresas se refleja en la modificación de los hábitos humanos, ya sean productivos o de 

consumo. Por tal razón, la innovación depende del uso eficiente del diseño como un factor 

determinante en el cambio de las prácticas culturales en la sociedad.  

 La innovación debe verse como la manera en que la empresa proyectará los espacios 

para posible acción. La innovación no debe verse cómo algo concreto que se realiza sino 

más bien cómo una actitud. Permaneciendo alertas ante las verdaderas necesidades del 

segmento al que se dirigen, las empresas utilizan la innovación para introducir mejoras 

asociadas a formas; maneras nuevas de hacer y de comunicar, entre otras cosas. La 

innovación tiene como finalidad conseguir un nivel mayor de eficacia con respecto a las 

metas y los objetivos previamente establecidos por las empresas.  

 De ahí que, la innovación se considere como el componente central de la estrategia 

empresarial en el siglo XXI (Kuczmarski, 1997). Las empresas se ven en la obligacion de 

buscar constantemente nuevas formas para posicionarse en el mercado, lo que requiere 

generar ideas que puedan ser capitalizadas en oportunidades que les permitan crecer en la 

economía global. La manera creativa en que las empresas inculquen e implementen la 
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ideología de innovación en función de los procesos  será la pieza clave que establezca la 

diferenciación del producto o servicio creado respecto a la competencia. Trabajando con 

una mentalidad innovadora se comprende una visión a largo plazo que permite establecer 

las nuevas tendencias que conformarán los escenarios del futuro, asegurando el éxito. Es 

que después de todo y como Darwin propone en su teoría de la evolución de las especies, 

las especies que sobreviven no son las más grandes o las más fuertes, sino las que son 

capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias del entorno.   

 

 Las estrategias de comunicación de algunas marcas y concesionarios, se han ido 

adaptando a las demandas sociales actuales, y han logrado tener éxito para acaparar nuevos 

segmentos a los que antes ni consideraban. "Ha habido algunas estrategias publicitarias 

enfocadas a la mujer en categorías donde ella antes no tenía mucho que ver, como en el 

rubro automotor o el bancario" (Aguirre, 2011, comp). Este cambio en las pautas se ha 

evidenciado en la última década. Es de principal importancia para el estudio dejar 

constatadas las pioneras estrategias de comunicación de la industria automotor que se 

dirigen a la mujer en Argentina.  

  

 En Estados Unidos la marca de autos Saturn se concentra en realizar su publicidad 

alrededor de las mujeres, quienes en ese país componen el 65% del mercado total de 

consumidores de la industria automotriz. Esto ha traído muy buenos resultados para Saturn 

ya que el 64% del total de los autos de la marca son comprados por ellas. Aunque en 

Estados Unidos, las mujeres compran más de la mitad de los autos que se venden al año, 

socialmente los hombres, se muestran más interesados y hablan más sobre los automóviles. 

Este ejemplo demuestra que la parte cultural del objeto, no debe desviar a los expertos en 

marketing de enfocarse en las consumidoras (Osorio,  2011). 
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 En el caso de Argentina, la marca que ha sido pionera en reconocer a la mujer en sus 

publicidades es Ford. En el año 2008, Ford elaboró una campaña publicitaria dirigida 

especifícamente a mujeres, porque según el gerente de la marca Diego Rousseaux, tenían 

el propósito de cambiar el formato y el target tradicional. El brief de esa campaña de Ford 

se desarrolló alrededor del concepto ¨la belleza tough (la belleza fuerte), que se definió en 

el brainstorming como mujeres femeninas pero que tienen mucha actitud y se plantan con 

todo¨ (Medios y Empresas, 2008). Rousseaux declaró que con esta campaña, Ford quería 

llegar a mujeres con mucha personalidad, que fueran seguras de sí mismas y que lucharan 

por sus ideales. El target objetivo de la campaña fue descrito cómo mujeres que buscan 

libertad de movimiento, tienen pasión por la vida, valoran el auto por su funcionalidad y 

buscan imponer tendencias. 

 

 El concepto clave para diseñar la campaña fue representar mujeres generación con 

una personalidad imponente, que contrastasen con las mujeres que se presentan 

generalmente en las piezas publicitarias. Todas las publicidades, 4 guiones de TV y 2 de 

Gráfica, trataban de dejar claro que el Ford Fiesta es un auto para mujeres con 

personalidad que se alejan de lo estereotipado. El principal reto para los creativos, según 

Rousseaux, fue crear distintas situaciones que lograran una alta identificación con el target. 

 

 Lo más importante, es que Rousseaux declaró que para hacer esta campaña (dirigida 

al público femenino), Ford tomó como base el rol decisorio de la mujer actual y la estrecha 

relación que tenían las compradoras mujeres con el Ford Fiesta. El gerente de Ford 

estableció que el segmento femenino se caracteriza por ser uno más emocional, y que por 

eso las publicidades fueron realizadas para conmover las emociones de las mujeres. 

Aunque esto demuestra un avance en el área de las comunicaciones de la industria 
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automotor, se constata que el modelo de auto que se publicitaba en esta campaña, era del 

auto Ford Fiesta que pertenece al segmento B o de autos pequeños, los únicos autos que 

suelen ser dirigidos a ellas. Los autos más grandes tienden ser dirigidos a ellos, la 

explicación que da Rousseaux es que la maniobrabilidad de los autos pequeños es más 

sencilla, y por ende, resultan más ¨cómodos¨ para ellas. Este punto puede ser debatible 

porque no está probado que los hombres sean más hábiles para conducir que las mujeres, 

tal como se discutió en el capítulo anterior. Esa creencia de que lo pequeño es para la 

mujer, y lo grande para el hombre, todavía responde al discurso masculino, aunque sea un 

esfuerzo dirigido a esta parte del segmento, no se logra romper por completo con el 

prejuicio en el campo comunicacional. 

 

 A nivel de fabricación Ford si ha tomado en cuenta a las mujeres, puesto que en el 

año 2010, empezaron a diseñar autos que tomaban en cuenta los cambios físicos que le 

ocurren a las embarazadas. Mediante ajustes en el diseño del cinturón de seguridad, el 

volante, y la ubicación de ciertos botones del panel del conductor, la marca Ford, responde 

a las necesidades de las mujeres. 

 

 Aunque en el pasado, la marca Dodge ya había sido pionera en fabricar un vehículo 

concebido exclusivamente para la mujer. En el año 1955, Dodge lanzó el modelo La 

Femme. El auto estaba pintado en dos colores particulares: Blanco Zafiro o Rosa. El 

interior del auto ofrecía una exclusiva tapicería con un estampado de flores y un 

compartimiento para maquillaje, equipado con un lápiz labial, una cigarrera, un 

encendedor y un monedero. La parte posterior del asiento del conductor tenía otra sección 

que contenía un impermeable, una gorra y un paraguas con dibujos de rosas a juego con la 

tapicería En aquel momento este modelo significó la ¨confirmación de la nueva libertad y 



	   116	  

poder femeninos¨ (Norrild, 2010). A pesar de que éste auto estaba pensado para ellas la 

publicidad del mismo, mostraba a un chofer subiendo a la mujer al asiento de pasajero.  

 

 

3.5 Auto Dodge La Femme y Publicidad extraída del blogspot  http://gearsandgridirons 

 

 Esto comprueba que aunque ya para los años sesenta habían autos diseñados para 

ellas, las comunicaciones de esta industria quedaron opacadas en cuanto a crear vínculos 

con las consumidoras. Después de más de cincuenta años, de que existan modelos cómo 

éste, específicos para el segmento femenino, las comunicaciones de las empresas 

automotores, están empezando a tratar de dirigirse a las mujeres efectivamente, en 

Argentina. 

 

         El concesionario Dietrich, ha sido pionero en desarrollar estrategias 

comunicacionales innovadoras y efectivas para dirigirse a las mujeres a nivel local. Como 

parte central de su planificación estratégica, Dietrich lanzó una comunidad llamada 

¨Mujeres al Volante, dedicada a incluír a las mujeres en el mundo de los autos. Este 

programa, que se inició en el 2008, desarrolló tres tácticas de  comunicación: un newsletter 

mensual, una revista trimestral online, y una agenda de eventos exclusivos para mujeres. 

La comunicación de las publicaciones presenta temas del mundo femenino y su vínculo 
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con el mundo de los autos (Dietrich, 2010). 

 

          Lucila Dietrich, encargada del programa Mujeres al Volante, detalla que dentro de la 

comunidad, varias mujeres han contado que ellas están al volante de todo, menos del auto; 

por miedos, por prejuicios y varias otras razones aún no se animaron, ¨pero desde acá, las 

vamos a apoyar¨ (Dietrich, 2010). Según Dietrich, esta iniciativa a cumplido el objetivo de 

acercar a las mujeres al concesionario, y las ventas a mujeres han aumentado 

significativamente. Partiendo de estos datos, se interpretará cuán efectivas pueden ser las 

estrategias comunicacionales a la hora de identificar posibles estrategias de diferenciación 

en cuanto a la competencia.  

 

             En Alemania, país pionero de la industria automotor el tema resulta ser muy 

distinto. En junio de 2011, abrió un concesionario de autos llamado Señorita María en 

Berlín, dirigido exclusivamente a la mujer. A Maria Ekner, dueña de la empresa en Berlín, 

se le ocurrió la idea cuando aún era estudiante, y escuchó una conversación entre su padre 

Herrn Ekner, empresario y dueño de varios concesionarios en la capital alemana, y Jennifer 

Dambeck, empleada dómestica del local; cuando discutían sobre el conocimiento de las 

mujeres hacia los autos. Siendo este el país originario de los primeros automóviles; se 

considera a esta iniciativa como ejemplo de futuros proyectos. ¨Ekner se está encargando 

de demostrar que el universo automotriz no es cosa exclusiva de los hombres y sólo hacía 

falta un lenguaje menos técnico para hacerlas sentir en confianza¨ (Murat, 2011). Este 

trabajo de investigación espera constatar estos cambios en el diseño comunicacional y 

estratégico de la industria automotor. 
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 El presente capítulo resume el marco de la comunicación automotor, para en el 

próximo capítulo, desglosar los datos de la investigación de algunas de las estrategias de 

marcas y concesionarios de autos del 2008-2010, entre las que se encuentran el caso de 

estudio Mujeres al Volante de Dietrich, y cinco publicidades gráficas.	  
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	   Capítulo IV: Análisis semiótico de publicidades / Caso de Estudio	  

 

 El estudio cuenta con 4 variables; el discurso de la masculinidad; el valor simbólico 

del automóvil; el valor funcional del automóvil; y las estrategias de comunicación de las 

marcas y concesionarios de la industria automotor. Teniendo en cuenta, las variables del 

estudio de investigación planteado en esta tesis, se determina que para que la hipótesis 

pueda ser comprobada, el enfoque cualitativo permitirá conocer en profundidad los 

conceptos que subyacen en la estructura de la comunicación automotor. Los conceptos que 

se desprendan de la investigación cualitativa permitirán interpretar de qué manera las 

comunicaciones de la industria automotor producen el discurso que le da sentido al 

automóvil como objeto. De esta manera, el estudio detalla la producción del discurso, 

desde el proceso de la generación de la significación del automóvil.  

 

 

Planificación de técnica metodólogica A: Análisis semiótico 

a- Presentación de técnica metodológica A. 

A continuación, se explican las técnicas y procesos utilizados para realizar la 

investigación, recolectar los datos, y obtener los hallazgos. La técnica metodológica A 

consiste en el diseño de un modelo de análisis semiótico que permita precisar las 

características de los códigos inherentes al discurso automotor en la publicidad de la 
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industria automotor. El análisis de contenido no es suficiente para estudiar el discurso y 

profundizar en la manera en que los símbolos se utilizan para cargar al auto de sentido.  

 

 La función del análisis semiótico consta principalmente en responder ¿cómo es que 

dice el texto lo que dice? y eso es, a lo que el estudio pretende llegar. Por esta razón, se 

determinó realizar un análisis semiótico de publicidades gráficas de revistas del 2008-

2010. El automóvil se aborda desde el punto de vista del sentido y la significación que se 

enuncia en la comunicación de marcas y concesionarios de autos.  

 

b- Justificación de la utilización de esta técnica.  

 El analisis semiótico se utiliza, para interpretar qué símbolos y valores son 

representados por hombres y mujeres; en relación al auto, en las narrativas publicitarias. 

Anteriormente, estudiosos del tema de la publicidad, cómo Floch (discutido a 

continuación) han utilizado esta línea de indagación. A través de el diseño de un modelo de 

análisis semiótico de la publicidad se espera conocer el modo en que se genera la 

valorización del objeto en el discurso; de manera que se pueda comprender, cómo se 

realiza la producción de sentido del automóvil en la comunicación.  

 

 El propósito del análisis semiótico es descomponer el discurso que se presenta en la 

comunicación de automotores, para tratar de generar información que aporte a la evolución 

de las estrategias de comunicación de una industria, que está pasando por un boom de 

crecimiento y expansión. 

 

 La investigación de marketing y comunicación suele priorizar el enfoque desde los 

efectos de los mensajes para conocer los comportamientos y las conductas de los 
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consumidores. Sin embargo, el estudio de la semiótica aplicado a las comunicaciones 

indaga en los procesos subyacentes de la producción de los mensajes. Los resultados a los 

que espera llegar el estudio, son datos que sirvan a los productores de la comunicación 

automotor a observar el contexto y modo de producción del discurso, en el que ellos 

mismos se ven inmersos.  

 

c- Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron. 

 Las variables de esta técnica son el discurso de la masculinidad; el valor simbólico 

del automóvil; y el valor funcional del automóvil. Se utilizan los siguientes indicadores: 

valor atribuído al auto (elementos y tipo de valorización);  la función implicativa del 

actante para con el objeto, que se presenta en la publicidad; y los aspectos masculinos que 

define Pitluk en su análisis de la masculinidad en Argentina. El indicador de las 

valorizaciones sirve para dar cuenta del valor simbólico que se presenta del auto. Con este 

indicador (valor atribuído al objeto) se espera identificar qué sentido y valores, conceden los 

productores del discurso automotor en Argentina, al objeto. El indicador de la función 

implicativa (actante/objeto), sirve para identificar la relación que los productores de las 

publicidades presentan de los distintos géneros (masculino y femenino) para con el objeto 

en la comunicación automotor. Por último, se utiliza el indicador de masculinidad para 

identificar de qué manera, se representa el discurso masculino en las publicidades 

analizadas. Los indicadores de masculinidad son identidad sexual, fuerza, rudeza, coraje, 

potencia, determinación y capacidad. Para comprobar la hipótesis, se vinculan los valores 

que se presentan del auto, simbólicos o funcionales (variables), con la presencia de los 

aspectos masculinos (variable).  

 

d- Objetivos de la técnica metodológica implementada (uno general y dos específicos).  
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 El principal objetivo es identificar si los códigos que se utilizan para construír el 

sentido del auto están relacionados con la concepción social de la masculinidad. El análisis 

semiótico pretende responder a dos de las preguntas guías de la investigación ¿cómo se 

genera el discurso masculino en las estrategias de comunicación de la industria automotor 

Argentina? y; ¿si el discurso masculino que se presenta en las estrategias comunicacionales 

de las marcas automotores fomenta el consumo del auto por su valor simbólico? 

 

e- Muestra planificada y justificación.  

La muestra  del análisis semiótico serán publicidades gráficas, de Toyota; 

Volkswagen; Ford; Peugeot; y Honda, de revistas (Gente, Caras, Viva) de 2008-2010.  Las 

revistas fueron seleccionadas por su reconocida trayectoria, su alcance a nivel local y su 

tiraje que se aproxima entre 60,000 y 70,000 ejemplares por semana. Además estas revistas 

son dirigidas tanto a hombres como mujeres. No se incluyen publicidades de revistas de 

autos porque el segmento de lectores suelan ser hombres.   

 

Para seleccionar las publicidades, se dividieron los 233 gráficos que se recolectaron 

durante dos años, por marcas y, se escogió 1 publicidad de cada una de las 5 marcas 

favoritas de los Argentinos, según una investigación realizada en Buenos Aires por la 

consultora I+D en el 2010 (La Nación, 2009). El criterio de selección para elegir las cinco 

publicidades fue la presencia/cantidad de actantes. El propósito era elegir 5 publicidades lo 

más distintas en cuanto al relato que cuentan en relación a los actantes que se presentan. En 

la primera publicidad la única actante y protagonista es una mujer. Cabe mencionar, que de 

233 publicidades, en sólo 5, las mujeres eran protagonistas. En otras 13 la mujer aparece 

acompañando al hombre o admirándole. En la segunda publicidad aparecen 3 actantes 
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hombres; en la tercera 6 hombres; en la cuarta no hay actantes y en la quinta 2 actantes una 

mujer y un hombre. 

 

f- Presentación y justificación del instrumento utilizado. 

 

                                                         4.1 Instrumento tabla 1 para el análisis semiótico 
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  4.2 Instrumento tabla 2 para el análisis semiótico. 

 

En la publicidad, el texto es un elemento connotado de la imagen. A través del 

análisis semiótico se trata de hacer una lectura completa, entre la analogía del mensaje 

lingüístico y el icónico, para llegar al interior de la estructura del sentido. En el análisis se 

toman los mensaje denotados y connotados de las publicidades, porque es en ese conjunto, 

que se posibilitan definir los elementos que sirven de raíz a la producción del sentido y del 

discurso. Partiendo de que todo discurso implica una enunciación, resulta necesario 

indagar en ese aspecto; y es que, la investigación abarcará la producción del sentido de las 

publicidades de automotores, desde la teoría de la enunciación.  
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 El estudio desarrolla la propuesta de enunciación de Benveniste en el marco 

teórico, porque es muy considerada a la hora de desarrollar la metodología de 

investigación de la producción del discurso. Benveniste desplaza el interés del estudio de 

los signos, hacia la noción de discurso para enfocarse en la enunciación (Warley, 2011). 

Para estudiar la enunciación, Benveniste clasificó los sistemas de signos, según los modos 

de articulación que tienen. El nivel semiótico, trata sobre la capacidad de reconocer un 

mensaje. Por ejemplo, quien ve una publicidad en la tele, y entiende las palabras y 

reconoce los objetos y sujetos, se clasifica en el nivel semiótico (reconocimiento de 

unidades). En el nivel semántico, ese individuo que vio la publicidad debe comprender 

como se relacionan los objetos y los sujetos que se presentan (comprensión de unidades). 

El nivel semántico se desprende del nivel semiótico, pero es más profundo, porque abarca 

la capacidad de comprender un mensaje.  

 

 La teoría de la enunciación, parte de que, reconocer un mensaje (nivel semiótico) y 

comprenderlo (nivel semántico) no es lo mismo. Para Benveniste, el nivel semántico es 

propio de los discursos, debido a que los mismos funcionan para que los signos puedan ser 

comprendidos. Este nivel, opera del todo a la parte, porque el significado del todo, o del 

conjunto, guía a las porciones menores de significación del mensaje. En cambio, el nivel 

semiótico funciona al revés, las unidades menores guían a las unidades mayores de 

significación. El nivel semántico sirve para evidenciar la relación jerárquica que existe 

entre los sistemas de signos, ya que según Benveniste, unos signos valen más que otros. Se 

utiliza la teoría de Benveniste porque en la investigación se identifican los signos más 

significativos o valiosos en las publicidades para en base a éstos, clasificarlas en las 

distintas categorías e interpretarlas. Por ende, lo primero que se hace con las publicidades 

es identificar esos signos que se denominan como elementos constitutivos. 
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Los elementos constitutivos de una publicidad son sólo aquellas unidades de 

significación (signos) que el productor de la comunicación incluyó conscientemente, para 

concretar su enunciado. Estos elementos constituyentes que se presentan conectados en un 

aviso publicitario, soportan las relaciones elementales y reconocen las operaciones 

fundamentales que se subyacen entre ellos. Por consiguiente, también se incluyen cómo 

elementos constitutivos, aquellos signos que connoten status o pertenencia a grupos de 

determinada clase socioeconómica.  

 

 Para clasificar los íconos y las iconógrafias de las publicidades se utiliza la teoría 

de los niveles de significación de Barthes. Para la clasificación de las imagenes se 

seleccionó a Barthes, porqué sus niveles permiten entrever los aspectos simbólicos de la 

publicidad. Para Barthes, un símbolo se produce cuando un objeto adquiere por 

convención social un significado que le capacita para representar otra cosa. Se utiliza a 

Barthes porque él realizó un estudio de la publicidad automotriz en Francia en 1966.  Es a 

través de su estudio que se manifiesta que el significado del automóvil, no deriva del signo 

(o sea del objeto y su valor funcional), sino de la manera en que la sociedad  lo usa y 

valora (valor simbólico); lo que se desprende en gran medida de cómo los medios de 

comunicación presentan e informan sobre el objeto. Los elementos de la imagén se 

clasifican en el nivel denotativo de la imágen y en el nivel de connotación o simbólico.  

 

 El mensaje verbal a veces es considerado clave para comprender el significado de 

una publicidad porque apoya la imagen. En la investigación se utiliza también, de la teoría 

de Barthes, el anclaje y el relevo, categorías que él estableció para clasificar el texto de la 

imágen. Una de las funciones que desempeña el mensaje verbal en relación con la imágen 

se llama anclaje. El anclaje ocurre cuando el mensaje verbal fija el sentido del mensaje 
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visual, porque contribuye a la identificación de los objetos y sujetos que se presentan. 

Como toda imagen es polisémica y puede tener una cadena flotante de significados, el 

anclaje sirve para evitar que los receptores del mensaje elijan unos significados que no 

fueron los que el enunciador determinó comunicar. Por medio de un texto, y una marca, el 

mensaje limita el poder de la imagen, y establece el significado y el sentido de una 

publicidad.  

 

 Cuando el mensaje verbal posee una carga informativa mucho mayor cumple una 

función de relevo. Se considera relevo, cuando la significación de la publicidad recae sobre 

las palabras y no sobre la imagen. En el relevo, el texto y la imagen son inseparables, 

porque el texto posee una carga significativa que completa al sentido de la imagen.  A 

nivel de mensaje simbólico, el mensaje verbal o lingüístico guía la interpretación. Se 

utiliza la clasificación de anclaje o relevo, para sumar la interpretación del texto a los 

niveles de significación de la imagen, y así poder clasificar las publicidades de acuerdo al 

tipo de valor que presentan sobre el automóvil. 

  

 En la investigación se clasifican las publicidades según los tipos de valorización del 

auto que presentan. Para fijar esas valorizaciones, se tomó a Floch como referencia. Floch 

(1993) realizó un análisis semiótico publicitario de 9 afiches de autos en Francia, entre los 

años 1980 a 1990. A partir de su estudio, Floch concluye que los modos de producción del 

discurso del automóvil en la comunicación, responden a 4 modos de valorización 

diferentes, que él determina como valorización práctica; valorización crítica; valoración 

utópica; y valorización lúdica.  
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 Floch clasifica las cuatro valorizaciones en dos categorías: valor de base y valor de 

uso. El valor de uso es la categoría donde se comunica la movilidad (capacidad para 

poderse mover): y la manejabilidad (facilidad de una cosa para ser manejada) del auto. Al 

valor de uso, Floch le adjudica la valorización práctica y la valorización crítica, que 

destacan el valor funcional del auto. El valor de base se refiere a cuando se comunica el 

estatus social (posición, escala social y económica a que pertenece una persona); y/o la 

belleza (atributos que inspiran admiración), y/o la virilidad o femineidad (cualidades 

masculinas o femeninas) alrededor del objeto. Al valor de base, Floch le adjudica dos 

valorizaciones, la utópica y la lúdica, que destacan el valor estético y simbólico. 

 

La valorización práctica es cuando se destaca el confort y la movilidad (valor de 

uso). La valorización crítica es cuando se comunica la relación calidad/ precio e 

innovación (valor de uso). La valorización lúdica alude al lujo, la gratuidad, la belleza y la 

capacidad (valor de base). Por último, la valorización utópica que destaca la aventura y la 

vida alocada como define Floch (valor de base) (1993). Con está categoría Floch se refiere 

a cuando la publicidad presenta una historia donde los sujetos están arriesgándose en algún 

sentido, pero disfrutándose el momento a la vez. Por ejemplo, en una escapada de la ciudad 

al campo a alta velocidad; los sujetos se arriesgan porque es peligroso ir tan rápido, pero se 

lo disfrutan. Las clasificaciones de valores sirven cómo indicadores de las variables.  
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4.3 Indicadores de las variables: valor simbólico / valor funcional del automóvil. Tabla de elaboración 

propia. Valores discutidos por Floch en Semiótica, marketing y comunicación: Bajo los signos, las estrategias. 
 

 Estas categorías se determinaron apropiadas para esta investigación porque son 

representativas; es decir que las categorías que Floch presenta aparecen en números 

suficientes en las publicidades en Argentina, cómo para justificar su utilización. Las 

categorías de Floch se pueden aplicar a las publicidades de automotores locales, porque 

presentan los principales y diferentes valores que se identifican alrededor del objeto en las 

imágenes y textos publicitarios. 

 

 Floch propone que una misma publicidad puede responder a más de una 

valorización. En su análisis semiótico Floch se centra en la manera en que los spots 

televisivos cambian de una valorización a otra en un mismo aviso. El problema que éste 

planteaba era la coherencia de los discursos que se iban presentando, su análisis consistía, 

en demostrar la manera en que las publicidades de automotores insertaban valorizaciones 

opuestas y contrarias, una de tras de la otra. Sin embargo, en este estudio se destacan todas 

aquellas valorizaciones que resaltan, para identificar qué valores se utilizan para construir 

el discurso masculino en relación al objeto.  

 



	   130	  

 Para conocer como se asocian los valores que se clasifican anteriormente, con el 

discurso de la masculinidad, se considera también en el análisis, la relación que se presenta 

del objeto con los hombres o mujeres actantes de las publicidades. Dada la 

representatividad del elemento humano en la muestra, se determinó distinguir los factores 

propios de los sujetos representados en las publicidades, como unidad de análisis. El nivel 

semántico en donde se encuentra el discurso, abre el juego de la significación hacia el 

contexto, y hacia los actores involucrados en el acto comunicativo (Warley, 2011). A estos 

sujetos o actores, se les denomina como actantes en el presente análisis. Lo que se se trata 

de identificar a través de los actantes son aquellos recursos claves que fueron empleados 

por los productores de los anuncios, para significar en imagen.  

 

 Péninou (1976) pone enfásis en distinguir si hay presencia de actantes, o no en los 

avisos. Si la publicidad muestra actantes como intermediarios se le clasifica en acto 

(también figura como ostención); si hay ausencia de intermediarios se clasifica como 

estado (o exposición). La publicidad de acto, a su vez, es dividida en cuatro categorías, que 

responden en función de la relación, entre el actante y el objeto presentado. Las cuatro 

categorías son: código gestual tendido / no tendido; código gestual distanciado / no 

distanciado; códigos posicionales; y códigos del objeto, explicadas en el próximo recuadro.  

 

 Se utilizan las categorías de acto (incluye actantes) y estado (no incluye actantes) 

propuestas por Péninou, quien dispone que estas clasificaciones son válidas para 

descomponer la función implicativa que ejerce el actante para con el objeto. De las cuatro 

categorías de Péninou, se escogieron tres para el análisis semiótico. Los aspectos 

vinculados con el vestir (desnudo, semi-desnudo, vestido); la implicación (adentro 

conduciendo o afuera del auto); y el tamaño del actante dentro del enunciado en 
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comparación con el tamaño del auto que se presente (prioridad del plano del objeto o plano 

del actante) fueron las categorías seleccionadas. En su análisis, Péninou ubica también una 

categoría en relación a las codificaciones gestuales de los actantes, pero para el presente 

estudio no se determinó necesaria esa categoría. Se eliminó esa categoría de clasificación, 

pero se sumaron otras, que se discutieron anteriormente. 

 

La función implicativa del actante o actantes para con el objeto, se considera como 

unidad de análisis, debido a que la presencia o ausencia de los actantes y la manera en qué 

los actantes se ubican y relacionan con el producto, influye en la construcción del sentido 

del objeto que se publicita. Por medio de esta categoría de clasificación, se podrá precisar 

el uso de los valores eróticos (en relacion a los actantes), que privilegia el emisor para 

estructurar el discurso. Además, el indicador que sirve para identificar la relación de los 

actantes para con el objeto, permite identificar cómo los valores del auto simbólicos o 

funcionales se relacionan con la masculinidad.  

 

 A través de la realización personal de cada hombre, los medios de comunicación 

presentan imágenes y mensajes, que condicionan e influyen en la construcción individual 

de la masculinidad. La publicidad de autos suele apelar constantemente al discurso 

masculino que acompaña al hombre, por ende la hipótesis gira en torno a la manera en que 

la comunicación automotor construye los valores simbólicos del objeto en relación a la 

masculinidad. La variable de la masculinidad se mide por 7 aspectos que son definidos por 

Roberto Pitluk en El macho argentino: reflexiones sobre una masculinidad empobrecida. 

Según Pitluk, los aspectos que se asocian socialmente a la masculinidad son identidad 

sexual; fuerza; rudeza; determinación; coraje; potencia y capacidad. Este autor establece, 

que los hombres en Argentina construyen su identidad masculina entorno a estos aspectos, 
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que se han estipulado en contraste de aspectos considerados femeninos (de carácter 

opuesto). A su vez, el autor establece que la mujer, es un objeto ligado a su necesidad de 

¨hacerse hombres¨ (carácter complementario). Por consiguiente, la mujer cómo objeto de 

deseo, representando ese deseo de los hombres por alcanzar su identidad sexual, es el 

primer aspecto que se mide en el indicador de masculinidad. Los demás aspectos 

masculinos a identificar, se presentan en la tabla presentada a continuación.  

 

  4.4 Indicadores: de variable masculinidad: Tabla de elaboración propia.  
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 Estos aspectos, responden a las tipologías que presenta Pitluk en su análisis, sobre los 

machos argentinos, siendo el ¨macho¨ la forma en que el sexo masculino (biológico) se 

comporta cómo el género masculino (social). El estudio busca identificar estos indicadores 

en las publicidades, para comprobar que la comunicación de la industria automor, suele 

presentar valores simbólicos del objeto relacionados a estos aspectos masculinos. 

 

 Barthes trabajó el tema de la semiótica en la publicidad con Peninou uno de los otros 

autores que se utiliza para determinar las categorías de clasificación del análisis semiótico. 

Floch, a su vez, utilizó a ambos autores para su análisis semiótico de las publicidades de 

autos en Francia en los noventa. Los tres autores se consideraron claves para estudiar las 

variables y comprobar la hipotesis. 

 

g- Etapas y tiempos que se tomaron (o se tomará) para aplicar esta técnica. 

Esta técnica se desarrollo en tres etapas. La primera etapa, fue la recolección de las 

publicidades, las cuales se comenzaron a juntar desde agosto de 2010 hasta marzo de 2012, 

aproximadamente durante un año y medio. Se llegaron a recolectar 233 publicidades 

gráficas. La segunda etapa de esta e consistió en la selección de las clasificaciones, que se 

iban a utilizar para el análisis semiótico y la selección de las publicidades que se iban a 

analizar. Esta etapa duró 2 semanas. La tercera y última etapa fue la recopilación e 

interpretación de datos y las conclusiones, lo cual tomó diez días aproximadamente. 

 

h- Presentación de los resultados.  
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4.5 Tabla 1 de análisis semiótico con resultados. 

 

4.6 Tabla 2 de análisis semiótico con resultados. 
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i. Interpretación y análisis de los resultados. 

La información desglosada en las dos tablas que se completaron como instrumento 

de investigación, fue utilizada para la interpretación y el análisis de las publicidades. Los 

datos de las tablas se basaban en recopilar datos que sirvieran para determinar la 

valorización del objeto. El siguiente análisis se basó en relacionar los valores presentados 

por las publicidades de autos con los indicadores de masculinidad, para identificar el 

discurso masculinos en las publicidades, y evidenciar la manera en que el discurso produce 

la relación del objeto con el hombre. 

Publicidad 1   

 

 

4.7 Publicidad #1 Honda Fit. Revista Gente. 24 de agosto de 2008. 

 

 Esta publicidad es la única que se analizó, donde aparece sólo una mujer como  
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actante. En esta publicidad, aparece una mujer con un suéter de lana rojo y en ropa interior 

en la parte inferior. En la imagen aparecen madejas del mismo color del suéter, lo que 

sugiere que fue la mujer quien se tejió su abrigo de lana. Esta publicidad sirve como 

ejemplo de un estereotipo de género, al presentar a la mujer en ropa interior y con madejas.  

 

 La prioridad del plano de la imagen es de la actante, que aparece afuera del auto 

modelando en ropa interior, lo que no se identificó en ninguna de las publicidades de autos 

en las que aparecían hombres, recolectadas entre el 2008 y 2010. Es decir, ningún hombre 

es presentado semi-desnudo en las publicidades de esta industria, entonces se cuestiona por 

qué la mujer sí. La mujer en ropa interior busca apelar a los deseos de los hombres. La 

manera en que aparece vestida implica un grado de sexualidad, ya que las ganas de poseer 

el auto se vinculan con el deseo y el placer. En este sentido, la imagen de la mujer 

responde a una visión masculina de aquellos que probablemente fueron quienes elaboraron 

el diseño publicitario para esta campaña.  

 

 La colocación de una bella modelo junto al auto es una técnica que se ha utilizado 

tradicionalmente en la publicidad de los automóviles. El aspecto de la masculinidad que se 

destaca en esta publicidad es la identidad sexual, que según Pitluk es la representación de 

la mujer para apelar a la necesidad del hombre. La identidad sexual es explicada cómo la 

manera en que los hombres miran a una mujer para demostrar que son machos. La imagen 

de la mujer es colocada por los productores de la publicidad porque saben que si colocan a 

una mujer en ropa interior, van a llamar la atención de los hombres, quienes como parte de 

la sociedad masculina en la que se ven inmersos, desean en su mayoría, un auto y una 

mujer. Así cómo los hombres se pueden sentir atraídos a la modelo, se pueden sentir 

atraídos al modelo del auto; esto es lo que la publicidad busca transmitir.  
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 La valorización lúdica apela a la belleza de la mujer en relación con la estética del 

auto o carrocería (cuerpo del auto). Otra valorización que se identificó en la publicidad es 

la valorización utópica que resalta la libertad. Así como la mujer es libre porque no tiene 

nada que esconder (como dice el mensaje lingüístico), el auto como objeto, también le 

concede libertad a la mujer. Lo que no se puede entender es por que si tratan de resaltar la 

libertad que concede el objeto colocan a la mujer de esta manera. No se identifica ninguna 

relación entre las madejas de lana que caen, la mujer en ropa interior, y el auto que aparece 

en la parte trasera del gráfico. La libertad que se promueve en el mensaje lingüístico 

Honda Fit Movéte se contradice en el mensaje visual estereotipado de la mujer. Aunque el 

mensaje Honda Fit Movéte y Nada que esconder apelen a que la mujer desee la libertad 

que el auto como objeto concede, el estereotipo que se evidencia en la publicidad presenta 

a la tradicional ama de casa, de quien la principal caractéristica que se resalta es la 

capacidad de coser.  

 

 Las dos valorizaciones que se presentan pertenecen a los valores de base, los cuales 

no remiten a la esencia funcional del automóvil, sino al valor simbólico del objeto. La 

libertad no se ve representada con la mujer, sino con el mensaje textual todo por descubrir, 

que remite a todo lo que se puede hacer con el objeto. La mujer no tiene nada que 

esconder, porque aparece semi desnuda y tiene un auto, o todo por descubrir porque 

necesita un auto. Así, la publicidad, trata de persuadir en la necesidad que tienen las 

mujeres por sentirse libres.  

 

 Al interpreter los datos se entiende que cuando los publicistas tratan de colocar al 

auto en relación a la mujer, aparecen madejas de lana que nada tienen que ver con las 

capacidades que se le atribuyen al hombre en relación al auto como objeto (fuerza, 
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potencia, capacidad). Esta campaña del modelo de auto Fit estaba dirigida a la mujer, lo 

que resulta raro es que los creativos publicitarios utilizen a la mujer de manera tan 

estereotipada para tratar de llamar la atención de las posibles consumidoras para su marca. 

 

 Al presentar una mujer estereotipada, de costurera en este caso, los creadores de los 

mensajes se alejan del segmento femenino, al cual en esa publicidad se trató de alcanzar. 

Se considera, que al presentar un estereotipo como éste, Volkswagen demuestra, que cómo 

marca, no se ha adaptado a las necesidades de las consumidoras en Argentina. Con esta 

publicidad, la marca no apela a las motivaciones de aquellas posibles consumidoras.  

 

Publicidad  2 

 
4.8 Publicidad #2 Toyota Corolla. Revista Viva.  Domingo 19 de septiembre de 2010. 
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 En esta publicidad, aparecen 2 hombres adentro de una oficina; y otro afuera, en la 

calle, que se ve a través del ventanal, abriendo su auto con un maletín en la mano. En la 

publicidad se prioriza el plano de los actantes para recrear una reunión de negocios que se 

representa a través de la imagen de una oficina, una computadora, un cuaderno o libro, y 

un brief.  Los que están adentro de la oficina aparecen mirando para afuera, al hombre que 

parecerá que acaba de salir  a su auto. El hombre que está afuera llama la atención de los 

de adentro, porque la imagen remite a que los hombres de adentro están hablando de él, 

cómo si supieran quien es.  

 

 Lo que se desprende del nivel connotativo de la imagen es que los hombres de 

adentro de la oficina aprecian las capacidades del hombre de afuera. Por esta misma razón,  

el mensaje lingüístico hace un ¨anclaje¨ con la imagen, con un: te dije que era el indicado. 

Este mensaje reafirma que los dos hombres acaban de reunirse con el de afuera. La 

publicidad comunica que el éxito profesional del hombre de afuera, se refleja en la clase de 

auto que éste conduce. Tu Corolla dice mucho de vos remite a que las personas te califican 

por el auto que tengas; y que en parte el hombre es admirado en este caso, por el auto que 

posee. La capacidad que tiene el hombre para impresionar a los demás a nivel laboral, se 

vincula con la capacidad que tiene el hombre de elegir y acceder a esa marca y modelo de 

auto. La publicidad comunica que una persona con la inteligencia y la dedicación necesaria 

para ser un profesional exitoso, elige un auto que vaya de acuerdo a su imagen; y ese auto 

es un Corolla de Toyota. 

 

 La ropa con la que aparecen vestidos los actantes, remite a que los sujetos pertenecen 

a un ámbito profesional relacionado con un nivel socioeconómico alto. El lujo y la 

capacidad remiten a la valorización lúdica, que responde según Floch, a un valor de base 
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en relación al objeto. Se clasifican en valor de base aquellas publicidades que como ésta, 

comunican la capacidad y la posición social y económica, a la que pertenece el 

protagonista. Estos valores también responden al valor simbólico del automóvil.  

 

 El hombre de esta publicidad es un modelo publicitario típico, guapo, de nivel  

socioeconómico alto, y respetado por los demás, en cuanto a su trabajo se refiere. El 

hombre que se presenta es tan capaz que tiene la dicha de poder estacionarse en medio del 

carril de la calle, lo que resulta utópico y aporta al sentido de la perfección y la excelencia. 

 

 En esta publicidad por ejemplo se lee ante todo el status social del propietario por 

tener dicho vehículo, por lo que se observa que no se comunica el valor funcional del auto 

como objeto de transporte, sino el valor simbólico del mismo. El valor del auto remite a la 

capacidad (valor de base), que supuestamente, brinda el objeto al hombre, para acceder a 

estos vértices sociales que se presentan. Aunque el auto que uno tenga no incida en la 

capacidad de alcanzar todas esas otras metas sociales (ámbito profesional, respeto, y el 

éxito), la publicidad persuade para que las personas crean que el auto que uno tiene, 

influye y en parte, determina todos esos otros aspectos. El lujo; la imagen percibida del 

hombre por los demás; la confianza en sí mismo que proyecta el sujeto; son valores de 

base que construyen el valor simbólico del automóvil alrededor de las capacidades 

masculinas del hombre.  
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Publicidad 3 

 
4.9 Publicidad #3 Ford Servicio. Revista Gente. Miércoles, 17 de febrero de 2010. 

 

 En esta publicidad los seis personajes que aparecen son el mismo hombre, pero 

disfrazado de diferentes actantes. La prioridad del plano en la imagen la tienen los 

actantes; aparece un vendedor; un asistente de ventas; dos mecánicos; un cliente; y una 

especie de recepcionista, que también es el mismo hombre vestido de mujer. Los seis 

actantes de la publicidad aparecen vestidos, pero a la ¨mujer¨ se la muestra con una pollera 

por encima de la rodilla mostrando sus piernas. La mujer tiene cuerpo de modelo y se 

muestra con unos tacos altos, como si en una pasarela caminase. De esta manera, la 

publicidad apela al aspecto masculino de identidad sexual, donde la mujer no puede faltar 

porque es su complemento y su objeto de deseo.  La publicidad apela a que el hombre 

necesita un auto; hombres que le provean el mejor servicio y cuidado para su auto; y una 

mujer cómo ésta que lo atienda.  
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 Por otro lado, todos los personajes masculinos aparecen haciendo algo en relación  

al auto. Uno de los mecánicos está revisando el motor del auto; el otro mecánico está 

moviendo una herramienta para trabajar los coches; el asistente de ventas está 

inspeccionando el vehículo; el vendedor está entregando las llaves del auto; y el cliente 

está comprando el auto. Sin embargo, la ¨mujer¨ está llevando una bandeja con una taza de 

café y un plato de lo que pareciera ser una medialuna.  

 

 Esta publicidad alude a la valorización crítica del auto, porque se comunica la 

calidad y el servicio.  La valorización crítica responde al valor de uso que destaca el valor 

funcional del objeto. El mensaje línguistico Es difícil pensar que hay alguien que se 

preocupe por tu auto tanto como vos, pero existe, comunica simbólicamente que en Ford 

todos los empleados de la marca se interesan tanto por el cuidado y el servicio, de cada 

auto que venden, como el dueño del auto quién lo compra. 

 

 La connotación simbólica de la publicidad sugiere que la mujer está en el 

concesionario para cumplir el rol vinculado al servicio de preparar el café y las meriendas, 

que en nada tiene relación con el objeto (auto) que se publicita. En este sentido, la 

publicidad comunica que el servicio de Ford es tan completo, que si llevás tu auto a 

Servicios Ford, hasta una modelo te va a recibir con algo de tomar y de picar. 
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Publicidad 4  

 

 

4.10 Publicidad #4 Volkswagen Passat. Revista Viva. Domingo 28 de noviembre de 2010. 

 

 En esta publicidad no aparecen actantes ni tampoco el objeto (auto) que se está 

publicitando.  Los únicos elementos que se muestran son varias camisas de vestir que lucen 

como nuevas, y aparecen dobladas y planchadas en pila. De las camisas, siete son blancas 

y una es azul, la que resalta porque el fondo y todo lo demás en la imagen es blanco. 

Aunque las camisas de vestir no se relacionan en nada con un auto, de manera directa; 

estas camisas son utilizadas por el productor de la publicidad, para construir un estereotipo 

de hombre profesional en los receptores del mensaje. Lo que pretende el autor de la 

publicidad es hacer alusión entre aquel que tiene un Passat y un hombre de una clase 

socioeconómica alta. 
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 Al no hacer referencia al auto en el mensaje visual, se entiende que la publicidad va 

dirigida a personas que ya conocen el prestigio del modelo de auto y de la marca. El 

mensaje lingüístico, Passat, diferente de nuevo, permite conocer de que se está hablando 

sólo a aquellos que sepan que Passat es un modelo de auto. Aquel que no conozca lo que es 

un Passat puede ser que crea que es una publicidad de una marca de camisas. En ese año 

2010 Passat introducía un  modelo rediseñado con modificaciones en su carrocería; el 

diferente, de nuevo, se refiere a que no sólo es nuevo sino que es diferente de lo que se 

vería el modelo anterior. Aquellos que conozcan de cerca al modelo quizás puedan 

comprender la publicidad. 

 

 La calidad de las camisas, y la elegancia que se remite con ellas, hacen referencia de 

la valorización lúdica en relación al automóvil Passat. Esta valorización responde al valor 

de base que prioriza la posición social y económica, a la que pertenece todo aquel que 

tenga, en este caso, un Passat. El hecho de que sólo se muestren unas camisas de vestir de 

hombre, demuestra que los creadores de ésta publicidad priorizan el valor simbólico del 

automóvil (abstracto asociado a la masculinidad), y que por esta razón ni muestran al auto. 

En este sentido, lo que buscan vender en esta publicidad no es el auto, sino ese valor 

simbólico del modelo masculino (hombre profesional de nivel socieconómico alto).  
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Publicidad 5 

 
4.11 Publicidad #5 Peugeot 308. Revista Caras. Martes 22 de septiembre de 2009. 

  

 En esta publicidad aparece un hombre conduciendo un auto acompañado de una 

mujer. La prioridad del plano es al objeto que se muestra a velocidad en una carretera 

desierta. El mensaje lingüístico Había un hombre que salió a hacer un test drive y nunca 

volvió, permite comprender que el hombre está huyendo del concesionario de donde se 

llevó el auto. Por el mensaje visual, se podría creer que simplemente es una pareja de 

paseo, pero el mensaje lingüístico sirve de relevo, porque posee una carga informativa 

mayor que la visual. La idea central de la publicidad es que el hombre está escapando y 

sino fuera por el texto, esto sería difícil de interpretar. 

 

 La manera en que está dibujada la ¨h¨ de había, remite a una historia de ficción 

estilo cuento. El test drive es la prueba que los concesionarios conceden, para que los 

posibles clientes prueben los autos. Esta publicidad cuenta la historia de un hombre que fue 

a hacer esa prueba y se tuvó que llevar el auto por que no pudo devolverlo de lo 

maravillado que quedó. Al hombre de la historia no le importa meterse en problema con 

las autoridades, porque prefiere huír con su coche y su mujer. De esta manera, la 
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publicidad exagera el deseo del hombre por el auto, quien es capaz de arriesgar todo por 

obtener el coche. 

 

 El valor del auto en esta publicidad remite a la valorización utópica que destaca la 

aventura o ¨vida loca¨ como define Floch en su libro (1993). Esta valorización responde al 

valor de base que son los que no tienen que ver con la parte functional del objeto sino por 

el contrario con la parte simbólica del objeto. 

 

j-Conclusiones 

 Los cuatro anuncios de automóviles en los que los hombres son protagonistas, 

presentan a los actantes vestidos. Sin embargo, en el único anuncio analizado donde la 

mujer es protagonista, se la presenta semidesnuda. Esta condición refuerza el contenido 

erótico y la condición sexual que presenta el discurso automotor relacionado a la mujer. A 

través del análisis se comprueba que cuando se relaciona a la mujer (interpretante) con el 

objeto (auto), se la representa por medio del deseo (representamen). Este deseo apela a las 

fantasías de los hombres, no al deseo de la mujer como se supone que una publicidad 

dirigida a ellas haga. 

 

 La función de la investigación semiótica concluye en una crítica ideólogica 

constructiva hacia los creadores de los mensajes, que en vez de producir comunicación que 

busque modificar los sistemas perceptivos, producen en su mayoría, mensajes repetitivos y 

argumentos estereotipados. La publicidad, con estos mensajes, incide en la manera en que 

los individuos piensan su alrededor. La construcción de realidad de la que cada uno se hace 

idea, proviene de los sistemas de signos, que sirven de significantes para crear los 

significados.  
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 El sistema de signos que le da construcción al sentido del automóvil en la 

comunicaciones de automotores está cargado de significantes socialmente atríbuidos a la 

masculinidad. Por ende, el objeto ha permanecido siendo asociado a los hombres, aunque 

hoy en día las mujeres tengan mayor participación de la que solían tener hace 10 años.  

 

A través del análisis semiótico de las publicidades se concluye que las mismas 

priorizan el valor simbólico del automóvil, al presentar el lujo; la belleza; la capacidad; el 

estatus social; y la aventura que responden todos a la misma categoría. A su vez, esos 

valores simbólicos son asociados a los hombres, porque se evidencia que la mayoría de los 

actantes, que interpretan las historias que desarrollan esos valores en las publicidades, son 

del sexo masculino. En las comunicaciones de la industria automotor el auto es ligado a la 

masculinidad, porque presentan al objeto como el medio por el que los hombres acceden a 

los vértices sociales que la sociedad determina para ellos. 

 

Los autos son representados cómo un objeto por el cual los hombres demuestran 

su masculinidad. La construcción social de lo masculino en la Argentina, comprende al 

auto cómo objeto, ya que el mismo provee o potencia la capacidad, la fuerza y el acceso al 

éxito. Es el sentido de posesión que se presenta en las comunicaciones de automotores, lo 

que fortalece el vínculo entre los autos y la masculinidad. 

 

Planificación de técnica metodólogica B: Estudio de caso Mujeres al Volante de 

Concesionarios Dietrich 

a- Presentación de técnica metodológica B. 
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La comunidad de Mujeres al Volante de los concesionarios Dietrich, se eligió para 

el estudio de caso por desarrollar estrategias de comunicación female-fryendly (orientado a 

la mujer) a partir del 2008. El desarrollo de las preguntas para la entrevista en profundidad 

a Lucila Dietrich, creadora de la comunidad ¨Mujeres al Volante¨; y el desarrollo de una 

grilla de categorías de comunicación para la evaluación, son dos técnicas que se utilizan en 

conjunto para realizar el estudio de caso.  

 

 

4.12 Información de los concesionarios Dietrich. Tabla de elaboración propia. 

 

b- Justificación de la utilización de esta técnica.  

A través del estudio de caso se indaga en las estrategias de comunicación que 

reflejan un cambio y se alejan del discurso masculino tradicional para tratar de capturar al 
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mercado femenino; que todavía al día de hoy, no es representado como se supone en la 

comunicación de la industria automotor. 

 

 La comunidad Mujeres al volante de Concesionarios Dietrich se inició con el 

propósito de motivar e incluir a las mujeres en el mundo de los autos. Esta iniciativa ha 

sido pionera en la utilización del marketing femenino, y las estrategias que de ahí se 

desprenden, en una industria tan masculina como la de automotores. Mujeres al volante 

utiliza distintos medios de comunicación y estrategias (página web, revista online, página 

de Facebook y Twitter).  Para el estudio, es vital documentar un concesionario con una 

iniciativa cómo ésta, que rompe con el molde y resulta tan exitosa.  

 

 La entrevista a Lucila Dietrich, complementa al estudio de caso. La entrevista se 

realizó para conocer el transfondo de la iniciativa de Mujeres al Volante. Las preguntas a 

Lucila Dietrich, abrieron un espacio en el que ella pudo contar qué cosas tuvieron que 

pasar en la empresa, para que se tomara la decisión de concretar unos objetivos más 

orientados a la mujer, que concluyeron en estrategias female-friendly de comunicación. 

Este caso de estudio representa un cambio respecto de la pauta hegemónica. 

 

c- Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron. 

 Las variables de esta técnica de investigación son las estrategias de comunicación del 

concesionario, el valor funcional del automóvil y el valor simbólico del automóvil que se 

presenta en las comunicaciones. Los indicadores del estudio de caso son los mensajes que 

se desprenden de las distintas estrategias de comunicación; e identificar a qué aspectos se 

alude con los valores que se presentan en los mensajes.   
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d- Objetivos de la técnica metodológica implementada (uno general y dos específicos). 

El propósito principal del estudio de caso fue conocer sobre la producción de la 

estrategia de comunicación que culminó en Mujeres al volante, comunidad que se aleja del 

discurso masculino del automóvil. Este estudio de caso responde a la siguiente pregunta de 

la investigación: ¿qué estrategias comunicacionales ha realizado la industria automotor 

Argentina para alejarse del discurso masculino e incorporar a la mujer al mundo de los 

autos? 

e- Muestra planificada y justificación.  

El objeto de estudio fue la comunicación elaborada por Lucila Dietrich, directora de 

marketing de los concesionarios Dietrich quien fue entrevistada por ser la creadora de 

Mujeres al Volante, la única iniciativa de marketing dirigida a mujeres específicamente en 

Argentina. El objeto de estudio de esta técnica fueron los mensajes de la página web, la 

página de Facebook y Twitter. 

 

El concesionario Dietrich que se visitó para la entrevista fue la sede principal de la 

comunidad Mujeres al Volante, y queda en la Av. Corrientes 4242 en la Ciudad de Buenos 

Aires. Este concesionario es la sede principal de la empresa que inició en 1964, y 

actualmente cuenta con 6 concesionarios. El primer valor de la empresa es la innovación 

constante, lo que motivó a la iniciativa de Mujeres al Volante, que lo diferenció de toda la 

competencia en el mercado.  

 

f- Presentación y justificación del instrumento utilizado. 

I. Desarrollo de una grilla de categorías de comunicación para la evaluación. 
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Las estrategias de comunicación de Mujeres al volante son la antítesis de las de la 

mayoría de las marcas de automotores, que suelen apelar al valor simbólico del automóvil, 

en relación a la masculinidad. A través del estudio de caso, se establece de que manera 

Mujeres al volante construye el valor funcional del objeto por encima del valor simbólico 

del auto. La investigación documenta las diferentes estrategias que desarrolló Mujeres al 

volante, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011, para comunicar a 

las mujeres sobre la utilidad del automóvil, y así priorizar la necesidad del auto (valor 

funcional/utilitario) ante el deseo (valor simbólico/estético). Para lograr los objetivos 

comunicacionales de la empresa, las estrategias de la comunidad destacan los beneficios de 

manejar un coche.  A continuación, se detallan todas las estrategias que se analizan en el 

estudio de caso.   

Estrategias de comunicación Contenido y Descripción 

1. Slogan  

2. Secciones de revista       

3. Publicidad en la página 

web de Dietrich   

 

4.  Sección de revista  

5.  Página de facebook  

6. Eventos  

4.13 Instrumento para medir variable: Estrategias de comunicación. Tabla de elaboración propia. 

 

II. Desarrollo de las preguntas para la entrevista en profundidad a Lucila Dietrich, 

Estas fueron elaboradas como guía para realizar la entrevista el lunes 26 de septiembre de 

2011. 
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La iniciativa de Lucila Dietrich se contrapone a la mayoría de las estrategias de 

comunicación de las marcas y concesionarios de autos, que suelen responder al discurso 

masculino. Se considera que las preguntas en profundidad de la entrevista son un 

instrumento válido, porque permiten entender los aspectos que influyen en la producción 

de un discurso comunicacional que se aleja del discurso masculino que suele representar a 

la comunicación de automotores. La entrevista permitió conocer la historia de Lucila 

Dietrich, y la comunidad que ella creo Mujeres al volante. El estudio consideró necesario 

contar quién fue esa persona que influyó, y logró, abrir el primer espacio para la mujer en 

el mundo de los autos en Argentina a nivel comunicacional.  La entrevistada concedió 

información muy relevante e inclusive contribuyó al proveer datos privados de la empresa 

sobre investigaciones que Dietrich a hecho sobre la participación del mercado. Estas eran 

las preguntas que se habían desarrollado para hacer el día de la entrevista, pero Lucila 

pidió que se las mandara antes de la reunión, y durante la entrevista ella habló mucho de 

entrada, porque ella ya las sabía y entendía lo que para el estudio se necesitaba que 

contara. 

 

1. ¿Cómo surgió la idea de desarrollar un programa dedicado a la mujer?  

2. ¿Qué pasó para que tomaran esta iniciativa?  

3. ¿Se inspiraron en otros proyectos para realizar este proyecto? 

4. ¿Qué diferencias encontrás entre los compradores y compradoras en cuanto a sus 

intereses a la hora de elegir un auto? ¿Qué tipo de preguntas hacen los hombres o las 

mujeres en el concesionario? 

5. ¿Qué cosas han tenido que cambiar en su concesionario desde el inicio de su 

¨comunidad Mujeres al volante¨?  
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6. ¿Qué estrategias de comunicación realizan en ¨Mujeres al Volante¨ para acercar a la 

mujer al concesionario?  

7. ¿Porque considera que el espacio de los autos ha seguido tan limitado a dirigir sus 

comunicaciones al hombre en este país en comparación con otros?  

8. ¿Cómo mide el éxito del programa ¨Mujeres al volante¨?   

9.¿Qué porciento de ventas diría que ha aumentado en proporción desde que 

implementaron el programa? 

Tiempo aproximado para la entrevista: 30-45 minutos 

Duración entrevista: 55 minutos 

 

g- Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica. 

Esta etapa se realizó durante el tercer semestre de la tesis y duró cuatro meses. A 

principios de agosto del 2010 se comenzaron las gestiones de contacto para conseguir una 

cita con Lucila Dietrich. En septiembre de 2010, se realizó la primera visita al 

concesionario para hacer la entrevista; y en octubre y noviembre se visitó nuevamente el 

concesionario para obtener más datos que Lucila concedió.  

 

h- Presentación de los resultados.  

I. Estudio de caso 

 En la siguiente tabla se detallan los aspectos de las comunicación de Dietrich, que en 

el período de estudio, aludieron a la movilidad que concede el auto para construir el valor 

funcional del objeto. Después de construir este valor de uso del automóvil, las estrategias 

de comunicación buscan relacionar el objeto a las mujeres, aludiendo a valores simbólicos 

que se vinculan con la femineidad.  
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Estrategias de comunicación Contenido 

1. Slogan Soluciones de movilidad          

 

2. Revista      Secciones: Arrancando, Poné Primera, Punto 

Muerto 

 

3. Publicidad en la página 

web de Dietrich   

Llegó la revista online que refleja cómo las mujeres 

manejamos nuestras vidas 

4.  Sección de revista Fobia al volante: historias de motivación para 

manejar. 

5.  Página de facebook Concurso de fotos: Mujeres al volante 

Comentarios de las mujeres de la comunidad. 

6. Eventos Fería de autos: charlas de educación víal, 

 exposición de vehículos y venta de artesanías. 

4.14 Tabla completa: Estrategias de comunicación.  

 

II. Entrevista: 

 A continuación se incluye un fragmento de la entrevista a Lucila Dietrich. El resto de 

la entrevista se encuentra al principio de los anexos en el cuerpo C, ya que la entrevista fue 

muy extensa.  
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i- Interpretación y análisis de los resultados.  

I. Análisis de estrategias de comunicación 

1. Slogan  

El slogan es considerado el primer recurso de las empresas para capturar la 

atención de los segmentos a los que va dirigida la comunicación. Peña (2001) 
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declara que el slogan es la señal de identificación de la marca o del producto; que 

se desarrolla con el propósito de influir en la acción de los posibles usuarios o 

compradores. En este sentido, el slogan Soluciones de movilidad esta construido 

para que el público vincule al concesionario Dietrich con un lugar donde te 

resuelven los problemas de transporte. En este concesionario no se busca apelar a 

los deseos por los autos, sino más bien a las necesidades de resolver el problema de 

transporte a quien necesite transportación propia. Siguiendo esta línea, todo aquel 

que necesite mejorar su manera de moverse o transportarse, prestará más atención a 

la comunicación, y estará más receptivo a los mensajes. Dietrich elaboró su slogan 

apelando al valor funcional del auto, y no al valor simbólico cómo hacen la 

mayoría de las marcas y concesionarios de auto. Por ejemplo, Honda con The 

power of dreams (el poder de los sueños); Volkswagen con Drivers wanted (el 

querido de los conductores); o Peugeot con Live the pleasure (viví el placer); entre 

otros que apelan al valor simbólico del automóvil.  

 

4.15 Slogan concesionarios Dietrich  

2. Revista 

Con el nombre de las secciones se hace alusión al movimiento del auto y a las 

distintas velocidades que se alcanzan dentro del mismo. Dentro de cada sección se 

presentan temas que se pueden vincular a los distintos usos del auto, según su 

marcha. En Poné Primera o Arrancando, se publican se publican historias de vida 

de mujeres ejemplares, luchadoras, e independientes que de alguna forma 

triunfaron en la vida. Otras notas que se incluyen en esta sección suelen motivar a 
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las mujeres a manejar y también se publican tips de manejo. En la segunda sección, 

Poné Quinta o Andando, se publican notas relacionadas al movimiento. Por 

ejemplo, se colocan notas sobre música para escuchar en el auto; recetas de comida 

para resolver con los hijos en el auto, o sea cosas para que puedan comer sin 

manchar; y notas sobre arte en movimiento. En la tercera sección Poné Punto 

Muerto o Llegando, se alude al momento de relajamiento después del viaje. En esta 

sección, se publican notas sobre libros, temas y aspectos que atañen a la mujer. 

 
4.16 Secciones de la revista online publicada trimestralmente en www.mujeresalvolante.com  

 

3. Publicidad de la comunidad Mujeres al volante 

La página de Mujeres al volante es una diferente de la original de Dietrich. Esta 

publicidad se colocó en la pagina oficial de los concesionarios 

www.dietrich.com.ar. El verbo maneja se usa cómo doble sentido de manejar autos 

y manejar nuestras vidas. La publicidad busca apelar a todas aquellas mujeres que 

se sienten capaces de estar en control de sus vidas. 
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 4.17 Publicidad de la comunidad colocada en la página del portal de Dietrich.  

 
 4.  Sección de revista: Fobia al volante 

Mujeres al volante también desarrolla estrategias para acercar a aquellas mujeres que 

todavía no han tenido la iniciativa de estar al volante, porque no se han animado a 

conducir. En la revista digital, hay una sección llamada Fobia al volante, donde se 

presentan historias de lectoras que superaron los miedos personales y culturales, y 

ahora experimentan el sentimiento único de manejar. La comunidad presenta 

historias de mujeres, que cuentan cómo aprender a manejar o tener un auto propio, 

les ha cambiado la vida. En la figura que se presenta a continuación aparece la foto 

de Mary quien relata en la revista cómo fue su experiencia al aprender a manejar a 

los 56 años. 
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 4.17 Nota publicada en la sección Fobia al volante de la revista primavera 2011 de Mujeres al Volante. 

 

 Se identifica que las historias de vida se utilizan cómo motivadores para aquellas 

mujeres que estén pensando que el auto no es para ellas. Estas historias comunican 

a las mujeres que si uno cuenta con las ganas de aprender a manejar, es posible 

hacerlo. 

 

 5.  Página de facebook 

 En la página de facebook de Mujeres al volante se invita a las mujeres a enviar sus 

mejores fotos arriba del auto, o a contar ¨su propia historia de movilidad¨; apelando 

de nuevo al valor funcional del automóvil. Al monitorear la página de Facebook se 

observó que las seguidoras de la página sí compartían sus experiencias; cómo 

cuando sacaban el registro o se compraban su primer auto. Las otras mujeres de la 

página comentaban con mensajes alentadores, sobre el cambio de introducir un auto 

en sus vidas.  En la próxima figura se presenta la foto que subió una mujer al sacar 
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su licencia de conducir, el comentario que postea con la foto es ¨quería compartir 

con ustedes mi emoción de ser una mujer al volante, hoy es un día inolvidable para 

mí¨. 

 

                 4.18  Foto extraída de la página de Facebook en septiembre de 2011. 

 

Las conversaciones típicas sobre los autos tienden a ser entre hombres. Esta 

comunidad, y sobre todo la página de Facebook, concede un espacio donde las 

mujeres pueden intercambiar ideas, compartir sus experiencias y emociones en 

torno al auto. A continuación en la figura 4.13, se presentan las fotos que las 

mujeres de la comunidad subieron a la página de Facebook para un concurso que 

consistía en subir las fotos y la que recibiera más ¨ me gusta¨ se ganaba unos 

cristales polarizados para su auto.  
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4.19 Fotos de mujeres de la comunidad Mujeres al volante subidas a la página de Facebook. 

 

 Además, en la página de Facebook y Twitter también se publicaron promociones 

exclusivas para mujeres., donde las mujeres recibían descuentos al comprar autos, 

por pertenecer a la comunidad. 

  

 6. Eventos 

 La comunidad Mujeres al Volante realiza diferentes eventos cómo ferias de ropa, 

conferencias, y exposiciones que siempre cuentan con la presencia de los autos. 

Durante el período de análisis que duró tres meses solo se elaboró una feria de 
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autos en Bahía Blanca. Al evento asistieron más de 500 mujeres las cuales 

recibieron charlas de seguridad vial y venta de artesanías. En el evento se ofrecían 

planes de ahorro para que las mujeres sacaran su 0 km.  

 

                 4.20  Foto del evento realizado por Mujeres al volante en Bahía Blanca. 

 

II. Entrevista 

 En la entrevista, Lucila Dietrich, directora de marketing de los concesionarios 

Dietrich, indicó que antes, la mujer venía a averiguar o a comprar el auto acompañada de 

un hombre porque le daba seguridad, ahora viene sola y realiza la operación por su cuenta; 

y en la compra del auto familiar, ella tiene una fuerte influencia en la decisión final. 

Dietrich remarcá que fue a partir del año 2007 que se empezó a observar esta tendencia en 

sus concesionarios. 

 

 A partir de estos cambios en el consumo que se fueron evidenciando, Mujeres al 

volante nace como una estrategia de comunicación para darle un toque femenino a los 

concesionarios. Según Lucila Dietrich, el objetivo de comunicación al que respondía esta 

estrategia era crear un espacio en el mundo de los autos, donde la mujer fuese recibida 
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igual que el hombre, y se pudiera ¨habla de mujer a mujer¨; de manera que ellas se 

sintieran cómodas y despreocupadas ante las preguntas que quisieran hacer 

(Señorele,2011). Dietrich contó que Mujeres al volante es una comunidad, que sirve de 

punto de encuentro para todas las mujeres interesadas en el mundo de los autos; en la que 

ellas pueden compartir anécdotas y experiencias relacionadas a los coches.  

 

 A partir de los datos obtenidos en la entrevista, se interpretó que la estrategia que 

utiliza Dietrich apela al valor funcional del auto como medio de transporte. Lucila expresó 

que eso se refleja principalmente en el slogan de la marca (Soluciones de movilidad). 

Dietrich contó que a partir del 2007, los concesionarios Dietrich empezaron a contratar 

más mujeres en la parte de ventas y puestos de gerencia, porque fue en esos años que 

empezaron a ver mujeres viniendo solas a comprar autos. El progreso de la mujer en el 

mundo de los autos en los concesionarios Dietrich se hizo más visible a partir del 2008, 

cuando incorporaron mecánicas y asesoras en los talleres de servicio.  Lucila considera que 

la participación de la mujer en la empresa ha sido fundamental porque sin un equipo 

integral, el desarrollo de estas estrategias hubiese sido difícil. Con la integración de las 

mujeres, se empezaron a realizar unas modificaciones en la empresa que respondían al giro 

que se estaba tomando. Dietrich puso enfásis en capacitaciones para empleados porque 

notaba que los vendedores le daban mayor prioridad a los hombre a la hora de vender, y 

que eso debía cambiar. De a poco se fue evidenciando la transformación hasta que surgió 

Mujeres al Volante.   

 

 La comunidad virtual para mujeres nació en noviembre de 2008, y tan sólo 7 meses 

después (junio del 2009), ya se empezó a producir una revista trimestral que se publicaba 

en la página www.mujeresalvolante.com. Lucila comentó que la única publicación de los 
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concesionarios es esta revista digital, pensada exclusivamente para esta comunidad. La 

revista en formato online se envía a más de 40.000 mujeres que están en la base de datos 

de Dietrich. Lucila cuenta que empezaron con una base chica de datos pero en cada evento 

que realizaban pedían a las mujeres que asistieran con sus amigas y ahí juntaban más 

suscriptoras para la comunidad. 

 

 Es importante destacar que Lucila Dietrich (creadora de Mujeres al Volante) es hija 

del fundador de la empresa; creció en los concesionarios; y estudio una carrera de 

marketing. Lucila Dietrich describe al segmento de la estrategia femenina de la empresa 

cómo mujeres que están al volante de todo lo que le apasiona (su familia, su profesión o  

trabajo, y sus pasatiempos).  

 

 j-Conclusiones. 

 Las estrategias de comunicación que realizó Mujeres al volante durante septiembre, 

octubre y noviembre de 2011 parecieron ser muy efectivas. La revista online publicada; las 

actividades de Facebook y Twitter; y los eventos que se desarrollaron transmitían la 

esencia de la empresa. Todas las acciones que se desprendieron de las estrategias de 

comunicación se sumaron, y multiplicaron los efectos, para ampliar la comunidad y la 

cantidad de clientas mujeres en el concesionario. 

 

 Las estrategias de comunicación de Mujeres al Volante han sido efectivas porque han 

desarrollado un cambio, desde las organizaciones. Para esto, se necesitó que los altos 

gerenciales de las empresas tengan una mirada integral de la mujer y del rol que ellas 

ocupan en la sociedad. Este tipo de iniciativa evidencian un cambio de cultura hacia el 

género. Siguiendo esta línea, las estrategias de Mujeres al Volante se han alejado de la 
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fórmula tradicional del marketing de automotores que tiende a presentar a la mujer en 

relación a la belleza, al hogar, o a la familia. 

 

 Las estrategias utilizadas por Dietrich construyen el valor funcional del automóvil, 

por encima del valor simbólico del objeto, por ende la empresa no responde a la hipótesis 

del presente estudio. Este valor funcional que construye la marca, logra acercar el valor de 

uso del automóvil a las mujeres. Esta manera de dirigirse a las mujeres, contribuyó a 

ampliar el mercado de posibles consumidores y aumentar las ventas de los concesionarios. 

Los objetivos comerciales de la empresa fueron superados gracias a las exitosas estrategias 

de comunicación que se desarrollaron a partir del 2008.  

 

 

                 4.19  Ventas anuales de concesionarios Dietrich. Información suministrada por Lucila Dietrich. 

Tabla de elaboración propia.  

 

 A partir del marco teórico se concluye que el éxito de las estrategias de 

comunicación se mide en las ventas. Las ventas de los concesionarios Dietrich aumentaron 

más de un 40% en los dos años, que se empezó a desarrollar la comunidad de Mujeres al 
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volante. Esto significa que las estrategias comunicacionales de la comunidad utilizadas 

permitieron que los objetivos de comunicación de la empresa sean inteligibles para el 

público.  

 

 El estudio concluye que a través de la comunidad Mujeres al volante, el 

consecionario ha logrado acercarse a las mujeres. Las comunicaciónes de Mujeres al 

Volante demuestran un feedback (manifestado en la página de Facebook y Twitter) 

positivo al discurso que se presenta. El hecho de que la marca se abra a las opiniones y 

sugerencias de las mujeres que pertenecen a la comunidad, realizando constantes preguntas 

para obtener opiniones y conocer mejor al segmento a través de las redes sociales 

(Facebook y Twitter) ha concluído en un gran resultado para la empresa. 
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Conclusiones:  

 Los datos del úlitmo Censo (2010) comprueban que en Buenos Aires hay más 

mujeres que hombres (52% comparado con 48% hombres). Sin embargo, ellas 

representaron el 35% de las compras de los 0km en el 2010. Aunque el 35% es una cifra 

que refleja un aumento de más del 100% en un período de diez años en cuanto el consumo 

femenino, (17% la representación de compradoras en el 2000), se identificaron mínimos 

esfuerzos de comunicación dirigidos a mujeres en la Argentina. Este porcentaje de mujeres 

que compraron un 0 km no significa necesariamente que todas esas mujeres manejan, pero 

el hecho de que a partir del año 2007 ha habido una transformación en el mercado de 

compradores de la industria automotor. A partir de este año Lucila Dietrich estableció que 

por primera vez se empezaron a ver mujeres que venían a comprar por su cuenta. Antes las 

mujeres solían estar acompañadas por hombres para que le ayudaran a elegir, pero ahora 

toman las decisiones de que auto comprar, individualmente.  

 

 A través del estudio se concluye que este segmento de compradoras mujeres crece de 

a poco, comparado con cómo podría crecer, si todas las marcas de autos y concesionarios 

se dirigieran a ellas efectivamente; y es que la mayoría de las empresas de automotor no 

desarrollan sus esfuerzos estratégicos de marketing para atraer tanto a consumidores 

hombres cómo a las posibles consumidoras mujeres de su marca.  

 

 Desde los inicios de la industria, la publicidad ha remarcado la diferencia entre 

hombres y mujeres en relación al objeto (autos); persuadiendo en la creación de distintas 

necesidades y deseos para cada género. Los publicistas de las marcas de automotores 

suelen apelar a los deseos de los hombres solamente. Al apelar a los deseos de los 

hombres, solo satisfacen los intereses de ellos como consumidores, lo que es central para 
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afectar el comportamiento de compra. 

 El discurso publicitario de la industria automotor pone en circulación 

representaciones sociales de género que se construyen simbólicamente en los avisos de 

marcas de autos y concesionarios. El sentido que crean los productores de los mensajes 

publicitarios de la industria automotor Argentina al representar al objeto de manera 

simbólica asociado al hombre, en vez de presentar el valor funcional del auto en general, 

perpétua al objeto como representación ideologíca de lo masculino. 

 

 Las propiedades o valores de uso de los autos no suelen ser presentados en las 

publicidades analizadas. Entre las publicidades recolectadas en dos años (más de 200) los 

personajes femeninos son muy escasos, y casi nunca protagónicos. Los anuncios de autos 

protagonizados por las mujeres, son los de los alguno que otro modelo de auto que son 

solamente dirigidos a ese segmento, por tener la característica de tamaños diminutos; 

modelos de auto que no serían comprados por hombres, quienes necesitan más espacio y 

comodidad, según lo que aparentemente la industria considera. De esta forma, la 

producción del discurso de la comunicación que se presenta en los medios, constituye los 

escenarios de consumo en relación al mundo de los autos. 

 

 Si el elemento común del discurso publicitario es el intento de cambiar conductas o 

incitar al consumo, se determina que la razón por la cual la publicidad de la industria 

automotor ha durante todos estos años olvidado a la mujer en Argentina, es porque el 

discurso masculino va primero que el discurso publicitario, o sea que pesa más. La 

mayoría de estas empresas automotrices prefieren mantener las ideologías de la 

masculinidad, en vez de tratar de dirigirse también a las mujeres en sus comunicaciones 
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para aumentar el mercado, y por ende, las ventas. La conclusión de por qué el discurso del 

automóvil ha permanecido tan ligado a lo masculino, es porque el discurso del objeto está 

compuesto de representaciones simbólicas que connotan estatus social y poder, y que esto 

significa más que cualquier otra cosa en la cultura porteña.  

 

 A través del estudio, se concluye que son los mismos creadores del discurso de la 

publicidad de automotores los que limitan el mercado de su producto al destacar el valor 

simbólico del automóvil por encima del valor funcional. El valor simbólico que se 

construye del automóvil en la publicidad de la industria automotor, se relaciona con la 

masculinidad a través de los aspectos masculinos que se representan (fuerza, capacidad, 

potencia, liderazgo etc.). Las publicidades de autos que presentan mujeres, suelen apelar a 

la belleza del sexo femenino para responder al deseo del hombre de cautivar a esa mujer 

por medio del auto. Al hacer esto, las publicidades presentan un valor simbólico del auto 

que se aleja del valor funcional principal del objeto.  

 

 Las capacidades que concede el auto no se relacionan a la mujer. Los productores de 

los mensajes mantienen la relación del objeto con el hombre, al presentar casi siempre solo 

los valores simbólicos del auto. Las mujeres no se sienten identificadas con ese tipo de 

comunicación, que no destaca el valor de uso. El hecho de que algunas mujeres no se vean 

motivadas a querer comprarse autos, se vincula con el discurso masculino que se presenta 

en la publicidad, el cuál relaciona intrínsecamente al objeto con los hombres. El símbolo 

del automóvil cómo objeto masculino ha mantenido a muchas mujeres alejadas del mundo 

de los autos. 

 

 Sin embargo, el discurso masculino que se presenta en la comunicación de la 
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industria automotor Argentina, ha estado reflejando paulatinos cambios en la última 

década. Efectivamente, está en la estrategia de la publicidad el reto de cambiar el enfoque 

para dirigirse al segmento femenino, sobretodo en el boom de producción local, que 

demanda aumentar las ventas; de manera que la industria expanda el mercado de 

potenciales consumidores al aprovechar la posición que hoy día ocupan las mujeres en el 

mundo profesional. 

 

 Entre las marcas de autos y concesionarios se podrían establecer tres categorías en 

cuanto al carácter de su comunicación: las que no se dirigen en absoluto a las mujeres 

siendo típicamente masculinas; las que hacen el intento pero que a través de acercamientos 

estereotipados con poco entendimiento de sus necesidades; y por último, aquellas que han 

comenzado a desarrollar iniciativas dirigidas a las mujeres y que han sido exitosas para 

incluirlas al mundo de los autos.  

 

 Partiendo de la premisa, de que en la producción de los mensajes publicitarios se 

imprimen las intenciones de los enunciadores, se entiende que las estrategias de 

comunicación dirigidas a las mujeres, han sido resultado de personas innovadoras que han 

marcado tendencia en un campo de comunicación tradicionalmente dirigido al consumidor 

masculino. En la actualidad,  la mayoría de las marcas de autos y concesionarios, se ve en 

el reto de incluir a la mujer de forma no estereotipada en sus comunicaciones, para  que el 

sexo femenino se sienta identificado con el producto de la misma manera que los hombres. 

El reto del diseñador publicitario o de los creativos consiste en empezar a  representar para 

las mujeres un espacio de reconocimiento en el mundo de los autos, de forma que ellas 

puedan interpretar el sentido de la movilidad que el auto (como objeto que es) les provee, 

para que de alguna forma éstas se puedan sentir identificadas.  
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 Las comunicaciones de los concesionarios y marcas de autos que han sido 

considerados como efectivas para legar al público femenino, giran entorno a la 

funcionalidad y los beneficios del objeto como medio de transporte; y a la liberación e 

independencia que se logra cuando las personas no dependen de otras para movilizarse. La 

información que suele proveerse en las publicidades de autos es sobre los caballos de 

fuerza de potencia que tiene el motor del coche, la capacidad de aceleración por 

kilómetros, la tecnología de los frenos y amortiguadores, lo que se identifica como 

información que no atañe a la mujer. Tras la investigación se concluye que los gustos y 

necesidades del segmento femenino no están siendo considerados correctamente por la 

mayoría de las empresas de automotores en Argentina.  

 

 Las publicidades de auto que apelan a la mujer son aquellas que proveen 

información, que a ellas les interesa saber sobre los autos. Según los expertos en venta que 

fueron consultados a través del estudio, a las mujeres que manejan, les interesa conocer 

sobre la relación costo/beneficio del auto, el espacio y diseño interior, el equipamiento de 

seguridad, el consumo de gasolina, y si el baúl es espacioso. Las cosas y detalles que las 

mujeres buscan principalmente al comprar un auto, casi no se toman en consideración a la 

hora de desarrollar estrategias de comunicación, que resulten efectivas para con ellas. Es 

que la publicidad de esta industria en Argentina suele comunicar valores simbólicos 

alrededor del auto en vez de presentar valores funcionales del auto, o sea cualidades de uso 

que interesen a los distintos segmentos que los modelos de auto sean dirigidos (hombres o 

mujeres).  

 

 Existen tantas cosas que se podrían decir en las publicidades sobre los valores 

funcionales de los coches, sin embargo la mayoría de los anuncios no comunican nada y 
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solo apelan a lo simbólico por medio de imágenes. Esto significa que la hipótesis fue 

comprobada, ya que los valores simbólicos que se presentan alrededor del objeto en la 

publicidad  responden al discurso de la masculinidad (fuerza, potencia, capacidad). Las 

pocas publicidades dirigidas a la mujer también reflejan una visión masculina. Esto está 

cambiando paulatinamente con estrategias de comunicación bien orientadas, cómo la de 

Mujeres al Volante. 

 

El concesionario Dietrich, que se orienta a la mujer con sus estrategias de 

comunicación, ha logrado fortalecer su marca, recopilar ¨insights¨de los clientes, y 

desarrollar nuevos servicios basados en las necesidades de las mujeres, quienes son 

mayoría en tamaño del segmento 18 a 49 años. Además, en el proceso, desarrollaron 

nuevas estrategias de marketing que apelaban a este segmento, y lo más importante de todo 

es que se pudo medir la efectividad del esfruerzo female- fryendly a través de las ventas. 

Diseñando mensajes apropiados que comprendían los valores de las mujeres, los 

concesionarios Dietrich lograron romper los moldes y plantear otro mensaje en relación a 

los autos y el género femenino. 

 

El estudio buscaba evidenciar el poder que tienen las estrategias de comunicación 

no tradicionales para generar cambios en conductas que marcan e inciden en la cultura; en 

este caso la incursión de la mujer a un campo tan masculino como lo son los autos en la 

Argentina. Se concluye que el aumento de mujeres compradoras va de la mano con las 

estrategias de comunicación que a ellas se dirigen, lo que también va en aumento. Tal vez 

de acá a 20 años el auto no sea visto como un objeto que representa a la masculinidad, ya 

que la significación del coche va cambiando según cómo las marcas de autos y 

concesionarios presentan al objeto en los medios de comunicación. 
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Las empresas de automotores tienen que asimilar que muchos consumidores no 

saben por qué quieren un producto, o ni siquera si lo quieren o no, y que respondiendo sólo 

a las necesidades de aquellos que están conscientes de que necesitan o quieren un auto 

(actuales consumidores), puede ser un error al buscar atraer a nuevos usuarios de sus 

productos. Es que son las marcas las que se encargan de darle forma a la percepción que 

los consumidores tienen de ellos, y de sus productos o servicios y por ende, deben 

reformular constantemente sus comunicaciones para atraer a nuevos y más consumidores.  

Si las marcas de automotores y concesionarios de autos se dirigen a las mujeres 

efectivamente, cómo lo hacen con los hombres, las mismas van a ser más fieles a sus 

marcas, como se evidenció en el caso de estudio de Dietrich en donde las consumidoras 

hasta pertenecen a la comunidad del concesionario ¨Mujeres al volante.  

 

Para concluír, se destaca que los símbolos son construcciones que los individuos 

tienen del espacio, del tiempo y de los objetos, entre otras cosas. Lo importante de esto es 

comprender que las representaciones simbólicas son construcciones que así cómo fueron 

creadas también pueden transformarse. La construcción del automóvil cómo símbolo 

asociado a lo masculino en Argentina, no es algo estático sino que se transforma, y esto se 

evidencia con estrategias cómo la de Mujeres al Volante. 
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