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EL CONSUMO RESPONSABLE Y LA 
PUBLICIDAD



Dinámica del posiciónate



Me preocupo por 
saber donde están 

hechas las cosas que 
consumo 

(alimentación, 
ropa...).



El consumo 
incentiva la 
economía.



Las reglas del 
mercado son 
iguales para 

todos.



La publicidad se 
encarga de vender 

productos.



No puedo hacer 
nada por cambiar 

las cosas.



El impacto de la publicidad en nuestras vidas

Los y las ciudadanas recibimos una media de 3000 impactos 
publicitarios al día

La publicidad es una herramienta indispensable del actual 
modelo de consumo: 

- Más allá del producto: gran parte de sus inversiones la dedican a 
crear una marca global

- Venta de valores y no sólo productos

- Creación de nuevas necesidades y nuevos mercados



EL CONSUMO, MOTOR DEL CAPITALISMO

- El consumo satisface y ayuda a alcanzar la felicidad. 

- Herramientas de persuasión (en el discurso: el poder, la 
autonomía, el sexo, el humor, las realidades “mejoradas” o 
transformadas; y en el formato: lenguaje simbólico, 
audiovisual)

- El consumo como ideología



Analizando la publicidad 
críticamente

- Mensaje

- Impacto

- Estereotipos

- Creatividad



Estereotipos masculinos y 
femeninos 

Masculinos Femeninos

Amor al riesgo
Aptitud para las ciencias
Mayor capacidad física
Valentía
Franqueza
Racionalidad
Objetividad
Aspecto afectivo poco definido
Agresividad
Tendencia al dominio
Dinamismo

Buscan seguridad
Aptitud para las letras
Más débiles físicamente
Temor
Aspecto afectivo más  marcado 
Dependencia 
Ternura

Sumisión
Pasividad



 El caso de Coca-Cola
 Coca Cola está presente en 206 países con más de 500 marcas

 Su objetivo para 2020 es duplicar sus ventas

 En Colombia acumula denuncias de amenazas, torturas y asesinatos de sindicalistas y 
trabajadores de las plantas embotelladoras.

 Human Rights Watch denuncia la explotación infantil en las plantaciones de caña de azúcar 
en El Salvador

 En el año 2000 fue sancionada por discriminación racial

 Sus productos contienen sustancias genéticamente modificadas. La composición de sus 
productos está relacionada con el aumento de la obesidad infantil. En países como la India 
sus productos superan los contenidos aceptables de DDT y pesticidas.

 Múltiples poblaciones del planeta se han visto privadas del consumo de agua potable por la 
compra de acuíferos para sus plantas embotelladoras
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