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INTRODUCCIÓN
Más Allá del Discurso Publicitario 

El grupo de investigación Altamira desde su creación en el 
año 2005, propende por potencializar el espíritu investigativo 
a través de la problematización, indagación y cuestionamientos 
que giran en torno a “la Sociedad, la Comunicación Publicitaria y 
el Desarrollo”1 y su correlación con la persuasión y la seducción 
desde una mirada interdisciplinar, teniendo en cuenta los 
contextos local, regional, nacional y global, y los desarrollos 
de la modernidad y la contemporaneidad, con respecto a los 
procesos de comunicación personal, selectiva, masiva y en 
entornos virtuales. Parte de la pretensión del grupo ha sido 
estudiar la transformación de las relaciones comunicativas, 
según los cambios que se van generando, como el apropiar y 
utilizar la publicidad a manera de herramienta de comunicación 
persuasiva desde los perfi les de marca o como una estrategia 
de comunicación educativa para el desarrollo, el cambio 
social y la construcción de cultura ciudadana, que posibilita 
su incorporación en el desarrollo de proyectos comunitarios, 
formativos y culturales con el apoyo del marketing social.

Es así como, a través de su itinerario, el grupo Altamira se 
ha preocupado por la refl exión, el estudio y el análisis de los 
procesos comunicativos, teniendo en cuenta a los emisores, los 
medios, los mensajes y las audiencias, lo cual se evidencia en 
las investigaciones desarrolladas hasta ahora, que han tratado 
de analizar y hacer una construcción del discurso publicitario 
y las marcas en diferentes contextos; de validar los planes 
estratégicos de comunicación, según el enfoque de campaña; y 
de reconocer el rol de los públicos como audiencias, usuarios 
de nuevos contenidos, clientes y consumidores de los mensajes, 
los productos, los servicios y las marcas. 

1. Esta triada constituye la línea de investigación del grupo Altamira y el programa de 
Publicidad.
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Los estudios mencionados se han constituido para los 
docentes del grupo de investigación Altamira y el programa de 
Publicidad en propiciadores de nuevos discursos, los que se han 
venido presentando como artículos, ensayos, capítulos de libro, 
ponencias en eventos académicos, seminarios, diplomados y una 
nueva especialización en Branding y Comunicación Estratégica, 
como una manera de contribuir a actualizar y renovar conceptos, 
y formas de instrumentalizar la publicidad, lo que demuestra 
que la investigación en el campo de la comunicación publicitaria 
sí es posible, no obstante ser una región de conocimiento 
académico que apenas despuntó en Europa en los años 50 y 
60, y en Latinoamérica y Colombia en los 70 y 80, dedicando 
un continuo esfuerzo y estímulo hacia el descubrimiento, la 
formación de pensamiento crítico y una cultura investigativa, 
refl exiva y de análisis alrededor de las áreas que componen la 
trama del discurso publicitario.

Con respecto a la triada articuladora de la línea de 
investigación Sociedad, Comunicación Publicitaria y Desarrollo, 
para el programa de Publicidad de la Universidad Católica de 
Manizales [UCM] y el grupo de investigación Altamira, la Sociedad 
es asumida conceptualmente como el conglomerado de 
personas que conforman los grupos sociales hacia los cuales va 
dirigida la comunicación publicitaria; estos grupos sociales, a su 
vez, son pensados como públicos en su sentido genérico y como 
destinatarios, receptores, audiencias, usuarios, consumidores 
y prosumidores, los cuales son mediados por la comunicación 
publicitaria en su propósito de informarse para conocer las 
marcas, los productos, los servicios, las instituciones, y cuya 
particularidad esencial es que son potenciales consumidores, 
algunos económicamente activos, y agentes de participación en 
el cambio social y el desarrollo individual y colectivo; lo cual 
se constituye para el grupo de investigación Altamira en una 
arista de estudio, ya que existe la necesidad de conocerlos y 
entender sus escenarios de vida, con el fi n de desarrollar una 
comprensión adecuada de los cambios que ocurren a nivel social 
y cultural, y la necesidad que tiene el publicista de acudir a 
estas comprensiones para dar lugar a procesos de comunicación 
publicitaria de manera contextualizada y estratégica, que le 
brinden cierta garantía de éxito.

En esa perspectiva, la sociedad también es tomada como 
colectividades de públicos que interaccionan dentro de 
un contexto de vida pública, a los que se puede estudiar 
interdisciplinariamente desde la antropología, la psicología, 
la sociología, las estéticas, la lingüística, la semiótica, 
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la comunicación, la economía, el mercadeo, la ética, la 
jurisprudencia, la historia, la fi losofía, entre otras áreas, con el fi n 
de analizar sus necesidades, deseos, motivaciones y conexiones 
emocionales con las marcas, los productos, los bienes, los 
servicios y las instituciones sociales, así como sus valores, 
normas, tradiciones, culturas y relaciones con las comunidades 
a las que está afi liado y con los grupos de infl uencia que los 
median en la adopción de nuevas ideas, hábitos, conductas, 
usos de medios, comportamientos de compra o involucramiento 
y participación.

 
En esa misma línea de pensamiento, más allá del concepto 

sociodemográfi co de clases sociales y estratifi cación con el 
que había venido trabajando la comunicación publicitaria 
como estrategia de conocimiento y segmentación de públicos, 
el interés del grupo de investigación Altamira se centra en 
conocer e identifi car el lugar al que los públicos pertenecen 
o se hallan afi liados en la sociedad, sin desconocer aspectos 
de estratifi cación como la salud, el ingreso, la ocupación, la 
educación, la antigüedad, las afi ciones, la cultura, la ideología, 
los cuales siguen siendo importantes; pero que hoy se hace 
necesario e indispensable ampliarlo a conocer y explorar sus 
esquemas de comportamiento; sus imaginarios individuales y 
colectivos; sus representaciones sociales en sus usos y consumos; 
su capacidad de ajuste a las diferentes situaciones que se les 
presentan en un mundo cada vez más dinámico, veloz, incierto y 
globalizado; y los escenarios en los que se desenvuelven en los 
ciclos de familia y en los diferentes roles de vida que pueden 
desempeñar.

La Comunicación Publicitaria se piensa como un proceso 
persuasivo y asertivo que pretende reunir, a través de una 
constante interacción, a públicos, marcas y vehículos mediáticos, 
ya que su acción va enfocada a infl uir a sus destinatarios porque, 
a través de lo que anuncia, siempre de forma positiva, es posible 
mejorar la calidad de vida de los individuos y las colectividades. 
Así mismo, es vista como la acción para unifi car sentidos y 
signifi cados de una globalidad cultural, de mediación y de 
conexión entre productores/marcas/públicos, reconociendo a 
los productores como anunciantes, agencias y emisores; a las 
marcas como productos, bienes, servicios e instituciones; y a los 
públicos como destinatarios, receptores, audiencias, usuarios, 
consumidores y prosumidores; en cuyo accionar, esta genera 
nuevas opciones de participación y democratización en los 
modelos de comunicación actuales.

Introducción
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Desde lo anterior, se evidencia cómo la adopción y el 
cambio de hábitos, comportamientos y conductas hacia el 
consumo de marcas, productos, servicios o ideologías, a partir 
de la transformación que produce la comunicación publicitaria 
con mensajes creativos, efi cientes y efi caces, ha permitido 
la generación de relaciones más estrechas y en muchos 
casos aspiracionales, entre las compañías, las instituciones 
y los públicos meta, desarrollando una caracterización y un 
reconocimiento más profundo de los individuos desde el ser, 
el tener, el haber y el estar, con mejores resultados para las 
compañías, las organizaciones y las marcas.

Teniendo en cuenta lo antepuesto, la Comunicación Publicitaria 
convierte los objetos culturales y las formas de expresión en 
objetos sociales y, posteriormente, en objetos comerciales o 
mercancías abiertas a todo tipo de públicos, transformándose, 
entonces, en un vehículo de modelado de la cultura a partir de 
la interacción y el intercambio de signos, símbolos, ideologías 
y comportamientos que encarnan y expresan a la sociedad 
moderna y a los diferentes grupos culturales, espacios donde 
los objetos comerciales –mercancía– que se desean, incorporan 
nuevos valores de uso y de cambio, como el reconocimiento social, 
el estatus categórico, la inclusión/exclusión en colectividades, 
etc. Además, se viene observando que las experiencias bien 
construidas y desarrolladas generan un servicio único, dejando 
la producción de contenidos inanimados en un segundo plano, 
trasladando a los públicos a establecer relaciones con las marcas 
más íntimas y casi tangibles.

De la misma manera, este tipo de comunicación –la 
publicitaria– es productora cultural de la adhesión y la 
apropiación de ideas, hábitos, conductas y costumbres que 
mejoran las relaciones sociales entre grupos, colectividades, 
comunidades y sociedades, y con ello, la cohesión del tejido 
social, promocionando la salud y el bienestar; promoviendo 
la solidaridad y el desarrollo social y del hábitat; haciendo un 
llamado a la protección del medioambiente; confi rmando la 
preservación y la afi rmación de los valores, las tradiciones 
y la identidad individual y social; por lo cual, el estudio de la 
Comunicación Publicitaria también se hace preponderante, por 
ser considerada en la actualidad el principal vehículo propulsor 
de las economías locales, regionales y globales, siendo gestora 
de marcas, constructora de identidad, posicionamiento y 
cultura corporativa, con lo que genera propuestas de valor, 
reconocimiento, fi delidad y empoderamiento.
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En ese sentido, la Comunicación Publicitaria contribuye a 
sustentar el desarrollo de la Sociedad porque ayuda a mantener 
el fl ujo de la demanda de productos, bienes, servicios y 
organizaciones estimulando las compras. Por tanto, las empresas 
que necesitan garantizar su permanencia en el mercado, 
incrementar su participación en el mismo, posicionarse y 
diferenciarse entre sí para posibilitar el desarrollo del sector 
empresarial, encuentran en la Publicidad un aliado estratégico 
para combatir la competencia, lo cual la convierte en propulsora 
de los modelos económicos capitalistas que impulsan el 
progreso de las regiones y las naciones.

Al respecto, Duque y Villegas (2004) puntualizan en relación 
con el papel de la publicidad como factor de desarrollo que:

la publicidad se instala en el centro medular del fenómeno 
socio-económico; se transforma como factor de regulación 
y promoción en ciclo siempre fl uctuante de la oferta y la 
demanda, apoya e impulsa el desarrollo de los medios 
y multiplican sus formas de uso; motor que impulsa a 
la publicidad a insertarse en la economía, ocupando así, 
su propio sitio, superando el fuerte vínculo que la unió 
a la Revolución Industrial, consolidándose como factor 
fundamental de la economía capitalista enmarcada en el 
desarrollo de los medios de comunicación y el desarrollo 
tecnológico.

Ello evidencia que la Publicidad no es solo uno de los 
grandes instrumentos de la economía moderna, sino que 
es escolta inseparable del hombre actual, de sus gustos, 
hábitos, actitudes, preferencias y deseos.

Así mismo, la Comunicación Publicitaria se convierte en un 
moldeador de la sociedad desde los entornos culturales en que 
recrea sus mensajes, los cuales toma, estudia, adapta y luego 
devuelve a los públicos con una nueva semantización; a su vez, 
los públicos perciben esos entornos en los mensajes, los aceptan 
o los negocian con nuevas resignifi caciones para apropiarlos, en 
una espiral que parece no tener fi n, y en la que el propósito de 
las partes es mejorar continuamente la calidad de vida de las 
personas que habitan esas culturas.

Lo descrito anteriormente, también hace parte de las 
estrategias que da a conocer el trabajo de la línea de investigación 
Sociedad, Comunicación Publicitaria y Desarrollo, triada que se 

Introducción
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ha centrado en la Marca, como principal objeto de estudio del 
grupo Altamira, partiendo años atrás de la defi nición del español 
Joan Costa (2007), quien la consideró como una “función 
esencialmente identitaria” (p.105), que diferencia un producto o 
un servicio. Esta diferenciación se materializa en los atributos 
específi cos del producto, lo cual constituye una identidad 
diferente, poniendo de manifi esto los atributos funcionales del 
producto y evidenciando los benefi cios asociados a su uso.

Así mismo, asumiendo, según lo dijo el mismo Costa, que 
el primer contacto existente entre el cliente y la marca es el 
producto o el servicio, y que de esa primera experiencia que 
tiene ese cliente o consumidor, nace la conciencia y recordación 
frente a ella; y que por tanto, cuando la marca no signifi ca nada 
para el consumidor, entonces, el producto no es más que un 
producto sin notoriedad, es un commodity, que solo es elegido 
por su relación producto-precio-calidad; luego, de acuerdo con 
Costa (2004), es “el producto [quien] hace nacer la marca y 
esta, al llenarse de valores gracias al producto, crea valores por 
sí misma” (p.117), constituyéndose en el secreto y en el poder 
de diferenciación principal contra la competencia de precios, la 
única esperanza para llamar la atención y mantener el respeto 
en un mercado cada vez más competitivo.

En sus investigaciones, los miembros del grupo Altamira 
han encontrado que la marca fue defi nida desde diferentes 
posturas: Scott y Bojalil (2002), Kotler y Armstrong (2008), la 
World Intellectual Property Organization –WIPO– (en español 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) (2006), 
Moliné y De Inocencio (2000); pero las defi niciones que más han 
considerado en los trabajos son las de David Aaker (1996), David 
Aaker y Roberto Marcos Álvarez del Blanco (2000), David Aaker y 
Erich Joachimsthaler (2005) y Manuel Martín García (2005). 

Para Aaker (1996), Aaker y Álvarez (2000), y Aaker y 
Joachimsthaler (2005), la marca es el resultado de una mezcla 
de variables que contribuyen a aportarle valor a un producto 
o servicio; para lo cual propone analizar su arquitectura desde 
cuatro perspectivas: como producto, organización, persona 
y símbolo; con base en ello, plantean un modelo para el 
análisis estratégico, abordando diferentes escenarios para la 
construcción de una marca sólida; entendiendo que se debe 
comprender el contexto en el que se desenvuelve para que se 
mantenga vigente en el tiempo. Aaker y sus coautores indican 
también que las marcas son el fruto de un elaborado proceso, 
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en el cual se delimitan las estrategias para enfrentar el reto de 
construirlas, para que trasciendan más allá del imaginario de las 
personas y alcancen el éxito. Así mismo, propusieron el Brand 
Equity –la equidad de marca–, al que defi nen como el conjunto 
de cualidades vinculadas con el nombre y los símbolos de una 
marca que se agrega o resta al valor proporcionado por un 
producto o servicio a una empresa y/o al cliente de esta. Las 
principales categorías de cualidades son: conciencia del nombre 
de marca, lealtad de marca, calidad percibida y asociaciones de 
marca.

Por su parte, el español Manuel Martín García (2005) retoma 
la analogía propuesta por Aaker (1996) de la arquitectónica, para 
expresar su modelo, el que consta de distintas etapas, variables 
y aristas que permiten crear y construir marcas con la rigurosidad 
que les garantice competir con ventajas sobre las otras. En 
ese sentido, Martín García expresa que es una combinación 
de atributos tangibles e intangibles que, si se gestionan 
adecuadamente, hacen único al producto; generan vínculos 
con los stakeholders;2 crean valor fi nanciero para la empresa; y, 
como lo afi rma, “la marca incorpora la función de diferenciar un 
producto de otros semejantes, básicamente por su presentación 
a través del envase y la asignación de atributos iconográfi cos 
distintivos” (p.23), permitiendo a los clientes identifi car una 
empresa, un producto o un servicio, a fi n de distinguirlos de 
los idénticos o similares de la competencia, al generar en los 
consumidores satisfacción durante su experiencia de consumo, 
por tanto, estarán más propensos a generar una conducta de 
lealtad adquiriendo nuevamente sus productos o servicios. 

En los trabajos de investigación en torno a la comunicación 
publicitaria y la marca han surgido diversas aristas de interés 
e indagación, como el tratar de comprender si la publicidad 
es un ofi cio, un arte, una región (campo) de conocimiento o ya 
puede ser considerada una disciplina; el reconocer cómo se da 
la transformación de los objetos simples, creados para atender 
una necesidad primaria, en objetos de valor, luego en productos 
y fi nalmente en mercancías, a través de sus diferentes formas 
de apropiación, uso y consumo; el entender que el consumo 
en los tiempos presentes se hace por una red intrincada de 
deseos y necesidades que le son propias o le van surgiendo 

2. Grupos de interés alrededor de una compañía que de una manera u otra, afectan sus 
decisiones interna o externamente.

Introducción
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a cada consumidor; el descubrir y razonar la forma como los 
empresarios les proporcionan valor a las marcas deportivas 
a través de diferentes estrategias de marketing y cómo los 
fanáticos reaccionan a estas propuestas; el revelar la manera en 
que las marcas contemporáneas están cargadas de simbolismo 
y persuasión ideológica para activar su consumo; y el develar los 
aportes que las diferentes teorías creativas hacen a la publicidad 
para que esta pueda lograr sus objetivos de persuasión y 
fi delización hacia el consumo de determinada marca, producto 
o servicio.

Por lo anterior, al programa de Publicidad y al grupo de 
investigación Altamira les ha interesado profundizar en todo 
el proceso de masifi cación de los mensajes persuasivos y 
diferenciadores como generadores de desarrollo, a través de 
investigaciones respaldadas por las diversas metodologías 
científi cas de que disponen las ciencias sociales y de las que 
se benefi cia la publicidad para su actividad, con el propósito de 
ayudar a robustecer teórica y estratégicamente la transformación 
constante de las formas de comunicar los benefi cios y atributos 
de los productos, los bienes, los servicios, las marcas y las 
organizaciones, en pro de llegar a un mayor número de públicos; 
lo cual también se evidencia en la forma en que la publicidad 
adopta herramientas, conceptos y nuevas estrategias de 
planifi cación y comunicación, necesarias para su continuo 
mejoramiento y el constante desarrollo social en el que esta 
puede colaborar.

Es por esto que los miembros del grupo de investigación 
Altamira consideran que en 10 años de trabajo continuo ya tienen 
cierta madurez, la que les permite exponer ante la comunidad 
académica publicitaria parte del acervo construido, que junto con 
los propósitos del programa académico curricular de Publicidad 
de la UCM, a los que está afi liado institucionalmente, propicia la 
divulgación de estas refl exiones producto de sus investigaciones 
teóricas y empíricas, en coherencia con la línea de investigación 
Sociedad, Comunicación Publicitaria y Desarrollo, con el fi n de 
favorecer la discusión entre pares, ya que no son discursos 
terminados, sino acercamientos conceptuales con el objetivo 
de ayudar a potenciar el campo de la comunicación publicitaria, 
con algunas atrevidas pretensiones de academia y cientifi cidad, 
en el marco del modelo investigativo y de producción de 
conocimiento de la UCM.

Además, el grupo de investigación Altamira, desde sus prácticas 
investigativas y la generación de su propio conocimiento, en 
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el marco de la línea de investigación Sociedad, Comunicación 
Publicitaria y Desarrollo, ambiciona intervenir e impactar la 
refl exión y la consolidación del currículo de su programa de 
Publicidad, con una mirada-postura estratégica, de una forma 
transversal y permanente, para lo cual potencia sus proyectos 
de investigación, sus hallazgos y sus avances epistemológicos 
y de nuevo conocimiento, que propicien en un futuro no lejano, 
su tránsito de Región de Conocimiento, probablemente al de 
una disciplina de las Ciencias Sociales, en aras de contribuir a 
fortalecer el conjunto teórico publicitario, que ya en sí mismo 
es bastante importante en el ámbito global, a pesar de lo nuevo 
que es el campo de la comunicación persuasiva.

Lo que este libro expone son seis trabajos producto de 
los hallazgos, las refl exiones y construcciones conceptuales 
realizadas en el desarrollo de investigaciones por parte de 
los docentes investigadores del grupo Altamira del programa 
de Publicidad, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Teología, desde su creación en el año 2005, 
como ya se dijo, no con el ánimo de sentar cátedra desde sus 
elaboraciones, sino con el propósito de ser un provocador 
del debate académico en la construcción de la Región de 
Conocimiento Publicitario, con el fi n de que a través de su análisis, 
debate y crítica, se siga construyendo discurso y refl exión. Es 
con esa modesta ambición que los autores consideran que están 
ayudando a constituir una nueva disciplina, empresa bastante 
difícil, pero que se visualiza como algo posible de alcanzar 
con los progresos que pueda tener en el tiempo el discurso 
de la comunicación publicitaria y sus propias metodologías de 
investigación, ya que el objeto de estudio es claro, pertinente 
y sólido. Por lo pronto, el programa de investigación del grupo 
Altamira ha sido concebido así, ojalá sus gestores, autores de 
este libro, no estemos equivocados.

Jorge Alberto Forero Santos
Compilador
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Introducción
Recoger el interés sobre el asunto de la publicidad desde 

su naturaleza de conocimiento hasta su conformación en su 
educabilidad y enseñabilidad, suscita que en algún modo, le 
pueda ser útil a estudiantes y estudiosos, a cuantos se sienten 
atraídos por ella desde el campo de la educación.

Tanto como explicada, la publicidad necesita ser comprendida 
como efecto y consecuencia de las formas de continua 
transformación a lo largo de su existencia, orígenes y dimensión 
que promueven el trayecto de su conocimiento, modifi cación 
de sus hábitos y conceptos que con el tiempo se materializan, 
idealizan o expresan lo urgente, lo trascendental o lo utilitario en 
su función comunicativa. Como primer elemento de análisis de 
este capítulo, se conceptualiza cómo el origen de la publicidad 
se ha debido a desarrollos culturales, políticos y sociales que, 
cada vez y con el tiempo, ayudan a que se elabore un aporte 
epistemológico de las refl exiones contemporáneas de la misma 
y la emergencia de sus nuevos signifi cados.

En una segunda parte, se estudia cómo la publicidad reclama 
el abandono de la improvisación y de la intuición con que ha 
trabajado; y se formulan las condiciones de la publicidad como 
ciencia, disciplina-territorio y profesión-región de conocimiento, 
que llevan a repensar desde su carácter histórico, crítico, 
interdisciplinar y la condición de su objeto de estudio, las 
perspectivas de gran importancia que colaboran a la visión, 
para fi nalmente plantearla y ubicarla como profesión-región de 
conocimiento.

Una vez ubicada la publicidad, se visualiza cómo su evolución 
técnica en la elaboración de sus mensajes y en la elección de 
sus vehículos de difusión corresponde en gran parte, a las 
relaciones que mantiene con algunas disciplinas de las que 
absorbe sus más importantes elementos y métodos, para junto 
con ellos elaborar los propios y organizar así mismo, una relación 
de enriquecimiento recíproco, al fundar unas relaciones de sus 
predicados y los hechos que se inscriben en su campo de estudio. 
Así entonces, se resaltan los elementos más importantes de su 
interdisciplinariedad con la psicología, sociología, economía, 
estética y lingüística.

Por último, desde la pedagogía, una mirada de la publicidad 
en sus posibilidades de quienes puedan ser formados en ella, sus 
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competencias profesionales, la forma como pueda ser enseñada 
según su estructura interna y en el proceso de evaluación en la 
misma. Las competencias signifi cadas en la capacidad de acción 
de manera refl exionada y conformada por componentes como: 
el saber, la habilidad, el contexto, los valores y las actitudes; 
modelos propios de la publicidad; contenidos, evaluación 
y relación estudiante/maestro que atiendan valoraciones, 
aprendizajes y aprehensiones, que tengan tanto docentes como 
estudiantes, en el desarrollo de los procesos publicitarios.

Raíces y fundamentos del origen de la Publicidad
Existen en la expansión y en la evolución de la publicidad 

muchos conceptos superados por el tiempo, de ahí su sentido 
corredizo y de mudanza que la invita a modifi car rápidamente sus 
hábitos y conceptos, que aun desde su origen y la historia de la 
sociedad no son, ni mucho menos, una misma cosa, pero no cabe 
duda que van acompañadas en las mismas transformaciones, “la 
publicidad siempre ha desempeñado un papel muy importante 
en nuestro entorno, porque es en gran medida un refl ejo de 
nuestra sociedad, de nuestros gustos, creencias y pensamiento; 
incluso expresa cómo nos vemos a nosotros mismos” (Suheyl, 
2008, p.45).

La simbolización religiosa de la fi gura del pez para los 
primeros cristianos es lo que un publicista de hoy reconoce 
como óptima fi jación de marca, así mismo, la Biblia está 
llena de pasajes que sugieren que las primeras señales 
del homos publicitarios están en el Viejo Testamento. 
Antes de que se inventara su término, publicidad era 
simple catequesis, repetir como eco. Anuncio sinónimo de 
profecía o de vaticinio. De predicar se pasó a propagar. Los 
alemanes y franceses con reklame-reclame, se inclinaron 
por la voz latina clamare atribuida a Cicerón, de clamar, 
gritar, anunciar; a lo que los anglosajones, por su parte, 
seguían llamando advertising de advertir.

La prehistoria de la publicidad aparece fragmentada, dispersa 
entre el aquí y el allá; desde sus primeros usos ha servido para 
enaltecer y consolidar jerarquías políticas y religiosas; y en 
algunas épocas de la humanidad, se ha usado con el ingenio 
para dar a conocer lo urgente, lo trascendental o lo utilitario, 
en función como publicista. Ha sido el esfuerzo progresivo del 
hombre por materializar, idealizar o expresar sus sentimientos, 
lo que ha dado surgimiento a la publicidad, la cual está 

Publicidad: develamiento de su episteme como naturaleza
de conocimiento y como objeto de formación
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estrechamente ligada a la Revolución Industrial, que 
comenzó alrededor de 1750 en Inglaterra y se extendió 
a Estados Unidos durante el siglo XIX; impulsó la 
producción nacional y la aparición del principio de partes 
intercambiables, y estableció la base de una extensa 
industrialización (Suheyl, 2008, p.46). 

Por consiguiente, el momento crucial en el constante 
navegar de la publicidad sucedió bajo el diluvio imperante de 
la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII y 
primera del siglo XIX, con la cual se mecaniza y especializa el 
trabajo, afl ora y fl orece la producción, encontrando la publicidad 
tierra fi rme y abonada, en la cual sus semillas germinaron. Estas 
fueron los desarrollos culturales, políticos, sociales, económicos 
y tecnológicos que le permitieron intervenir como instrumento 
comunicativo entre la oferta y la demanda, así como la bombilla 
necesitó de la energía, la publicidad requirió de la producción.

El surgimiento de la imprenta, como lo defi nió Gutenberg “ese 
admirable encadenamiento de formas y caracteres”, proporcionó 
a la publicidad raíces fi rmes para revelar y afi rmar su verdadero 
ser histórico, 

a la altura del siglo XV, los cambios se intensifi can y se 
ponen las bases para que la divulgación de la imprenta 
con Gutenbreg desde mediados del siglo, suponga una 
revolución que inicia una nueva etapa para la sociedad 
Europea y permite comenzar la verdadera historia de la 
Publicidad (Godoy, 2007, p.8). 

El texto impreso dio vuelo a la palabra y favoreció el sentido 
de propagación, que es consustancial a la publicidad.

El cartel publicitario, que surge tipográfi camente en Inglaterra 
entre 1477-1480, fue en sus inicios una clase de comunicación 
sin palabras que se perfeccionaría con el invento de la litografía 
por Alois Senefelder en 1798; el cartel comenzaría así su 
expansión signifi cativa en lo publicitario y daría origen a los 
tableros o murales, primer nombre de la publicidad exterior.

Acontecimiento mayor para la publicidad, desde la perspectiva 
histórica, es el periódico, que empieza a ser un medio de esta; 
surgen las gacetas como verdadera experiencia periodística 
inicial, que dan paso a la idea de la publicidad periodística, es 
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decir, la comercialización del anuncio, que ante la necesidad 
de los fabricantes de dar a conocer sus productos, se unió a la 
de los propietarios de los periódicos de vender sus espacios 
para mantenerse, magnífi ca oportunidad de servir como 
intermediarios; fueron estos los que dieron origen a la agencia 
de publicidad como órgano mediador entre la producción y 
el consumo, el anunciante, los medios de comunicación y el 
público; hecho que parece dar inicio al crecimiento y expansión 
de la publicidad.

La agencia de publicidad, mundialmente se ha acuñado para 
denominar aquellas organizaciones creadoras de publicidad por 
cuenta de terceros, independientes de anunciadores y medios. 
Se instalan en el centro medular del fenómeno socio-económico; 
se transforman como factores de regulación y promoción en 
ciclo siempre fl uctuante de la oferta y la demanda; apoyan e 
impulsan el desarrollo de los medios y multiplican sus formas 
de uso; son motor que impulsa a la publicidad a insertarse en 
la economía, ocupando así su propio sitio, superando el fuerte 
vínculo que la unió a la Revolución Industrial, consolidándose 
como factor fundamental de la economía capitalista; la 
agencia de publicidad centra su actividad en la organización, 
la investigación y el estudio, enmarcada en el desarrollo de los 
medios de comunicación y el tecnológico.

En los últimos años del siglo XIX, la energía eléctrica dio 
paso al telégrafo, la radio, el teléfono, el cine, el fonógrafo y 
la televisión, esta última que nace casi cinco siglos después 
de la imprenta, da paso a la combinación mágica de imagen y 
sonido, lo que marca una tendencia radical y persuasiva en la 
publicidad. Este nuevo medio magnifi ca el consumo, lo que lleva 
a la agencia de publicidad a crear nuevos métodos y estrategias 
como formas persuasivas de llegar al público. Ello evidencia que 
la publicidad no es solo uno de los grandes instrumentos de la 
economía moderna, sino que es escolta inseparable del hombre 
actual, de sus gustos, hábitos, actitudes, preferencias y deseos.

Develar la Publicidad en sus condiciones de Ciencia, 
Disciplina y/o Región de conocimiento

La pregunta sobre el mundo que rodea la publicidad, aún 
más grande que el que la habita, como fuente inagotable de 
sueños y desvelos que exorciza el fantasma de su episteme, que 
impulsa a la conquista de ella como aventura que no se limita a 
un territorio, a su corteza, sino a la invasión hacia zonas mucho 
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más distantes y distintas, profundidades y aún más su propio 
centro, con una mirada desde la complejidad, la razón misma de 
nuestro escrito.

Seducidas por esta experiencia y conquista de la misma, 
hemos de develar la publicidad en sus condiciones de ciencia, 
disciplina y región que habita y que la habitan, hilvanando 
y tejiendo los hilos de su red en la medida que avanzamos y 
atravesamos de una acción a otra.

En un momento de lanzamiento de ideas, nace la ciencia ante 
la necesidad humana de conocer los fenómenos, al hombre y al 
mundo que lo rodea, referida al conocimiento y sistematización 
en cualquier campo, pero que suele instaurarse sobre todo, 
en la organización de la experiencia sensorial objetivamente 
verifi cable y conocida como ciencia pura, en su distinción de la 
ciencia aplicada y la tecnología.

Abocada a ello, la ciencia ha fundado un cuerpo organizado 
o sistemático del logos que designa principios generales y 
presenta como estructura, enunciados que emergen como 
resultado a las respuestas y preguntas que el hombre se ha 
hecho y se hace, instituyendo el así denominado conocimiento 
científi co, “[…] un saber producto de una investigación en la que 
se ha empleado el método científi co. Tal condición le confi ere 
características que lo hacen verifi cable, objetivo, metódico, 
sistemático y predictivo” (Arias, 2012, p.14). Este conocimiento 
apela entonces, a teorías-paradigmas en cuyas características 
confi na diferentes lenguajes, provoca recortes empíricos entre 
una teoría y otra, su no compartimentación en sí de un método, 
sino de una rigurosidad metódica y de su avance por rupturas, 
que plantea cortes según su ideal de aproximación teórica, lo 
que provoca un ensimismamiento en cada cosa, y ha sido espacio 
para una fragmentación evidente entre Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales.

Frente a esta fragmentación, Morin (1999) nos habla desde 
su método, como una manera de acercarse a la verdad de las 
ciencias, pero no de las físicas o sociales, sino de las ciencias 
como tales, en ese ir de la verdad de las ciencias en cuanto 
ciencias, sería entonces, según el pensador francés, que una 
del hombre debe construirse desde una de la naturaleza y una 
de la naturaleza debe considerarse desde una del hombre, y en 
ello, el conocimiento solo es pertinente cuando se es capaz de 
contextuar su información, de globalizarla y situarla en conjunto.
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La historia muestra cómo la ciencia no es una simple 
reproducción de la realidad, sino un recorte selectivo de esta. 
Sería imposible hablar de todo lo que ocurre cada día en el 
mundo, de modo que la disciplina recopila un hábitat mínimo, 
que da por sentado qué es lo que vale la pena rescatar de la 
multiplicidad de los acontecimientos.

La palabra disciplina se ha asociado al castigo, a obediencia-
sumisión; en el contexto académico, el término adquiere otro 
signifi cado, para Mayorga (2012): “El concepto de disciplina, 
que hoy se resemantiza a nivel de la epistemología, no pierde 
la nota del dedicado esfuerzo que sugería la acepción moral, ya 
que a nivel de la experiencia científi ca es esencial la dedicación 
y la constancia” (p.49); se da el salto de la disciplina como 
obediencia a la disciplina en comunidad académica, lo que 
implica obedecer a las exigencias que se desprenden del propio 
proyecto de apropiación y construcción del conocimiento, lo 
cual asoma compromiso, dedicación, vocación y constancia 
asociada a la autonomía. Vocación que convierte el deseo de 
saber en voluntad del saber.

Desde esta perspectiva, Weber (1918, en Hernández y 
Carrascal, 2002) puso en evidencia una actitud académica 
que permite la apropiación de herramientas metodológicas 
y lingüísticas que posibilitan el manejo autónomo del 
conocimiento, lo cual implica responsabilidad, concentración y 
voluntad, que conformen una unidad discursiva especializada 
con su propio campo intelectual de textos, prácticas, reglas 
de ingreso, formas de examen y principios de distribución del 
éxito, su propio discurso depende de su objeto, autosufi ciente, 
autónomo y auto-contenido que determina en cada disciplina, 
unos saberes determinados y con esto, una forma de pensar 
sistemáticamente la realidad conforme a las exigencias del 
método científi co.

Para Banz (2008), “Se entenderá por disciplina el cumplimiento 
del rol que cada uno de los actores tienen en el contexto de 
una comunidad organizada” (p.1). La introducción de la noción 
de comunidad corresponde naturalmente, a la necesidad de 
reconocer que la producción de conocimiento es un hecho social 
y que existen comunidades académicas que son responsables 
de esta, que se instalan en el interior de las sociales más amplias 
y cuyos miembros establecen entre sí relaciones determinadas 
por valores y pautas aprendidas en la academia.

Publicidad: develamiento de su episteme como naturaleza
de conocimiento y como objeto de formación
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Sobre el lenguaje de las disciplinas se concibe frecuentemente 
la metáfora del territorio y sus límites, como reglas del juego que 
le son propias, y dado que están cambiando frecuentemente, 
se han acuñado los términos fronteras, para signifi car el estado 
actual del desarrollo del conocimiento, y desplazamiento de 
fronteras, para dar razón a una investigación que extiende el 
territorio; estas nociones donan la noción de región, la cual genera 
su propio discurso, recontextualizado de diversas disciplinas-
territorios, que son asiento para la misma, aportándole métodos, 
conceptos, procedimientos y términos al ordenamiento de sus 
campos de prácticas.

Las regiones concuerdan con lo que se conoce 
académicamente como profesiones y son defi nidas como 
las interfaces entre las disciplinas y las tecnologías; esta 
regionalización de conocimiento da razón de que en sus bases 
existe interdisciplinariedad, pues esta facilita el encuentro entre 
disciplinas, que puede darse en varios niveles, por ejemplo, en el 
epistemológico, para comparar objetos, métodos y operaciones 
similares o diferentes y profesiones en un campo específi co.

La tecnología incide potencialmente, tanto en los desarrollos 
de las profesiones, como en los avances de las disciplinas; 
así mismo, los lenguajes elaborados en las que presentan 
esta afi nidad y, ambos, se convierten complejamente en 
inclusiones útiles del trabajo de las profesiones. Teorías y 
métodos elaborados en las disciplinas son aprehendidos por 
las regiones o profesiones, y este trabajo interdisciplinario/
interinstitucional obliga cada vez más a refl exionar sobre los 
fundamentos y conocimientos de la una y de la otra, que sin 
duda, dejan reconocer campos de prácticas que las disuelven y 
posiblemente, ad portas de un replanteamiento práctico que las 
diferencie.

El razonamiento histórico de las expresiones informativas y 
persuasivas para ofrecer bienes y servicios que hoy se incluyen 
genéricamente en la expresión “publicidad”, pone de relieve 
que sus componentes y maneras de hacer, han estado llenos 
de fuertes dosis de intuiciones, experiencias, improvisaciones 
de sentido común, algunas técnicas nacidas de la praxis 
cotidiana y, desde luego, de la aplicación a la vida comercial de 
la imaginación ingeniosa del hombre. Bien es cierto que, desde 
que la publicidad comenzó a conformarse técnicamente con 
el nacimiento del capitalismo, no han faltado enunciadores de 
principios y reglas a las que podría ser reconciliado el asunto 
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de elaboración de sus mensajes, pretendiendo crear un cuerpo 
normativo notable que eliminara la improvisación y garantizara 
los resultados. Pero tales esfuerzos, que provienen casi siempre 
de la observación y de la experimentación en el ejercicio 
profesional, aún no han logrado superar el campo técnico de 
la publicidad para fundar una teoría que articule y precise con 
rigor científi co sus mecanismos de actuación.

En el trazo de las señales de la publicidad han asomado 
criterios que impiden considerarla como disciplina o ciencia 
por varios motivos. En primer lugar, porque cualquiera de sus 
categorías internas –desde la elaboración del texto de un 
mensaje a la reacción que provoca en el receptor– no puede 
ser explicable sin referirse a otras pertenecientes a disciplinas 
externas, por ejemplo: la lingüística, la sociología o la psicología. 
No existe pues, el cierre categorial que utiliza Bueno (1993) para 
defi nir una ciencia desde la perspectiva fi losófi ca.

En segundo lugar, porque el campo de problemas que 
defi ne la publicidad no es propio y exclusivo de ella, sino que 
pertenece también a otras disciplinas con quienes se relaciona, 
como la economía –al ser la publicidad una actividad comercial 
encaminada a vender mercancías–; desde la psicología –como 
factor fundamental de persuasión–; la semiología –al construir 
sus mensajes un sistema de signos–; la sociología –al aparecer 
confi gurada como medio de comunicación–; el derecho –al incidir 
sobre las normas jurídicas que regulan los derechos y deberes 
en los individuos–; la antropología –en cuanto se entronca en la 
cultura, e incluso, la modifi ca–; y la historia –puesto que intenta 
explicar los modos de infl uir sobre los seres humanos en el 
pasado–.

Por otra parte, la publicidad no ha elaborado un lenguaje 
propio desde su episteme para defi nir sus problemas con 
precisión, pues, o bien pertenecen a otras disciplinas, o al 
lenguaje técnico que se deriva de la práctica profesional 
(logotipo, anuncio, eslogan). No obstante, existen acercamientos 
a construir dicho lenguaje, pues la publicidad concibe también 
una especifi cidad en cuanto al contenido de los mensajes, pero 
no en cuanto a los problemas, y su metodología utiliza diversidad 
de procedimientos que no son privativos de ella, puesto que 
trascienden a cualquier disciplina-territorio.

A partir de estas condiciones, la consideración de discurso 
re-contextualizado aparece en la noción de publicidad; en 
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efecto, esta se benefi cia de un conjunto de conocimientos que 
han ido confi gurándola como región, dado su aprestamiento de 
procedimientos, lenguajes, términos, métodos. Esto claramente 
permite demarcar el objeto propio de la región publicitaria, al 
establecer unas relaciones de sus predicados, de los hechos 
que entran en su campo de estudio; como ejemplo, al considerar 
la publicidad en una red de elementos (empresa, producto, 
consumidor, mensaje, canal), cada uno de ellos con una serie 
de predicados fundamentales de tipo operacional (los objetivos 
publicitarios de la empresa, las características intrínsecas y los 
atributos del producto, la estructura de la personalidad del 
consumidor, la especifi cidad del mensaje, la composición de 
audiencia del canal) y que, inter-relacionados, tienen la potencia 
de conducir a nuevos predicados.

Aunque no pueden olvidarse las conexiones de la 
publicidad con la antropología, la historia o el derecho, son 
fundamentalmente la psicología, sociología, estética, lingüística 
y economía, territorios sobre los cuales se asientan, básicamente, 
los planteamientos publicitarios y su intromisión en ellos 
establece una relación dialéctica de enriquecimiento mutuo, 
como curso de conversaciones y entrevistas insertas en la idea 
de movimiento, distancias y cercanías, pérdidas y encuentros, 
donde lo que la permite conocer, limita también su conocer 
como región de conocimiento.

Carácter interdisciplinar de la publicidad
La característica persuasiva de los lenguajes publicitarios 

evidencia las conexiones innegables entre la publicidad y las 
disciplinas que estudian el comportamiento humano “[...] la 
psicología (estudio del individuo), la sociología (estudio de los 
grupos), la psicología social (la forma en que un individuo se 
interrelaciona dentro del grupo), la antropología (infl uencia de 
la sociedad sobre el individuo) y la economía” (Rivera, Arellano 
& Molero, 2009, p.23).

Redactar un texto publicitario implica la comprensión de los 
principios psicológicos abarcados en el proceso de persuasión 
comercial y, en general, tener en cuenta los procesos mentales 
de la atención, la percepción, la memoria, la imaginación y la 
sugestión, así como el origen y reformas de la conducta y 
la actitud del ser humano para conseguir que sus mensajes 
provoquen en el receptor el efecto esperado. Postura que 
enlaza el estudio psicológico del comportamiento del receptor 
como plataforma de lanzamiento para evidenciar y conceptuar 
la conducta del consumidor desde las teorías de aprendizaje 
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y las investigaciones en torno a los problemas que plantea la 
percepción. Actualmente, la ciencia neurológica se ha apuntado 
a las fi las de las disciplinas que contribuyen en el conocimiento 
de las emociones y la conducta del receptor (Puig, 2011), ejes 
fundamentales sobre los cuales los publicistas fundan las 
estrategias comunicacionales dirigidas a los consumidores-
usuarios de bienes, servicios e ideologías.

En primer lugar, el conjunto de procesos de aprendizaje 
evidencia tres categorías principales: aprendizaje por 
condicionamiento, cuya premisa se sustenta en la actividad 
refl eja del cerebro, condicionada por los estímulos externos 
que a través del sistema nervioso establecen conexión con el 
mundo exterior, ello signifi ca la interacción del individuo con el 
mundo que lo circunda; el aprendizaje operante –ensayo-error–, 
el cual puede llegar a moldear la conducta del sujeto, que en 
correspondencia para la publicidad, consideramos objetivo fi nal 
de esta, se centra en generar cambios en el comportamiento de 
los consumidores mediante estímulos en forma de mensajes 
publicitarios; y el aprendizaje perceptivo, según el cual la 
conducta de un individuo supone siempre una reconstrucción 
de estructuras signifi cativas diferenciadas, pilar fundamental 
para el estudio de la acción de la publicidad sobre el receptor de 
los mensajes, sobre todo si tenemos presente sus componentes: 
el signo, el signifi cado y la estructura signifi cativa con que se 
presentan las diversas estrategias de comunicación publicitaria, 
evidenciadas a través de los diferentes medios de comunicación 
y en virtud de los cuales se pone en escena.

En segundo lugar, la investigación de la percepción asumida 
como la aprehensión de la realidad a través de la información 
captada en el ambiente y registrada por los sentidos: los 
organismos sensoriales están sometidos continuamente a una 
multitud de estímulos, de los cuales, el cerebro selecciona 
solo aquellos que llaman la atención del individuo, de allí la 
importancia de la atención del receptor de la comunicación 
publicitaria como requisito previo a la percepción del mensaje. 
De esta –la atención– cuatro categorías son vitales para la 
publicidad: Intensidad y tamaño: un anuncio de prensa a toda 
página tiene más posibilidad de atraer la atención que otro de 
un cuarto de página, teniendo en cuenta además, su ubicación 
en términos de lecturabilidad; Contraste: utilizada en la 
composición de los anuncios en términos de diagramación de 
los body copy, ilustraciones, fotografías y manejos cromáticos; 
Repetición; y Movimiento: entendido como el dinamismo en la 
composición de piezas publicitarias.
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Las conexiones de la publicidad con la sociología surgen de 
dos hechos básicos: la presencia de pautas en el comportamiento 
humano y la tendencia del individuo a coligarse con otras personas. 
El primero permite que la publicidad conozca características 
comunes de comportamiento de los sujetos, dado que las 
pautas se repiten y generalizan. En concreto, como la existencia 
de pautas remite al concepto de cultura, la necesidad de que el 
mensaje publicitario se introduzca en la cultura en que están 
inmersos sus receptores para que sea efectivo, aparece como una 
tarea ineludible e implica establecer una importante conexión 
entre la publicidad y la sociología. Y más aún si consideramos 
que la publicidad, además de ofrecer un producto material, es 
portadora de mensajes culturales que determinan pautas de 
comportamiento en los individuos.

El segundo hecho –la asociación humana– permite a la 
publicidad utilizar los conocimientos de la sociología relativos al 
estudio de los llamados grupos sociales o personas unidas por 
una red de relaciones, cuyas pautas de comportamiento están 
fi jadas según el criterio que se haya seguido para su agrupación 
(jurídico, geográfi co, ideológico, intereses comunes). El análisis 
sociológico sobre grupos sociales para predecir posibles 
pautas de comportamiento hacia el producto anunciado está 
fuertemente generalizado en la actividad publicitaria.

Pero es, principalmente, en el análisis de cambio dentro de 
la disciplina sociológica lo que, por su utilidad, aporta mayores 
conclusiones válidas para la publicidad, entendiendo cambio en 
el sentido de variación de pautas de comportamiento de grupos 
sociales y no en el de cambio social, cultural o sucesión histórica. 
La aplicación de este análisis puede confi gurar el contenido 
del mensaje publicitario en aras de un cambio efi caz en el 
comportamiento de los individuos hacia el consumo dirigido a 
un producto determinado. 

La actividad publicitaria es una parcela de la actividad 
económica, cuyo principal objetivo es infl uir en el reparto de 
los recursos de que disponen los consumidores hacia la oferta 
competitiva que presentan hoy las sociedades capitalistas 
avanzadas. La publicidad, nexo de unión entre productor y 
consumidor, mantiene, sin embargo, complejas relaciones con 
la economía. En efecto, desde un punto de vista netamente 
monetario, aparece como una inversión de quien la emplea y 
como un ingreso para quien la realiza y quien la difunde.
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La publicidad es factor particularmente económico, puesto 
que no se dan condiciones de economía de mercado sin un 
desarrollo auxiliar de esta. El incremento de los ímpetus de 
producción y de consumo, con el de las tasas demográfi cas, han 
puesto de relieve la necesidad y efi cacia de la publicidad y los 
mercados.

Como pedal del ciclo económico, la publicidad fortalece las 
operaciones de ventas, convirtiéndose en agente determinante 
de interés, dada la mayor frecuencia de traslación de mercancías 
y servicios. Por tanto, no solo suscita el consumo de productos 
y servicios, sino que, al educar a la audiencia en las mejores 
formas y hábitos de uso, apuntala y despliega sus mercados.

La estética, asumida como la producción de imágenes, 
signos y símbolos, es una actividad inherente al ser humano, 
un componente básico y genético de su propia evolución; esta 
producción visual fue generando sus propias leyes y principios 
estéticos, diversas confi guraciones y morfologías fueron 
adquiriendo signifi cados trascendentes, mágicos y, fi nalmente, 
comerciales. En su acepción griega simboliza lo propio de los 
sentidos y en un signifi cado más universal, se defi ne como la 
ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y 
fi losófi ca del arte. Se considera entonces, al esteticismo como 
una actitud de quienes conceden importancia primordial a la 
belleza anteponiéndola a los aspectos intelectuales, religiosos, 
morales, sociales, etc. Y al esteta como la persona que considera 
el arte como un valor esencial o que rinde culto a la belleza.

“El individuo en sociedad e inmerso en una cultura, se 
entreteje por medio de estos intercambios estéticos, y estos, 
se separan, se mezclan y se superponen dependiendo de cada 
situación” (Gil Hernández, Torres Estrada & López Torres, 2013, 
p.196). Las refl exiones alrededor de la estética, sus principios y 
leyes nacen de las llamadas lógicas de situación y percepción 
que varían según las épocas y los cambios sociales; así, 
transitamos sobre principios estéticos universales: la naturaleza 
es el modelo perfecto; la naturaleza y el entorno son creación 
divina; por tanto, son belleza absoluta.

Paralelo a esta explosión de la estética, el diseño como 
creación visual con una función industrial o gráfi ca se desarrolla 
y se enriquece con las ideas estéticas de la Bauhaus; el arte 
pop pone la obra estética al servicio del consumo masivo y la 
publicidad, sus ideas y creaciones visuales se involucran con 
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una sociedad en guerra capitalista, consumista y comercial, en la 
cual la posesión de objetos y marcas de consumo es la prioridad 
del sistema.

Los medios y soportes de comunicación publicitaria han 
generado nuevos órdenes y nuevas lecturas visuales. El arte 
digital expresa una estética nueva en la que la expresión 
individual es inagotable. La estética ya no rige normas y 
principios para crear; lo bello es mutable y se fusiona con las 
teorías contemporáneas que dibujan una sociedad y un artista 
que no crea, simplemente fi rma la obra.

Acentuar las importantes conexiones de la publicidad con la 
lingüística y, en concreto, con los programas de investigación 
semiológica, en consideración de un mensaje publicitario 
como sistema de signos que remite a su estudio semiológico, 
tienen gran infl uencia en la concepción y en el método de la 
publicidad; contribuyen a transformar nombres comunes en 
propios, incorporando el cuerpo del lenguaje publicitario donde 
la palabra es más que una membrana vital que, a la vez que 
materializa las cosas, las viste o desnuda.

Es tarea del lenguaje publicitario no solo transitar las palabras 
como mediadoras de las cosas, sino también movilizarlas con 
el arraigo distintivo de ellas. Instalando cada una en su suelo, 
acorde con cada necesidad, a la medida de cada trance, palabras 
como objeto de una alteración renovadora y que a la luz de su 
hábitat, dan resplandores de sublime profundidad visual, de 
magia fotográfi ca.

La Publicidad en sus condiciones de educabilidad y 
enseñabilidad

Criterio desde las competencias y competencias profesionales 
del publicista

La necesidad de adaptar los sistemas educativos a los 
cambios que la sociedad demanda, en los órdenes científi co, 
tecnológico o humanístico, exige de las instituciones y de sus 
actores un permanente proceso de asimilación de los más 
recientes encuentros en los diferentes campos del conocimiento 
contemporáneo; el desarrollo de competencias para saber hacer 
en el contexto y para saber qué hacer con el conocimiento, es 
un propósito fundamental del futuro egresado del programa 
académico de Publicidad, quien no solo será fuerte en lo que sabe, 
sino también en lo que hace, lo que subraya, la importancia de 
comprender –incorporar y apropiar– su quehacer. En ese sentido, 
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se reclama que el proceso de aprendizaje esté íntimamente 
integrado a la práctica cotidiana de los estudiantes con su 
trabajo, aseverando, por tanto, la coherencia y la interacción 
teoría-práctica.

Jacques Delors (2013) ha estimado que para que la educación 
resuelva los problemas del futuro, es menester que se apoye en 
cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
vivir juntos, aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Sus 
propuestas educativas van en contracorriente de la economía 
de mercado que suele prevalecer en los países agobiados por 
las problemáticas idénticas a las de nuestro país (crisis fi scal, 
corrupción, desfalcos y paros sindicales).

Es preciso superar las tensiones entre lo global y lo local, lo 
espiritual y lo material, lo universal y lo particular, la tradición 
y la modernidad, el largo y el corto plazo, el desarrollo de los 
conocimientos y su capacidad de asimilación, la necesidad de 
compartir y el principio de igualdad de necesidades. Tenemos el 
reto académico de crear, alejados de los términos paralizantes, 
difíciles de digerir, sin sentido comunicacional, en el formar y 
tallar las competencias de un profesional que administre una 
publicidad sin fronteras, en toda la visionaria amplitud que el 
término sugiere, recibiendo un poderoso estímulo a partir de 
las trascendentales transformaciones que actualmente están 
tomando lugar en cuanto a enfoques, técnicas y herramientas. 

Estas competencias, vistas bajo la capacidad de acción de 
una manera refl exionada, están conformadas por una serie de 
componentes, como:

• El saber o saber qué: que conforma las representaciones 
internas.

• La habilidad: saber hacer.
• El contexto: el espacio físico, geográfi co, cultural.
• Los valores: saber-por qué o saber-ser.
• Las actitudes: el saber desde el poder dispuesto desde la 

motivación interna.

Para Rodríguez (2012), las competencias profesionales en la 
educación superior establecen tres niveles: las competencias 
básicas, las genéricas y las específi cas, cuyo rango de 
generalidad va de lo amplio a lo particular. Las competencias 
básicas son capacidades para actuar de forma efi caz en contextos 
determinados; es fácil entender que cualquier clasifi cación de 
las mismas debe iniciarse con aquella categoría que no restringa 

Publicidad: develamiento de su episteme como naturaleza
de conocimiento y como objeto de formación



PUBLICIDAD. Abordajes epistemológicos, creatividad, consumo y marca

32

su signifi cado a contextos específi cos, sean estos educativos, 
laborales o profesionales; estas son entendidas como aquellas 
indispensables para vivir bien. Las competencias genéricas 
identifi can los elementos compartidos que pueden ser comunes 
a cualquier titulación. Y, las competencias específi cas son aquellas 
relacionadas con cada área temática, con la especifi cidad propia 
de un campo de estudio. 

Según González y Ramírez (2011), el modelo por competencias 
profesionales integradas intenta formar profesionales que 
conciban el aprendizaje como un proceso abierto, fl exible y 
permanente, no limitado al periodo de formación académica. 
Se requiere del establecimiento de niveles progresivamente 
superiores de formación para cada individuo, mediante la 
combinación estratégica de los dos escenarios de aprendizaje. 
En consecuencia, esta perspectiva promueve la combinación 
de momentos de aprendizaje académico con situaciones de la 
realidad profesional; este proceso se denomina formación en 
alternancia e implica integrar la capacitación en ámbitos reales 
con la formación en las aulas.

El principio de aprendizaje requiere poner en juego las 
capacidades de pensamiento y refl exión, haciendo posible 
el desarrollo de la creatividad, la iniciativa y la capacidad 
para la toma de decisiones en situaciones problemáticas no 
contempladas durante la formación. 

Lo anterior muestra la necesidad de una formación por 
competencias profesionales integradas que impliquen una 
preparación completa y realista de los estudiantes, de acuerdo 
con las demandas actuales que requieren individuos con un 
pensamiento fl exible, creativo, imaginativo y abierto al cambio.

La propuesta de las competencias profesionales integradas 
constituye un modelo que permite incorporar las actuales 
demandas laborales sin descuidar la formación integral de los 
estudiantes en los ámbitos humano, profesional y disciplinar. El 
modelo por competencias profesionales integradas en la actual 
formación por créditos, requiere centrar la formación en el 
aprendizaje y no en la enseñanza.

Las competencias dentro de esta perspectiva en las cuales se 
debe formar al futuro publicista son:

• Competencias comunicativas: que permitan la interacción 
consigo mismo y con el mundo que lo rodea.
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• Competencias cognitivas: que integren la teoría en publicidad 
con la práctica, dimensionando las consecuencias, respuestas 
y productos realizados.

• Competencias axiológicas: contextualizando e incorporando 
las destrezas, actitudes y acciones del publicista a un cuerpo 
de valores cimentados desde la realidad social.

• Competencias laborales: propias de la profesión de la 
publicidad.

• Competencias en creatividad: que desarrollen la capacidad 
de resolver problemas o aprovechar oportunidades en el 
medio de actuación publicitario.

• Competencias en fl exibilidad: bajo la posibilidad de analizar 
múltiples soluciones.

• Competencias en fl uidez: para propiciar muchas soluciones a 
un solo problema.

• Competencias en análisis, refl exión y crítica: las competencias 
superiores que permitan la creación de nuevos escenarios de 
actuación.

Estas competencias son capacidades que se forman en la 
medida que se cumplan propósitos como:

• Buscar una formación que favorezca el desarrollo integral del 
hombre, haciendo posible su real incorporación a la sociedad 
contemporánea.

• Promover una formación de calidad, expresada en términos 
de competencia para resolver problemas de la realidad.

• Promover el aprendizaje a través de situaciones problemáticas.
• Articular las necesidades de formación del estudiante con las 

necesidades del mundo del trabajo.
• Promover el desarrollo de la creatividad, la iniciativa y la 

capacidad para la toma de decisiones.
• Integrar la teoría y la práctica, el trabajo manual y el trabajo 

intelectual.
• Promover el desarrollo de competencias consideradas desde 

una visión holística, tanto en términos genéricos como 
específi cos.

• Promover cambios en lo que los estudiantes saben y en el 
uso que pueden hacer de lo que saben.

• Promover la autonomía del estudiante.
• Promover la capacitación continua y alterna.

La formación en publicidad
El papel del maestro sigue siendo fundamental, pero ahora 

como creador de los ámbitos y experiencias de aprendizaje 
para los estudiantes. Los profesores estudian, diseñan y aplican 
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los mejores métodos y se comprometen con el éxito de cada 
estudiante, formulando diversas maneras para suscitar su 
desarrollo integral.

Formar es educar, por ello, la educación funda puentes con 
la cultura, acompaña la apropiación de saberes, conocimientos 
y valores; es el medio a través del cual las generaciones adultas 
socializan y unen a las generaciones jóvenes a un sistema de 
dogmas, valores, instituciones sociales. Así, la formación en 
publicidad funda su preeminencia en el hombre. El hombre 
primero que el publicista, lo que permite asumir esta región de 
conocimiento como medio y al hombre como fi n. Se potencia 
la condición eminentemente humana del “ser publicitario”, 
nada cuenta en el publicista sin antecederle el hombre que es, 
en esencia, su fi liación primaria –el hombre no puede estar al 
lado o al margen de la publicidad, sino en el centro de ella como 
vértice angular de su proyección y de su dimensión– que la lleva 
a sentar sus bases sobre sólidos principios morales y éticos.

La publicidad se inserta en el ámbito específi co del 
comportamiento humano, puesto que uno de los secretos es 
seguir al hombre y refl ejarle, reforzando sus tendencias y no 
imponiéndoselas; eje que impulsa a conocer y a dominar las leyes 
comunicativas que presiden el fenómeno del comportamiento 
humano –instalarse en él para poder hablarle–.

El ambiente del consumidor es todo factor externo a este, 
el cual infl uye en su manera de pensar, sentir y actuar. 
Ello abarca estímulos sociales, como las acciones de 
otros en culturas, subculturas, clases sociales, grupos de 
referencia y familias, que infl uyen en los consumidores. 
También comprende otros estímulos físicos, como las 
tiendas, productos, anuncios y letreros, que pueden 
cambiar los pensamientos, sentimientos y acciones de los 
consumidores (Peter & Olson, 2006, p.25).

Lo anterior implica ordenar las ideas, pero aún mejor, 
saber expresarlas, representarlas, haciéndolas accesibles, 
comprensibles y digeribles mediante un re-aprendizaje continuo 
de adaptación a las normas de la sociedad y sus cambios.

Se forma al publicista como fuente potenciadora de fórmulas 
creativas, vigorosas, audaces y persuasivas que transversaliza su 
formación con la investigación como inquebrantable búsqueda 
y análisis de lo que diariamente acontece, en aras de generar 
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estrategias de comunicación coherentes con el momento actual 
y sus proyecciones, conocer el hombre-consumidor, su entorno 
y las estrategias comunicativas que la demarcan.

La publicidad es una región de conocimiento intelectual que 
exige una querencia sensata de la inteligencia; es puntal vital 
que permite relacionar cosas y deseos con gustos y necesidades, 
mudándolos a través de sus estrategias creativas, piezas y 
mensajes publicitarios en algo tangible para la comprensión del 
consumidor-usuario. Así mismo, se forma en el conocimiento 
profundo de los medios de comunicación, en su entramado 
técnico y social, a fi n de emplearlos con sabiduría, efi ciencia y 
efi cacia.

Se forma en publicidad en una constante trifulca contra el 
sonambulismo social que caracteriza en buena parte la juventud, 
buscamos enunciar clara y tajantemente las necesidades de cada 
época, que tienen que ver lo ético con lo cultural, los cambios en 
lo micropolítico, los cambios en las representaciones simbólicas 
y en los hábitos que estas generan. 

En la formación de publicistas en nuestros tiempos, el currículo 
instaura uno de los terrenos de mayor análisis e interpretación, 
como medio posibilitador de conocimiento dentro del campo 
de la educación. El currículo infi ere contenidos, objetivos y 
formas de enseñanza que potencian aprendizajes, ya sea desde 
la planifi cación o desde la realidad interactiva con el contexto 
social, cultural, económico y político que lo circunda.

Se vislumbra que, al constituir la publicidad, se parte de 
los mecanismos de actuación de la empresa con el mercado, 
resultando útil en la comprensión de toda la problemática de 
las decisiones empresariales respecto al mercado y vista desde 
diferentes facetas.

En primer lugar, la publicidad se encuentra inscrita en el amplio 
campo de la comunicación de masas y ello, necesariamente, la 
sitúa en estrecha relación con el ambiente circundante en que 
se inscribe el ser humano. La comunicación publicitaria está 
compuesta por mensajes dirigidos al individuo, consumidor de 
la mercancía, que han de tener en cuenta todo lo que constituya 
el horizonte permanente de la vida humana, ya sea su cultura, 
su hábitat natural o historia, el entorno que rodea al individuo 
y del que recibe estímulos y mensajes que le traen información 
y signifi cado del mundo exterior, y que sirven para determinar 
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su comportamiento, al tener que adaptar su conducta a las 
modifi caciones del entorno.

Existe además, otro entorno en el que, de forma más 
cercana, se inserta la publicidad; y en términos amplios, abarca 
todas las actividades de la empresa capitalista, dado por el 
carácter instrumental de la publicidad para favorecer la venta 
de mercancías y servicios; mediando en el reparto de los 
recursos de los consumidores-usuarios en las sociedades de 
capitalismo avanzado, que no solo ha de satisfacer la demanda 
del mercado, sino que ha de crear nuevos; aquí aparece el 
marketing confi gurado como un sistema de comunicación de 
la empresa con el mercado, transfi riendo información al mismo 
(nuevos productos, ventajas diferenciales o suplementarias de 
los ya existentes) y acopiando información (gustos, preferencias, 
actitudes, motivos). La publicidad acoge información que pone 
en marcha los complejos mecanismos de interacción de los 
componentes del marketing y el ambiente al cual se vierten 
las comunicaciones que ella genera, estimulando decisiones 
concretas de adquisición sobre productos, servicios y marcas.

En segundo lugar, el intercambio de información, como 
el ambiente circundante al ser humano. Por la información 
que absorbe del exterior, la publicidad es contemplada como 
una cantidad de energía adicional que permite adaptar su 
funcionamiento para el cumplimiento de un objetivo dado; 
esta información precisa recibir del entorno, por ejemplo: 
información acerca del producto que habrá de promocionar 
con los mensajes (calidad, cuerpo, características diferenciales 
respecto a los productos competitivos, presentación, forma de 
utilización); obtener datos sobre el mercado actual y potencial de 
ese producto (su tamaño, evolución en el tiempo, su perspectiva 
a corto, mediano y largo plazo, su estructura, la posición en él); 
disponer de la información sufi ciente sobre el comportamiento 
del consumidor en ese mercado y para ese producto (defi niendo, 
gracias a ella, al usuario fi nal, estableciendo la relación 
existente entre el comprador y el consumidor real, indagando 
las motivaciones que determinan la compra del artículo, 
los hábitos que afectan su uso, la lealtad hacia la marca); y 
alcanzar información concerniente a la forma como llega el 
producto al consumidor (los canales por los que atraviesa, los 
puntos de venta que existen y su clasifi cación en categorías, 
las actitudes del comerciante hacia la marca). En síntesis, la 
publicidad acoge un conglomerado de información del producto 
o servicio llamado Brief (Bookshut – Brand Foundation), texto que 
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evidencia vigorosamente el objetivo pertinente y fundamental 
para la creación de los mensajes persuasivos y seductores que 
potencian la venta.

Interviene además, otro tipo de información que recoge la 
publicidad para la toma de decisiones, generada a través de un 
estructurado e interactivo sistema de información con software, 
hardware y procedimientos; cuyo objeto es producir una 
circulación ordenada de información pertinente, acopiada de 
fuentes internas y externas que sirven de base a dicha toma de 
decisiones para disponer en cualquier momento de información 
que precisa datos comerciales y de consumidores-usuarios.

 
En tercer lugar, intervienen una serie de procesos que 

confi guran la estructura interna de la publicidad, dando lugar a 
la cadena de inter-relaciones que evidencian el funcionamiento 
de la misma. Estos procesos, cada uno poseedor de su propia 
identidad y problemática, dada la complejidad de la publicidad, 
forman un conjunto similar al eje, en el sentido que todos 
colaboran en la labor común de realizarla, los cuales, una vez 
recogidos y elaborados, transmiten la información interna, estos 
son: el proceso de planifi cación y el proceso de comunicación.

El proceso de planifi cación adquiere la misión básica de 
proporcionar un mecanismo para la toma de decisiones precisas 
en relación con los objetivos que se han de alcanzar. Paralelo a 
ello, el control de cada una de las operaciones lleva aparejada 
la realización del objetivo y, con esto, la posibilidad de detectar 
problemas en curso para su resolución inmediata. Este proceso 
está compuesto por elementos inter-relacionados, inter-
conectados –información, personas, materiales, procedimientos 
y técnicas–, cuyo conjunto constituye una organización y control 
básico para la toma de decisiones; ello hace ineludible la 
coherencia de los objetivos a alcanzar por la publicidad, con los 
objetivos de la empresa y con los más inmediatos de mercadeo, 
de forma tal que no entren en confl icto. 

En este proceso entran modelos que se han denominado: 
modelos estratégicos de comunicación publicitaria, los cuales son 
de vital relevancia para formular la planifi cación publicitaria. 
El proceso de comunicación constituye la razón de ser de toda 
la red de elementos que lo componen y a través del cual se 
emiten mensajes motivantes a un receptor, mediante unos 
canales de difusión seleccionados. Se destacan dos aspectos 
fundamentales en este proceso: el carácter persuasivo y la 
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utilización selectiva de los vehículos, ambos para la elaboración 
de las piezas publicitarias.

El carácter fundamentalmente persuasivo que ha de 
elaborarse implica que la creación del mensaje debe contar 
siempre con la necesidad de incorporar a la información de salida 
un componente disuasorio. En efecto, la simple recepción del 
mensaje que la publicidad transmite al entorno no es sufi ciente 
para cumplir con su objetivo, puesto que es necesario dirigir la 
conducta de compra del receptor hacia el producto o servicio 
anunciado. Un mensaje solo informativo, aun cumpliendo 
una interesante función en los mercados sobresaturados de 
productos y servicios similares, no garantiza el resultado que se 
espera de él. Y precisamente el componente persuasivo, que ha 
de llevar el mensaje publicitario, es el que pone en marcha, dentro 
del proceso de comunicación, toda suerte de recursos humanos 
y tecnológicos para conseguir que el lenguaje semántico tenga 
una sobrecarga estética, que la información denotada incorpore 
una connotación, logrando un grado de originalidad sufi ciente 
para motivar al receptor. Esta labor de creación del mensaje 
determina, con mayor claridad, la pieza clave que da fuego y 
pone en movimiento los demás elementos.

El segundo carácter va orientado a la utilización selectiva 
de los vehículos, que se conoce en la terminología profesional 
con el término “planifi cación de medios”, viene determinado 
por criterios estrictamente económicos: la distribución de un 
presupuesto monetario entre los vehículos de difusión más 
idóneos, de modo que se obtenga el máximo rendimiento de 
las cuantías invertidas, un número de inserciones en cada uno 
de ellos y su ritmo, tamaño y color de las opciones en cada 
caso, de tal manera que estas decisiones maximicen el efecto 
de presupuesto para los medios. Precisamente, la naturaleza 
económica de la publicidad ha sido la causa del desarrollo de 
un amplio instrumental de modelos, en este carácter, la mayoría 
matemáticos, que intentan ayudar en la toma de decisiones 
sobre dónde vehicular, de manera más efectiva, los mensajes 
publicitarios.

Bajo los dos caracteres anteriores, comienza entonces la 
elaboración de las piezas publicitarias, intermediarios de orden 
material llamados bocetos, que ordenan las ideas que dan la 
expresión en imágenes y palabras, componentes que forman 
una armoniosa y estética unidad. Así, se pone en forma gráfi ca 
y, en el caso de la radio sonora, el resultado fi nal del proceso 
creador mental que se elaboró en el proceso de comunicación.
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El concepto de retroalimentación como siguiente aspecto que 
puede comprenderse solo a largo plazo y que permite, una vez 
recibida la información de retorno, modifi car su funcionamiento 
en aras de la consecución del objetivo global deseado. En este 
sentido, ha de tenerse en cuenta que la comunicación publicitaria 
es, en su primera fase, unidireccional: el emisor lanza su mensaje 
a un grupo de receptores confi ando que la codifi cación del 
mismo sea lo sufi cientemente efectiva como para provocar los 
cambios buscados en el comportamiento de compra. Solo en 
una segunda fase, posterior en el tiempo, los destinatarios de los 
mensajes emiten una respuesta colectiva, siempre por canales 
diferentes a los de la recepción que permiten al emisor conocer 
el resultado de su comunicación. Este resultado es defi nitivo 
para la publicidad, ya que tanto su estructura interna como el 
número de elementos que la componen y sus interdependencias 
se ven afectadas por ello, de tal manera que en sucesivas fases, 
el ajuste introduzca la necesaria correspondencia entre los 
objetivos generales y los resultados conseguidos, pues se trata 
de una información residual acerca de la bondad o no de una 
acción concreta.

La retroalimentación provoca continuos cambios en la 
publicidad e indica una última característica a destacar: su rápida 
morfogénesis para adaptarse a los cambios que se producen en 
el entorno donde se asienta y actúa, hecho que se obtiene al 
captar la dinámica evolutiva de la publicidad a través del análisis 
histórico en el que se advierten las diferentes formas que ha 
adoptado en el tiempo y que permite trazar las líneas generales 
de los procesos mediante los cuales fueron cambiando los 
mecanismos de creación de los mensajes y la utilización de los 
medios de difusión.

Dicha morfogénesis se ha dado también en los cambios 
provocados por la propia concepción de publicidad. La 
creatividad, por ejemplo, que se suponía únicamente fruto de la 
capacidad natural de un individuo, ha sido objeto de importantes 
avances teóricos y técnicos al incorporar investigaciones 
psicológicas, lingüísticas y estéticas, con lo que esa capacidad 
puede desarrollarse más y mejor en benefi cio de la actividad 
publicitaria. Y, por último, la utilización de técnicas como la 
estadística y la informática junto con métodos extraídos de la 
semiología y la semiótica permiten plantear la consecución de 
los objetivos de la publicidad y prever su morfogénesis hacia un 
estado de esta como región de conocimiento.
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Para ello, es imprescindible que el estudiante aprenda la 
razón de ser de la publicidad y el deber ser del publicista; la 
publicidad en el entorno local, regional, nacional, global; la 
fundamentación de procesos de conceptualización publicitaria 
integral; el desarrollo de procesos de concepción del método 
para el desarrollo de las tareas en publicidad; entre otros. Todas 
las anteriores actividades integran interdisciplinariamente 
cada uno de los conceptos que encierra la región publicitaria 
y permiten que el estudiante que ha tomado la elección de su 
destino profesional, aprenda a desempeñarse en los diferentes 
campos para asegurar su formación en una relación con el 
conocimiento y con los otros; a trabajar creativamente en equipo; 
a mantenerse en un estado de actualización permanente; 
que conozca muy bien su región de conocimiento y tenga la 
fl exibilidad necesaria para asumir nuevas posibilidades de 
trabajo y nuevos problemas; que adquiera el dominio no solo 
del lenguaje publicitario, sino, además, de lenguajes universales, 
reconociendo problemas complejos y reformulándolos con 
las herramientas de la academia, reconociendo la dimensión 
ética de las decisiones; actuando según una ética universitaria; 
advirtiendo las propias limitaciones y presupuestos; adelantando 
procesos de autorrefl exión; y asumiendo una postura crítica.

Proceso de evaluación en la formación en publicidad
Es fundamental que el estudiante aprenda que la publicidad 

como región de conocimiento, se apresta de procedimientos, 
lenguajes, métodos, términos, elementos de otras disciplinas-
territorios, sobre los cuales funda los propios; también de las 
conexiones que establece con algunas ramas del conocimiento 
como la antropología, historia, derecho, psicología, sociología, 
lingüística, estética y economía, las cuales son asiento para los 
más vitales planteamientos publicitarios.

Las conexiones que establece esta región de conocimiento 
–la publicidad–con otras disciplinas están ligadas-articuladas-
conectadas con el proceso de evaluación, que en publicidad 
implica necesariamente, la incorporación de una evaluación 
o procesal a través de la cual los estudiantes –bajo principios 
éticos– ejerzan su propio ejercicio de autorregulación, 
refl exión y crítica, de acuerdo con la generación de estrategias, 
planifi cación y solución a cada uno de los problemas expuestos; 
este proceso se articula a la presencia –cerebro-espíritu– del 
docente como agente dinamizador de cada refl exión, en la cual 
ambos interactúan en aras a potenciar el desarrollo del sistema 
personal de aprendizaje de cada estudiante.
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La evaluación por procesos en publicidad implica un bucle 
siempre circular, en la que se da una valoración permanente 
y sistemática al proceso de aprendizaje, con el fi n de orientar 
y re-orientar al estudiante, confrontándolo en sus avances y 
retrocesos –como feed back constante de re-evaluación– y, al 
docente, a re-pensar y re-encausar sus procesos de enseñanza.

Consecuente con lo anterior, la evaluación por procesos en 
publicidad se asume como la refl exión crítica y permanente hecha 
por los diferentes actores –docentes y estudiantes– del proceso 
de aprendizaje, acerca de la maduración y los desarrollos del 
estudiante en los campos cognoscitivo, axiológico y praxiológico, 
suscitados a través de su relación con el objeto de estudio y 
las preguntas de conocimiento en publicidad y las demás 
dimensiones de la formación –profesional y ocupacional–, en 
coherencia con los propósitos de la misma.

El desarrollo cognoscitivo del publicista que se forma 
será evaluado de acuerdo con cómo construya, apropie, re-
construya su propia región de conocimiento y ejerza su reforma 
de pensamiento evidenciada en la generación de estrategias 
de comunicación publicitaria innovadoras-impactantes-
seductoras-persuasivas; su capacidad de análisis, lectura de 
contexto y del mercado en términos de oferta-demanda; gustos-
deseos; necesidades-satisfactores; su percepción, lectura y 
análisis de cada pieza y mensaje publicitario en términos no solo 
semióticos, sino también semánticos, etimológicos y lingüísticos; 
la aplicación de principios propios y métodos para la elaboración 
del Booksuth-Brief y articulación (conexiones-rupturas) en 
la puesta en marcha de campañas publicitarias integrales –
comerciales y de bien social– a través de los diferentes medios 
de comunicación –above the line-bellow the line–.

El desarrollo axiológico se evalúa de acuerdo con cómo el 
estudiante de publicidad evidencia su formación y desarrollo 
humano –moral y ético–, potenciando su respeto por el otro 
–consumidor-usuario, no solo de bienes y servicios, sino de 
medios y mensajes publicitarios–; desarrollando campañas 
publicitarias que denoten-connoten la urgencia emergente del 
ser humano por tener sana convivencia y respeto; y ante todo, 
cuando el publicista genera estrategias efectivas y efi caces de 
comunicación que no transgreden la condición humana y que, 
lejos de toda norma que las regule, aplica sus propios principios 
de actuación, de convicción humana y ética.

Publicidad: develamiento de su episteme como naturaleza
de conocimiento y como objeto de formación



PUBLICIDAD. Abordajes epistemológicos, creatividad, consumo y marca

42

Por su parte, el desarrollo praxiológico se evalúa cuando 
el estudiante pone en evidencia sus propios procesos de 
articulación, a través de la creación conceptual y gráfi ca de 
campañas y mensajes publicitarios que responden a las 
necesidades del mercado, a las de los clientes-empresas, a las 
de los consumidores-usuarios y a las leyes que lo regulan. Se 
evalúa todo el proceso de apropiación y puesta en marcha de la 
región en que se forma: publicidad.

La refl exión sobre el propio proceso del estudiante y la 
confrontación con los pares académicos del mismo grupo, son 
de vital importancia en el proceso formativo de los estudiantes 
en publicidad, desde la búsqueda de la autonomía intelectual y 
autorregulación del propio proceso de aprendizaje, relacionado 
y correlacionado con la evaluación realizada por el docente en 
calidad de facilitador y acompañante en el proceso de formación.

La evaluación por procesos en publicidad aborta todo tipo de 
aprendizaje memorístico y funda sus bases en la generación de 
refl exiones, deducciones, aplicaciones y solución de problemas, 
pues solo así se podrá saber en qué tipo de aprendizaje se 
encuentra cada estudiante; postura que exige pertinencia entre 
la forma como se enseña y la forma como se evalúa. Para ello, 
el docente de publicidad –comprometido con su quehacer 
pedagógico-didáctico– debe motivar a los estudiantes hacia la 
creación de ensayos, mapas conceptuales, estudios de caso, 
talleres teórico-prácticos y diferentes métodos que potencien su 
capacidad creativa e innovadora, pero ante todo, su capacidad 
de síntesis, análisis y refl exión, ejes vitales en los procesos de 
persuasión en las campañas y mensajes publicitarios.

Es prioritario que a lo largo de cada semestre, la evaluación 
se evidencie a través de tres momentos:

• Inicio del proceso: al empezar el período académico se da 
paso a una evaluación inicial exploratoria: realizada por el 
docente al grupo de manera global, con fi nes exploratorios, 
en el sentido de:

- Constatar el nivel de desarrollo conceptual que presentan 
los estudiantes con relación al objeto de estudio en 
publicidad y, en particular, a las disciplinas que lo 
circundan.

- Allegar información general sobre expectativas, 
necesidades e intereses del grupo de estudiantes sobre el 
respectivo componente del plan de estudios del programa.
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- Identifi car valores socio-culturales, sentimientos, 
actitudes, creencias y otras características personales y 
colectivas del grupo.

- Realizar los ajustes al diseño del programa y defi nir sus 
contenidos.

• En el proceso: durante el período académico impera la 
evaluación formativa por procesos caracterizada por:

- El seguimiento que el docente hace de manera sistemática, 
rigurosa y justa a los estados de maduración, aprendizaje 
y desarrollo de cada uno de sus estudiantes, mediante 
valoración por procesos, teniendo en cuenta los criterios 
defi nidos para valorar los aprendizajes.

- La evaluación por procesos implica la refl exión profunda 
de estudiantes y docentes sobre la enseñanza y los 
aprendizajes, con relación a la forma en que estos impactan 
el desarrollo cognitivo, intelectual y humano en el ámbito 
de conocimientos y competencias.

Dicho seguimiento contempla la evaluación del docente 
a través de diferentes eventos evaluativos de distinto orden 
como: pruebas escritas, ejercicios investigativos, pruebas orales, 
elaboración de trabajos escritos, socialización argumentada, 
informes de laboratorios, talleres y prácticas. De todo evento 
evaluativo quedan registros escritos consignados en la carpeta 
de cada estudiante que evidencian su proceso.

• Finalizando el proceso: al concluir el semestre, el docente 
defi ne para cada estudiante una valoración cualitativa 
y cuantitativa global que da cuenta de los procesos de 
apropiación; el dominio y la aplicación de los conocimientos 
publicitarios, de acuerdo con los criterios establecidos para 
valorar los aprendizajes y la formación; y los niveles de 
maduración, formación y desarrollo del estudiante.

La nota defi nitiva no se evidencia únicamente a través del 
resultado de una sumatoria aritmética, ella se constituye en una 
valoración descriptiva global en términos cualitativos sobre 
el estado de desarrollo logrado por el estudiante durante el 
período académico.

El docente facilitador en publicidad –en su quehacer 
pedagógico para realizar esta evaluación– respeta igualmente lo 
social, cultural y lo histórico de cada estudiante para dar paso a 
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una democracia cognoscitiva en la que ambos tienen intereses; 
de manera que surge una relación pedagógica y dialógica, donde 
el primero se despoja de su saber, el segundo lo interpreta y 
el resultado genera un crecimiento mutuo, dando paso a un 
conocimiento creador, y es allí donde se construyen como seres.

Conclusión
Una práctica fundamentada de lenta evolución, como es la 

del proceso creativo y publicitario, experimenta con el tiempo 
transformaciones que perturban sus fundaciones. Y esto desde 
sus comienzos, información y modelación de la forma operan 
ahora estrechamente interrelacionadas. No se trata ya de una 
más o menos compleja representación de ideas, sino de la 
visualización de las mismas, cada vez más real y refi nada, de su 
construcción y posterior ejecución de la publicidad.

La publicidad fue creada por los dueños de la Revolución 
Industrial, que hoy son clientes de las agencias de publicidad. Tal 
proceso de transformación, a través de la sociología, conquista 
parcialmente el poder de infl uenciar y controlar industrialmente 
ciertos aspectos de la naturaleza humana colectiva, puesto que 
esta es persuasión conseguida por iniciativa de los dueños de 
la industria, dentro del cuadro económico, técnico y psicológico 
de la sociedad industrial, donde vender es el primer y obvio 
objetivo del por qué nació y se desarrolló la publicidad. 

No pueden olvidarse las conexiones de la publicidad con 
la psicología, la sociología, estética, lingüística y economía, 
territorios sobre los cuales se asientan, básicamente, los 
planteamientos publicitarios, sus elementos y métodos; y 
su intro-misión en ellos establece una relación dialéctica de 
enriquecimiento, distancias y cercanías, donde lo que la permite 
conocer, limita también su conocer como región de conocimiento.

La educación en publicidad afronta grandes desafíos y 
tendencias. Estos desafíos aparejan una serie de prácticas 
nuevas, algunas derivadas de los cambios políticos, otras 
de los imaginarios colectivos y otras más de los intentos de 
modernización de las instituciones y de las estructuras en las que 
funciona la sociedad; bajo este panorama, la educación actual 
en publicidad debe propender por la formación integral de los 
futuros profesionales desde lo cognitivo y lo valorativo, dándole 
fundamental importancia a esta última, ya que un hombre bien 
estructurado bajo criterios claros y responsables, aportaría más 
a la sociedad que uno formado solo sobre el conocimiento.
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La publicidad de hoy está cargada de una fuerza persuasiva 
modeladora de actitudes y comportamientos que dependen de 
la fi nalidad de la comunicación; en publicidad no solo diseñamos 
mensajes, somos formadores de tendencias, ilusiones, 
paradigmas que revolucionan el hoy y el mañana. 

Siendo así, esperamos este sea un texto provocador para 
las universidades en sus programas de Publicidad, quienes 
debemos reconocer el proceso actual que se vive en nuestro 
país, impartiendo una educación que propenda por la formación 
de un hombre integral, un hombre de empresa con calidad 
competitiva, con conciencia social. Programas de Publicidad 
que centren sus tendencias y mediaciones pedagógicas y 
educativas en el ordenamiento y reordenamiento de velar por 
una educación contextualizada con el mundo de hoy y acorde 
con las exigencias del futuro.
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Introducción
La publicidad fue introducida en las Nuevas Tecnologías 

de la Comunicación y la Información –NTIC– o TIC, como son 
más conocidas, casi desde que se dio la comercialización de la 
Advanced Research Projects Agency Network –ARPANET–, en lo 
que hoy conocemos como Internet, con el propósito de ayudar 
a fi nanciar su producción, la interconexión entre usuarios y la 
transmisión de datos. De alguna manera, al mismo estilo como 
lo hizo para entrar en los medios masivos de comunicación, 
en la medida en que estos hicieron su aparición en forma de 
folletines, periódicos, revistas, cine, radio y televisión, en los 
que la publicidad hizo presencia para ayudar a fi nanciar su 
producción y circulación.

De lo anterior se desprende que el uso y el consumo de la 
comunicación publicitaria en las TIC nació a mediados de los 90, 
a manera de anuncios de texto, anuncios iconográfi cos, enlaces 
o hipervínculos, banners,1 spams;2 posteriormente, como logos, 
animaciones, audios, videos, sitios web y weblog.3 Y fue la 
curiosidad de los navegantes en unos casos, la necesidad de los 
usuarios en otros o la imposición que hicieron los diseñadores de 
los sitios web y de la publicidad, quienes hicieron que esta forma 
de emitir comunicación publicitaria se convirtiera en un boom en 
el que los internautas invirtieron gran parte de su tiempo para 
obtener información de productos, bienes y servicios. Mientras 
los inversores publicitarios, a su vez, aportaron grandes sumas 
de dinero para lograr visibilidad, posicionamiento y clientes para 
sus marcas, incrementando el uso y el consumo de mercancías e 
industrias culturales. 

Así, los diferentes públicos internautas de la comunicación 
publicitaria se fueron convirtiendo de receptores en audiencias, 
después en usuarios y hoy en prosumidores de la comunicación 
publicitaria que circula en los dispositivos electrónicos 
interactivos, cuyos visitantes más acuciosos parecen ser los 
jóvenes y los adultos de menor edad impulsados por la facilidad 

1. Banner es un formato publicitario que se utiliza para atraer los usuarios que navegan 
a través de Internet hacia el sitio web de la marca que emite la publicidad.

2. Spam es un formato publicitario que irrumpe en la pantalla de los usuarios que na-
vegan a través de Internet, por ello son conocidos como correos anónimos o correos 
basura, generalmente enviados en grandes cantidades.

3. Weblog es un sitio web en el que se recopilan periódicamente textos, en este caso 
publicitarios, cuyo administrador actualiza permanentemente los contenidos, dejan-
do visibles únicamente los que le parecen pertinentes. 
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de interconexión y de interacción con este tipo de mensajes, 
que luego fueron haciendo su aparición en otros formatos 
publicitarios en plataformas como los videojuegos, los ayudantes 
digitales personales y los dispositivos móviles digitales con 
conexión a Internet alámbrica e inalámbrica.

Para comprender la transición, desde los orígenes de 
la humanidad hasta hoy, del fenómeno uso y consumo de 
objetos, productos, mercancías, bienes y servicios, y el rol 
que la comunicación publicitaria ha cumplido en su difusión y 
estímulo al consumo a través de la persuasión de las audiencias 
y los usuarios, a quienes les ha permitido informarse, acercarse 
y afi liarse a ellos desde la época de la revolución industrial y 
el fl orecimiento de las llamadas industrias culturales, este 
capítulo realiza una exposición y análisis de algunas de las más 
importantes teorías expuestas hasta ahora en Norteamérica, 
Europa y Latinoamérica, con el fi n de brindar una mirada 
contextual que abarca desde las teorías clásicas hasta las 
actuales; que desde luego, no son más que una puerta de entrada 
para quienes pretenden adentrarse en este campo, al que para 
comprender del todo es necesario abordar con profundidad 
desde cada uno de los autores aquí expuestos y, seguramente, 
es también imprescindible revisar los trabajos empíricos de 
otros autores, en otros campos de las disciplinas sociales no 
abordadas aquí.

El uso/los usos
Con el propósito de comprender el ‘uso’ como concepto, 

es necesario empezar por revisar el origen del término y su 
semántica. En tal sentido, el vocablo ‘uso’ deviene del latín 
usus, que equivale a decir “usar”. Por su parte, la Real Academia 
Española [RAE] defi ne la palabra ‘uso’ en su diccionario como el 
“modo determinado de obrar que tiene alguien o algo. [Y como 
el] empleo continuado y habitual de alguien o algo” (RAE, 2005). 

Interpretando esa primera defi nición, puede decirse que el 
‘uso’ es considerado la manera como alguien elabora o produce 
una acción específi ca con respecto a otro alguien o algo, lo 
cual encaja perfectamente con esa siguiente locución, en la 
que el ‘uso’ es estipulado como una función/acción practicada 
de forma repetida, acostumbrada sobre alguien o algo; y ese 
‘alguien o algo’ puede defi nirse y concretarse de acuerdo con el 
contexto como un sujeto, organismo, entidad, cosa, objeto. Por 
tanto, al unifi car y compendiar las dos premisas (defi niciones 
del diccionario RAE) en una síntesis (conclusión), el vocablo 
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‘uso’ puede interpretarse y asumirse como la forma particular en 
que una persona realiza, ejecuta o lleva a cabo una acción que es 
frecuente, reiterada, habitual, tradicional sobre una cosa, objeto, 
sujeto, organismo o entidad.

Entre tanto, para las ciencias humanas y sociales el vocablo 
‘uso’ está mejor expuesto en el enunciado ‘uso social’, o aún 
mejor, circunscrito en la locución ‘usos sociales’, ya que estas 
ciencias entienden que la sociedad es plural y, por consiguiente, 
los individuos y los grupos sociales expresan de diversas 
maneras sus actos, acciones y hechos; así mismo, consideran que 
los ‘usos sociales’ están asociados a ‘los usos’ y ‘las costumbres’ 
de las comunidades o colectividades sociales, con lo cual se le 
está dando a dicho término una denotación sociológica, en la 
que ‘el uso social’ es defi nido como “la usanza o el ejercicio y 
práctica de una cosa” y ‘la costumbre’ es explicada como “lo 
usual, u ordinario”; es decir, usos y costumbres “constituyen el 
hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie” 
(Blanco Rodríguez, 1991, párr. 1) por una comunidad, un pueblo 
o un país.

Por su parte, Henry Pratt Fairchild, quien compiló en el 
Diccionario de Sociología (1949/1997) cinco mil términos y 
conceptos escritos por más de 100 teóricos especializados 
en temas de las ciencias humanas y sociales, defi ne los usos 
sociales como hábitos y tradiciones populares que refl ejan 
buenas maneras, como el hacer la venia o extender la mano para 
saludar. Mientras tanto, para los sociólogos Robert Morrison 
McIver & Charles Hunt Page (1972), los usos sociales son formas 
de actuación o modos de conducta reconocidos y aceptados 
socialmente a los que los sujetos se amoldan en la medida en 
que se incorporan y viven en una sociedad.

También la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (s.f.) formuló su 
propia noción en torno a los usos sociales, asociándolos a los 
rituales y a los actos festivos, de los que dice 

constituyen costumbres que estructuran la vida de 
comunidades y grupos, siendo compartidos y estimados 
por muchos de sus miembros. Su importancia estriba en 
que reafi rman la identidad de quienes los practican en 
cuanto grupo o sociedad y, tanto si se practican en público 
como en privado, están estrechamente vinculados con 
acontecimientos signifi cativos (párr. 1).
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De lo anterior puede colegirse que, para la UNESCO, esos 
acontecimientos al constituirse en sucesos signifi cativos, 
terminan convirtiéndose en ritos de transición y de culto que 
contribuyen a formar las visiones de mundo de los miembros 
de las comunidades que los practican. Así mismo, la UNESCO 
considera que esos usos sociales en otros tiempos fueron 
perdurables, casi sempiternos, pero que hoy son muy variables 
debido a los cambios frecuentes que experimentan las 
sociedades modernas, como consecuencia de su evolución, la 
infl uencia que reciben unas comunidades del contacto con otras 
y por el impacto del desarrollo tecnológico.

De usos sociales se ha hablado en diversos campos 
del conocimiento; verbi gratia, en 1948, el funcionalismo 
norteamericano representado por Paul Lazarsfeld y su equipo de 
trabajo lanzó la teoría de los ‘usos y gratifi caciones’ en el campo 
de la comunicación social para expresar que las audiencias 
habían dejado su papel de pasivas para convertirse en activas 
y que ello lo demostraban sus investigaciones, en las que 
hallaron que las audiencias usaban los medios como un proceso 
interactivo, en el que solo leían en periódicos y sintonizaban 
en sus radios y televisores, aquello que les producía una 
subvención plácida, como quien dice, que solo captaban los 
medios de comunicación si les satisfacían sus necesidades 
de información, diversión, educación o si estaban de acuerdo 
con sus percepciones, ideologías, valores individuales, y que 
cuando ocurría lo contrario, cambiaban de lectura, de frecuencia 
o apagaban el aparato, según lo que estuvieran visionando 
(McQuail, 1983). 

Otro campo que se interesó por los usos sociales fue el de 
los estudios culturales, cuando uno de sus fundadores, Richard 
Hoggart, en 1957, hizo un análisis crítico a la cultura basado 
en los usos literarios, la resignifi cación y la resistencia que los 
trabajadores ingleses le concedían a los discursos que leían en 
periódicos y obras literarias al regresar a sus hogares después 
de largas jornadas de trabajo en fábricas y empresas, inquieto 
por el enajenamiento, que él decía, experimentaban esas clases 
trabajadoras hacia los medios masivos de comunicación y la 
industria del entretenimiento (Mattelart & Neveu, 2002). 

Más tarde, entre las décadas de 1960 y 1990, Raymond 
Williams (1992, 1994), Stuart Hall (1980), David Morley 
(1996), Roger Silverstone (1996), John B. Thompson (1998), 
investigadores y teóricos ingleses, profundizaron en ese 
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análisis crítico a la cultura desde producciones periodísticas, 
literarias, radiales, televisivas, que sacaban al mercado y 
ponían a disposición de las audiencias los diferentes circuitos 
de producción y circulación de las industrias culturales del 
Reino Unido; estos investigadores empiristas concluyeron en la 
mayoría de sus estudios, que los usos sociales de la literatura y 
los medios estaban muy enraizados en las prácticas culturales, 
las que tienen un sentido sociológico porque son la replicación 
de lo que se aprende en la familia, de los amigos, de los grupos 
a los que se pertenece y de lo que emiten los mismos medios de 
comunicación.

A mediados de los años 80, el fi lósofo francés Michel De 
Certeau publicó La Invención de lo Cotidiano I. Artes de Hacer 
(2000), obra que tuvo y sigue teniendo trascendencia en Europa y 
en América en la mayoría de ensayistas teóricos e investigadores 
en temáticas como los usos sociales, el consumo de mercancías, 
comunicación y cultura, y, en general, el consumo cultural. 

De los primeros asuntos que trató De Certeau en su libro fue 
elevar los objetos utilizados en la cotidianidad por los sujetos 
y las colectividades a ‘objetos sociales’, con el propósito de 
mostrarlos como una categoría abierta al uso y el consumo de 
todos los públicos. Esos objetos sociales en la era del capitalismo 
son susceptibles de convertirse en mercancías aptas para 
intercambiarse y comercializarse, y lo logran, según Baudrillard 
(1969), porque los objetos se cargan de sentidos y connotaciones, 
de un ‘status sistemático’ que los hace consumibles. 

Para volverse objeto de consumo es preciso que el objeto 
se vuelva signo, es decir, exterior, de alguna manera, a una 
relación que no hace más que signifi car. Por consiguiente, 
arbitrario y no coherente con esta relación concreta, pero 
que cobra su coherencia, y por tanto su sentido, en una 
relación abstracta y sistemática con todos los demás 
objetos-signo. Entonces se “personaliza”, forma parte de 
la serie, etc., es consumido, nunca en su materialidad, sino 
en su diferencia (p.224). 

Lo anterior se da, entonces, por los usos y las connotaciones 
que los individuos y los grupos hacen y le brindan a los objetos. 
Implícitamente en este planteamiento, los dos fi lósofos franceses 
estaban dejando inscrito que el consumidor es activo, creativo, 
al hablar de usos en plural, y no en singular, y a la producción 
de cargas de signifi cación con que llena los objetos, ya que 
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como más adelante lo expresan en sus obras, en el proceso de 
apropiación de las mercancías hay una relectura a las mismas 
por parte de los consumidores, lo cual signifi ca una adaptación 
para darles usos de acuerdo con su sentir, sus necesidades y su 
cultura. 

Para De Certeau, los usos son operaciones combinatorias de los 
usuarios, que como consumidores –más allá del espíritu pasivo 
con que son vistos y tratados por los productores– realizan 
para inventar lo cotidiano, incluidos los objetos sociales, de mil 
maneras diferentes; vale decir, lo que el consumidor cultural 
‘fabrica’ en el “uso del espacio urbano, los productos adquiridos 
en el supermercado, o los relatos y leyendas que distribuye el 
periódico. La fabricación […] es una producción, una poiética” 
(2000, pp.XLII-XLlII), que para su investigación en particular, 
resulta convirtiéndose en un espacio que sirve para identifi car 
lo que los consumidores hacen con los productos, los bienes, 
los servicios o las marcas, una vez toman posesión de ellas, que 
es ni más ni menos un acto de apropiación en el devenir de sus 
vidas cotidianas, al que lo constituye un acto de creación, de 
resignifi cación, de nuevo sentido de quien las usa o las consume 
como parte conformante y pre-confi gurante de su cotidianidad, 
que es lo que para muchos investigadores de todas las latitudes 
del planeta, en adelante predominó como fundamento teórico al 
estudiar el uso y el consumo.

Explicando las operaciones combinatorias, De Certeau (2000) 
las defi ne como esquemas asimilables a ‘estilos’, ‘modos de 
empleo’, ‘maneras de hacer’ o ‘maneras de utilizar’ un objeto 
social, es a 

estas operaciones de empleo –o más bien, de un nuevo 
empleo– [que] se multiplican con la extensión de los 
fenómenos de aculturación (…) [a los que] les doy el 
nombre de usos, si bien la palabra designa con más 
frecuencia los procedimientos estereotipados, recibidos 
y reproducidos por un grupo, sus ‘usos y costumbres’. El 
problema se mantiene en la ambigüedad de la palabra, 
pues, en estos ‘usos’, se trata precisamente de reconocer 
‘acciones’ (en el sentido militar del término) que tienen su 
formalidad y su inventividad propias y que organizan en 
sordina el trabajo de hormiga del consumo (p.36).

Como se lee, De Certeau destaca que los usos sociales son 
acciones sistemáticas y, por lo mismo, complejas, que se dan en los 
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individuos-consumidores como resultado de sus actos creativos, 
los que realizan en los procesos de aculturación a los que están 
expuestos al consumir los objetos sociales que producen otros, 
a veces en otros lugares. Tampoco desconoce De Certeau que el 
término “usos” tiene vaguedad en su conceptualización y, por 
ello, con bastante frecuencia se le asimila a operaciones que se 
reproducen constantemente en el seno de las sociedades como 
simples hábitos, costumbres y prácticas culturales rutinarias.

 
Por eso es importante complementar aquí los planteamientos 

del mismo Michel De Certeau con la interpretación que le hace 
el investigador español Jesús Martín Barbero (1987a), quien 
sentencia que los usos sociales de que habla De Certeau son 

operadores de apropiación que, siempre en relación con 
un sistema de prácticas, pero también con un tiempo y un 
lugar, instauran una relación de sujetos con los otros. Es la 
otra cara de la cotidianidad, la de la creatividad dispersa, 
oculta, sin discurso, la de la producción inserta en el 
consumo […] (p.93).

Lo que expone Martín-Barbero es que esos usos sociales 
de que habla De Certeau son mucho más complejos de lo que 
aparentan ser a primera vista, cuando ocurre el proceso de 
apropiación de las mercancías, porque ponen en sintonía y en 
tensión a productores y consumidores, ya que a esos objetos 
sociales que son las mercancías, los consumidores les dan 
usos, como ya se dijo, no desde lo que imponen sus creadores 
o productores, sino desde la relectura situada a partir de la 
cultura de estos y que, por tanto, son el resultado de su propia 
inspiración, de su propia imaginación, de su propia actividad, 
lo que generalmente queda encubierto y permanece en la 
sombra, ya que esos usos sociales, con tanto trasfondo para el 
consumidor, terminan desdibujándose para el que los aprecia 
desde la simplicidad de una observación desprevenida, puesto 
que son actos netos de consumo, muchas veces privados o 
íntimos, los que por consiguiente quedan velados a sus creadores 
y productores.

Para ejemplifi car esta discusión, es necesario tomar el caso 
concreto de un objeto social reconocido como mercancía por la 
sociedad actual, ese puede ser el uso social de las TIC; el catalán 
Manuel Castell (2001a) plantea que el uso y el consumo de TIC 
es la nueva fuerza que mueve al mundo, poniendo el énfasis en 
la red virtual.
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Internet es el tejido de nuestras vidas. Si la tecnología 
de información es el equivalente histórico de lo que 
supuso la electricidad en la era industrial, en nuestra era 
podríamos comparar a Internet con la red eléctrica y el 
motor eléctrico, dada su capacidad para distribuir el poder 
de la información por todos los ámbitos de la actividad 
humana. Es más, al igual que las nuevas tecnologías de 
generación y distribución de energía permitieron que la 
fábrica y la gran empresa se establecieran como las bases 
organizativas de la sociedad industrial, Internet constituye 
actualmente la base tecnológica de la forma organizativa 
que caracteriza a la era de la información: la red (p.15).

La inquietud de Castell en este planteamiento está centrada 
en el impacto de la tecnología como dispositivo electrónico y 
desarrollo ingenieril que cambia las formas de ordenación de 
la sociedad industrial y capitalista; por ejemplo, las rutinas 
laborales y comerciales que ya cubren en algunos lugares las 24 
horas del día, los espacios laborales que se han trasladado a los 
hogares con el teletrabajo. 

Pero a Castell también le preocupa el impacto cultural que 
produce el uso de las nuevas tecnologías en los individuos y 
los grupos sociales, sobre todo en el ejercicio de la ciudadanía 
en cuanto a la actuación ética, los valores y los conceptos de 
libertad y democracia, que encarna un espacio abierto como 
estos, y todo el sentido de tejido social que puede construirse 
con el uso interactivo de los dispositivos electrónicos y la red, lo 
cual cobra mucha más fuerza hoy con la aparición y el uso de las 
redes sociales; 

como toda tecnología, Internet es una creación cultural: 
refl eja los principios y valores de sus inventores, que 
también fueron sus primeros usuarios y experimentadores. 
Es más, al ser una tecnología de comunicación interactiva 
con fuerte capacidad de retroacción, los usos de Internet 
se plasman en su desarrollo como red y en el tipo de 
aplicaciones tecnológicas que van surgiendo. Los valores 
libertarios de quienes crearon y desarrollaron Internet, 
a saber, los investigadores académicos informáticos, los 
hackers, las redes comunitarias contraculturales y los 
emprendedores de la nueva economía, determinaron una 
arquitectura abierta y de difícil control. Al mismo tiempo, 
cuando la sociedad se dio cuenta de la extraordinaria 
capacidad que representa Internet, los valores encarnados 
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en la red se difundieron en el conjunto de la vida social, 
particularmente entre las jóvenes generaciones. Internet 
y libertad se hicieron para mucha gente sinónimos en 
todo el mundo (Castell, 2001b, párr. 1).

Con este planteamiento, Castell deja claro que las formas de 
uso que hacen los usuarios de Internet y las TIC son de alguna 
manera, prácticas de reproducción que fueron impuestas o 
aprendidas de sus creadores, de sus productores, de los primeros 
usuarios o lo que unos usuarios aprenden de otros, pero que 
con el tiempo y el uso se fueron transformando, reapropiando 
y reinstalando en la sociedad, especialmente en los jóvenes 
usuarios de estos dispositivos.

En ese mismo sentido, Salvador Estrada, investigador 
español, concretando qué debe entenderse por usos sociales 
de estos dispositivos electrónicos, expone en uno de sus 
informes investigativos que su grupo de trabajo lo asume como 
“la capacidad que tienen los usuarios de explotar y utilizar 
efi cientemente las TIC” (Estrada, 2004, p.7), y más adelante, 
añade que ese uso debe entenderse como una determinada 
forma de consumo; es decir, su comprensión de uso de las TIC 
va enfocado al conjunto de conocimientos y a la cantidad y 
calidad de formas de aprovechamiento en el manejo que tienen 
los usuarios de estas tecnologías, con base en las características 
de la arquitectura del software y el hardware que tienen los 
aparatos, y las posibilidades de acceso que les brindan, así 
como de la creatividad y capacidad de maniobra para usarlos y 
operarlos.

Con el ejemplo anterior queda claro que los usos de los 
objetos considerados mercancías es social, porque se aprende, 
apropia, resignifi ca, recrea y se reapropia por lo que otros 
transmiten de lo que debe ser su uso, por las cargas de sentido 
con que se inscriben para los individuos y la sociedad; es decir, 
que puede ser un uso individual y privado el que se le dé a 
objetos y mercancías, pero no por ello deja de ser colectivo y 
social, porque desde su aparición y su uso ya están inscritos en 
lo social; los objetos sociales y las mercancías son abiertos al 
intercambio propio del consumo en el que los individuos están 
inmersos desde su nacimiento, mucho más desde los tiempos 
de la revolución industrial; por ello, al hablar del uso o los usos 
de los objetos sociales y las mercancías, es obligatorio abordar 
a renglón seguido el consumo, que es lo que se expondrá en las 
siguientes líneas.
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El consumo
Tal como se hizo con el ‘uso’, para entender el ‘consumo’ 

como concepto se iniciará por examinar el origen del vocablo y 
su semántica. El término ‘consumo’ se deriva del latín consumere, 
que signifi ca gastar o destruir. Entre tanto, en el Diccionario de 
la Lengua Española, el ‘consumo’ es defi nido como la “acción y 
efecto de consumir [o como] utilizar comestibles u otros bienes 
para satisfacer necesidades o deseos” (RAE, 2005). Atendiendo a 
las dos defi niciones anteriores de la RAE, se puede concluir que 
las personas consumen por factores esencialmente humanos, 
de una parte, para subsistir; y de otra parte, para complacer 
aspiraciones, pretensiones o ambiciones, lo cual tiene que ver 
con aspectos primarios de la naturaleza del hombre (Malinowski, 
1967).

De acuerdo con lo anterior, es posible aventurarse a decir 
que desde el mismo instante en que los seres humanos ven la 
luz, se convierten en consumidores por la urgencia que tienen 
de alimentarse, de protegerse del frío, de tener un refugio, de 
disfrutar de cuidados; ello aconteció en las sociedades tribales, 
antigua y feudal, cuando el consumo tuvo como único sentido 
satisfacer las necesidades básicas; luego, en las sociedades 
moderna e industrial, los individuos como consumidores 
pasaron de satisfacer necesidades y atender demandas, al 
consumo por la creación de la demanda –el estímulo, el impulso, 
el deseo o el signifi cado de connotación– que fueron creando 
la revolución industrial y sus fabricantes para garantizar la 
venta de las grandes cantidades de producción, el retorno de 
la inversión que realizaron para fabricar productos en serie y el 
asegurar ganancias sobre el dinero invertido para expandir el 
capital (Pérez Tornero, Tropea, Sanagustín & Costa, 1992), lo que 
sigue aconteciendo hoy, en la sociedad del conocimiento y la 
tecnología.

Hablar de consumo, en todo caso, se convierte en un reto 
por las diferentes perspectivas disciplinares desde las que 
puede abordarse; por ejemplo, lo antropológico, sociológico, 
psicológico, cultural, económico, simbólico, en fi n, es un término 
con diferentes aristas que puede ser aplicado tanto a las 
sociedades primitivas, que ni siquiera conocieron el comercio, 
como a las actuales, que son impulsadas por el capitalismo, la 
oferta, la demanda, el mercadeo y la publicidad.

En la actualidad, el consumo es entendido desde varios 
enfoques disciplinares: desde la mirada económica es visto 
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como la posibilidad de decisión libre y soberana que tiene 
el consumidor de elegir y usar el producto que satisfaga su 
necesidad o su deseo; de otro lado, para algunos sociólogos y 
psicólogos, el consumo es comprendido como un acto cargado 
de sentidos simbólicos que son respuestas hedónicas a criterios 
estéticos y juicios de valor social (Holbrook & Hirschman, 
1982); mientras por parte de algún sector de la antropología, “el 
consumo es, por antonomasia, la arena en donde la cultura es 
motivo de disputas y remodelaciones” (Douglas & Isherwood, 
1979, p.72); es decir, cada uno busca su propio reconocimiento, 
lucha por sus gustos y afi nidades, y otros tratan de imponerse e 
imponer lo suyo –productos materiales, valores, estilos de vida– 
ejerciendo la persuasión, la coacción, el poder o la fuerza para 
implementar hábitos y comportamientos de consumo, como 
acontece en la familia, en la que padres e hijos batallan por el 
reconocimiento y el respeto a consumir lo propio del gusto de 
cada uno.

En Latinoamérica, el consumo también es estudiado por 
las disciplinas anteriormente descritas, pero la perspectiva de 
más peso en las ciencias sociales y las humanidades es la que 
aborda el consumo como cultural, por la considerable infl uencia 
ejercida por los trabajos teóricos e investigativos publicados 
por el español Jesús Martín Barbero y el chileno Néstor García 
Canclini, quienes lograron generar un movimiento de refl exión 
desde lo antropológico, lo sociológico y lo comunicacional frente 
a los procesos de consumo, las lógicas de uso y apropiación 
de los productos, bienes y servicios culturales, comerciales 
y comunicativos, y muy especialmente, de las industrias 
culturales. Para ellos, los procesos de consumo cultural se 
constituyen desde la mediación que se presenta entre la lógica 
del sistema productivo cultural (oferta) y las lógicas de los usos 
y apropiaciones sociales de los productos culturales (demanda/
consumo); en que lo más importante es la pregunta por cómo se 
usan y consumen los productos culturales, que cuáles productos 
culturales se consumen (Martín Barbero, 1987a; García Canclini, 
1995).

El consumo como consumo cultural
Mirar el consumo desde la cultura es repensar los procesos 

de comunicación y los cambios culturales como un proceso 
fundamental que permite comprender las sociedades modernas. 

En palabras del chileno Guillermo Sunkel (1999), el consumo 
cultural se inscribe en la agenda de los estudios culturales y en 
su estudio se pueden reconocer dos desplazamientos teórico-
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metodológicos: el primero, “de la construcción discursiva del 
lector al proceso de decodifi cación” (p.XI), el cual tuvo ocurrencia 
en la década de los 60 y su análisis buscaba esclarecer las 
estructuras u operaciones textuales que fi jan una determinada 
posición del lector/audiencia para extraer el sentido de lo que 
lee, escucha o ve –sea una decodifi cación dominante, negociada 
o aberrante–, es decir, la búsqueda del modo en que las 
audiencias se hallan inscritas en los textos y el uso de categorías 
para comprender la construcción discursiva del sujeto, y que fue 
lo que plantearon como hallazgo de sus investigaciones Stuart 
Hall (1980) y David Morley (1996); y el segundo, “del proceso 
de decodifi cación al análisis del consumo” (Sunkel, 1999, p.XIII), 
que surge de la autocrítica que el mismo Morley hace a su 
investigación sobre la recepción de televisión en el marco de 
los estudios culturales, por no considerar los contextos en los 
cuales ocurren los procesos de comunicación: ¿con quién se ve 
la televisión?, ¿cómo se toman las decisiones de lo que se ve?, 
¿cómo es discutido lo que presenta la televisión?, ¿qué signifi ca 
ver televisión?

En la América Latina se dan también dos momentos y 
orientaciones en este campo de investigación. Un primer 
momento fue el tránsito “del estudio del mensaje como 
estructura ideológica a la recepción crítica” (Sunkel, 1999, p.XIV), 
entre fi nales de los 70 e inicios de los 80, y cuyas fi guras claves 
fueron Eliseo Verón (1981), Valerio Fuenzalida (1984) y Paula 
Edwards (1986); y el segundo momento, que hizo decurso de 
fi nales de los 80 hacia acá, “de la recepción crítica al análisis del 
consumo” (Sunkel, 1999, p.XVI), y que tiene en las dos orillas a 
Néstor García Canclini (1982), Rita Eder (1987a), Jesús Martín-
Barbero (1987b), Marcelino Bisbal (1987), Jorge Alejandro 
González (1989), María Cristina Mata (1991), Guillermo Orozco 
(1992), Sonia Muñoz (1995) y Antonio Arantes (1993/1999), 
entre otros.

En el estudio del consumo cultural en Latinoamérica se 
pueden identifi car tres fi lones investigativos, que fueron 
los que marcaron las pautas al posterior desarrollo de las 
investigaciones en el subcontinente; el primero, sobre el público 
de arte, en el que Rita Eder (1987b) buscó indagar los gustos, 
el origen de clase y el nivel educativo de quienes visitaban 
los museos, las galerías, las salas de teatro y de concierto. Este 
estudio inició en 1977 y fue publicado en 1987; el segundo, 
un estudio comparativo sobre el consumo cultural en grandes 
ciudades del subcontinente –Buenos Aires, Santiago de Chile, 
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Sao Paulo y México–, realizado por los integrantes del Grupo 
de Políticas Culturales de CLACSO –Landi, Vachiery y Quevedo 
(1990); Catalán y Sunkel (1990); García Canclini et al. (1993a) y 
Arantes (1993),– los cuales examinaron el comportamiento y las 
actitudes de la audiencia frente a los medios de comunicación –
prensa, radio, televisión, video y cine–, realizado entre fi nales de 
los 80 e inicios de los 90; y, el tercero, los estudios cualitativos 
de consumo de géneros y medios particulares, entre los que 
marcaron pautas y líneas de trabajo, como la investigación 
sobre el consumo de telenovelas en Colombia de Jesús Martín-
Barbero (1987c), y cuyo interrogante fue ¿cómo se articulan las 
lógicas comerciales de producción con las lógicas culturales del 
consumo?;

la indagación sobre los procesos de producción al interior 
de la propia industria cultural […] la investigación acerca 
de las mediaciones […] entendidas como ese “lugar” desde 
el cual es posible percibir y comprender la interacción 
entre el espacio de la producción y el de la recepción […], 
los modos de ver […] como los procesos de apropiación 
de las telenovelas en la pluralidad de las condiciones 
sociales y matrices culturales, de hábitos de clase, modos 
de comunicar y gramáticas narrativas (pp.3-7).

Y la exploración de la investigadora argentina María Cristina 
Mata sobre el modo en que las estaciones radiales de audiencia 
popular confi guraron sus públicos (1991), lo que dio inicio a una 
línea de trabajo en recepción de este tipo de medios, que se fue 
consolidando a lo largo de todo el continente desde inicios de 
los 90 y ocupó a varios grupos e investigadores hasta mediados 
de la primera década del 2000. 

En busca de una defi nición de consumo cultural
En el afán de defi nir el consumo cultural, es necesario recurrir 

a Néstor García Canclini, quien siendo el coordinador del Grupo 
CLACSO, en México, realizó una ponencia de acercamiento al 
tema en 1990, El consumo cultural: una propuesta teórica, la cual 
se constituyó en referente y paradigma de quienes realizaron 
acercamientos teóricos o investigativos al consumo cultural, por 
lo menos en Hispanoamérica; ponencia que en 1993, se convirtió 
en el artículo introductorio de su libro El consumo cultural en 
ciudad de México, y en 1999, volvió a retomar su título original, 
El consumo cultural: una propuesta teórica, al ser publicado como 
uno de los capítulos que conforman el marco teórico del libro 
compilado por Guillermo Sunkel: El consumo cultural en América 
Latina (1999).
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Al teorizar sobre el consumo cultural, García Canclini plantea 
difi cultades teóricas e ideológicas para avanzar en su estudio; 
una, “la asociación de este término con la comercialización 
de bienes ‘espirituales’, y con lo que en el lenguaje ordinario 
se denomina ‘consumismo’ o ‘sociedad de consumo’” (García 
Canclini, 1999, p.28). Para la élite, la reproducción masiva de los 
consumidores deforma el valor de la sensibilidad artística, por lo 
cual cierra la posibilidad de masifi car la organización de su arte; 
y la otra, el caso de las clases medias y populares, cuyo consumo 
está asociado con gastos suntuarios, ya que el deseo irracional 
provocado por la publicidad, los induce a adquirir productos 
y servicios innecesarios a costa de la privación de los bienes 
básicos. Pero además, García Canclini propone desligar la teoría 
del consumo cultural de la teoría del consumo en general, sus 
razones se bosquejarán más adelante. 

Con los anteriores antecedentes, según el citado autor, es 
lícito pensar que defi nitivamente, el consumo cultural está 
asociado con la lógica de la economía, de los intercambios 
económicos y el consumo en general, y situarlo como parte 
del ciclo de producción y circulación de bienes, como también 
articularlo a formas de transmisión de información y signifi cado, 
tal como lo propusieron anteriormente Mary Douglas y Baron de 
Isherwood (1979), Pierre Bourdieu (1988) y Michel De Certeau 
(2000).

Para delinear su defi nición de consumo, lo primero que hace 
García Canclini es descartar la concepción conductista, es decir, 
aquella que ha reducido el consumo a una simple relación entre 
las necesidades y los bienes creados para satisfacerlas. En ese 
sentido, existe un replanteamiento de la concepción naturalista 
de las necesidades para ponerlas en el plano de lo social 
construido, por lo cual hasta las necesidades más elementales 
y básicas se satisfacen de diferente manera en las diversas 
culturas y en los distintos momentos históricos4; además, 
presenta una generalización de los seis modelos que han 
creado y utilizado en sus estudios igual cantidad de autores para 
explicar el consumo: a) el consumo como lugar de reproducción 

4. Cf. Morris, D. (1978). El hombre al desnudo. Bogotá: Círculo de Lectores; De Cer-
teau, M. (2000). La invención de lo cotidiano. Artes de hacer I. México: Universidad 
Iberoamericana;libros en los que se hallan las exposiciones de dos trabajos inves-
tigativos en diferentes épocas de la modernidad del siglo XX, partiendo de la pers-
pectiva de que el consumo es siempre activo, creativo, social y simbólico; que es una 
sensibilidad para recrear redes de intersubjetividad; y el uso de astucias para vencer 
al dominador. 
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de la fuerza de trabajo, fundamentado en los planteamientos 
de Michel De Certeau (2000); b) el consumo como lugar donde 
las clases y los grupos compiten por la apropiación del producto 
social, documentado con las tesis de Manuel Castells (1986); 
c) el consumo como lugar de diferenciación social y distinción 
simbólica entre los grupos, argumentado con las teorías de Pierre 
Bourdieu (1988); d) el consumo como sistema de integración y 
comunicación, cimentado en las opiniones de Sunkel (1982); e) 
el consumo como escenario de objetivación de los deseos, basado 
en las proposiciones de Hegel (Echegoyen Olleta, 1985), Lacan 
(1983) y Jean Baudrillard (2009); y, f) el consumo como proceso 
ritual, asentado en las enunciados de Mary Douglas y Baron de 
Isherwood (1979); agregando que, si bien cada uno de ellos es 
necesario para revelar aspectos del consumo, ninguno se vale 
por sí solo para dar la ilustración completa. 

Esbozadas esas seis perspectivas de concebir el consumo, 
García Canclini presenta su axioma sobre el consumo 
describiéndolo como “el conjunto de procesos socioculturales 
en que se realizan la apropiación y los usos de los productos” 
(1999, p.34), lo que ubica al consumo en el proceso global de 
la producción y la lógica económica: producción, circulación 
y consumo, y hace manifi esta la complejidad que enmarca 
la compulsión consumista, o sea, la alta carga de sentido 
economicista, pese a lo cual, el mismo investigador chileno 
plantea que es la idea “más potente para abarcar las dimensiones 
no económicas en relación con otras nociones no afi nes: 
recepción, apropiación, audiencias y usos” (1999, p.34). 

El sentido de desligar la visión general del consumo cultural 
como una práctica específi ca, es porque –según García Canclini– 
desde los inicios de la modernidad en Europa, y fi nes del siglo 
decimonónico en América Latina, ciertas áreas de la producción 
cultural (el arte, la literatura y la ciencia), se despliegan y realizan 
con relativa libertad, lo que las libra del control religioso, 
político y de la ordenanza de estatutos y juicios heterónomos; 
“la independencia de estos campos se produce, en parte, por 
una secularización global de la sociedad; pero también por 
transformaciones radicales en la circulación y el consumo” (García 
Canclini, 1999, p.41), ya que el mismo desarrollo modernista 
trae consigo el fl orecimiento y la expansión de la burguesía, 
la clase media, la educación generalizada, la formación de 
públicos-audiencia expertos en las gramáticas narratológicas, 
estéticas y éticas del arte y la literatura, y posteriormente, 
de los medios masivos de comunicación que confi guran el 
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conjunto de instituciones especializadas, el mercado y los 
circuitos de producción y circulación de estos bienes, en los 
que “los productos denominados culturales tienen valores de 
uso y de cambio, contribuyen a la reproducción de la sociedad 
y a veces a la expansión del capital […]”; sin embargo, el mismo 
autor afi rma más adelante que, “[…] los aspectos y valores 
culturales, simbólicos, estéticos predominan sobre los utilitarios 
y mercantiles” (García Canclini, 1999, p.42), y cita como ejemplo, 
que si un productor de televisión únicamente tiene en cuenta 
el valor mercantil de su producción y se olvida del contenido 
simbólico de lo que produce, aunque ocasionalmente tenga 
éxito, al fi nal perderá su legitimidad ante la audiencia y los 
críticos especializados.

Delineados los diferentes aspectos que tiene en cuenta 
García Canclini para defi nir el consumo, lo que resta es presentar 
la sentencia con la que él defi ne el consumo cultural, “el 
conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los 
que el valor simbólico prevalece sobre los valores de cambio, 
o donde al menos estos últimos se confi guran subordinados a 
la dimensión simbólica” (García Canclini, 1999, p.42). Lo que se 
deduce de la propuesta de este autor, es que pese a la alta carga 
de sentido económico que tiene el intercambio como proceso de 
apropiación, lo que prima es el signifi cado de la recepción y uso 
del producto cultural, ya que cada uno de ellos es elaborado para 
ser consumido como un texto abierto, en el que el consumidor 
es quien completa su signifi cación de acuerdo con su identidad 
y pertenencia; por lo cual también, ni el usuario/espectador 
es un creador puro, ni el productor/emisor es omnipotente en 
la direccionalidad de la lectura, pero además, que la cultura 
se hace desde la cotidianidad del sujeto y no desde ciertos 
espacios, actos o sensibilidades destinadas o creadas solo para 
ello. Con esto, igualmente expresa que la producción de cultura 
y el consumo cultural son de todos, y no algo clasista y elitista, 
como ya lo dijera Raymond Williams (1994).

La propuesta de consumo cultural de Jesús Martín Barbero 
se encuentra en varios aspectos con la de Néstor García 
Canclini. Inicialmente, considerar que la apropiación cultural 
y los usos sociales de los productos culturales no son actos 
reproductivistas de consumo y de la fuerza de trabajo, sino 
prácticas de la vida cotidiana que llenan la vida de sentido; en 
segundo lugar, la reivindicación de las prácticas cotidianas y del 
tiempo de ocio como espacios que posibilitan la libertad de los 
sujetos-consumidores, en detrimento de la clase hegemónica 
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que siempre ha tratado de organizar los tiempos y el sentido de 
las clases populares; en tercer lugar, el énfasis en la dimensión 
constitutiva del consumo como proceso de signifi cación e 
identidad y no únicamente como lógica comercial, cuando 
Martín Barbero (1987a) dice:

Yo parto de la idea de que los medios de comunicación 
no son puro fenómeno comercial, no son puro fenómeno 
de manipulación ideológica, son un fenómeno cultural a 
través del cual la gente, mucha gente, cada vez más gente, 
vive la constitución del sentido de su vida (p.183).

Es decir, en la posesión de los discursos y de los productos 
que anuncian los medios de comunicación, los públicos dan 
signifi cados a sus vivencias como usuarios o consumidores, 
porque ellos son portadores de valores, de distinción y de 
estatus; sin olvidar que “la posesión de los objetos culturales”, 
como lo propone Martín Barbero (1987a), o “el conjunto de 
procesos de apropiación y usos de productos culturales”, como 
lo plantea García Canclini (1999), se realiza por la acción y la 
interacción de los procesos de mediación que brindan la cultura, 
sus actores y los medios de comunicación; al respecto Jesús 
Martín Barbero puntualiza,

el consumo no es solo reproducción de fuerzas, sino 
también producción de sentidos: lugar de una lucha que 
no se agota en la posesión de los objetos, pues pasa 
aún más decisivamente por los usos que les dan forma 
social y en los que se inscriben demandas y dispositivos 
de acción que provienen de diferentes competencias 
culturales (1987a, p.231).

Este planteamiento de Martín Barbero deja ver muy claramente 
que el consumo de productos y mercancías es un lugar de 
pulsiones y de creación de signifi cados entre individuos, en los 
que median los discursos de los medios de comunicación, las 
ideologías y las prácticas culturales de los diferentes grupos y 
de la sociedad en general, lo que es mucho más complejo que su 
sola tenencia o posesión, pasando a ser un espacio de disputa 
por el reconocimiento y la distinción. 

Teorías del consumo
Siguiendo a Néstor García Canclini (1999), como ya antes se 

advirtió, pretendiendo no caer en una defi nición economicista 
del consumo, se presentan aquí los seis modelos teóricos 
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trazados por él para estudiar y defi nir el consumo, con base en 
una lectura directa de las obras originales de los autores citados 
por él, en la lectura de lo planteado por el investigador chileno 
y se refuerza con las ideas de otros investigadores y ensayistas 
que trabajan en esas mismas líneas de investigación.

Modelo 1: el consumo es el lugar de reproducción de la fuerza 
de trabajo y de expansión de capital. El consumo cotidiano que 
realizan los públicos, como el de vestuario, alimentos, asistencia 
a espectáculos, vivienda, etc., en alguna forma, restituye la 
fuerza laboral de los trabajadores y permite a los industriales y 
comerciantes recuperar lo que han pagado a sus dependientes y 
a la vez, aumentar su capital. Sin embargo, no son las necesidades 
personales, ni las familiares, ni las colectivas, las que infl uyen en 
la producción y distribución de productos, bienes y servicios, las 
mediadoras son las formas como están organizados los tiempos 
de la producción y la mercantilización, que imponen a su vez, los 
tiempos y las dinámicas de organización social, entre ellas, los 
momentos y los modos de uso y consumo, a lo cual se suma la 
incitación y la persuasión constante que realizan la publicidad 
y los medios de comunicación a consumir y consumir objetos, 
con la idea de que lo nuevo es más moderno, más funcional, 
de tecnología más avanzada, de mejor calidad y que lo viejo es 
obsoleto.

Lo expuesto anteriormente, para García Canclini “es una 
de las explicaciones de por qué ciertos artículos suntuarios 
cuando aparecen en el mercado, al poco tiempo se vuelven 
de primera necesidad” (1999, p.35), como la vestimenta y el 
calzado de moda, los electrodomésticos, el mobiliario, mirada 
–por supuesto– economicista, que debe inducir al análisis 
del dominio que ejercen las clases hegemónicas sobre las 
clases populares al estimularlos a la creación de necesidades 
superfl uas a través de los discursos de los mass media, lo que se 
fue convirtiendo en un condicionante sociocultural, cuya única 
intención se enmarca para los empresarios en convertirlos en 
consumidores frecuentes para hacerles gastar el dinero que 
perciben por honorarios y salarios, con el fi n de que este les 
retorne a las arcas y les acreciente el capital; con ello, el gran 
capital que queda a los consumidores es el poder de consumir 
y consumir, satisfacción alegórica que restituye sus esfuerzos y 
renueva sus energías para iniciar nuevas jornadas de trabajo.

En ese juego de intereses, para ofrecer un menor margen 
de error al sector productivo y brindar mayor seguridad, se 
introdujeron herramientas como la investigación de mercados, 
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el mercadeo y la publicidad, cuyo objetivo es conocer lo que 
los públicos necesitan, saber cuáles son sus deseos, identifi car 
sus anhelos, estar al tanto de qué les atrae, qué les gusta, qué 
anhelan, qué seleccionan, qué compran, cómo lo compran, cómo 
lo usan y lo consumen, y cómo combinan productos, bienes y 
servicios con lo que les dicen los mensajes mediáticos. 

A una producción racionalizada, tan expansionista como 
centralizada, ruidosa y espectacular, corresponde otra 
producción, califi cada de ‘consumo’: esta es astuta, se 
encuentra dispersa pero se insinúa en todas partes, 
silenciosa y casi invisible, pues no se señala con 
productos propios sino en las maneras de emplear los 
productos impuestos por el orden económico dominante 
(De Certeau, 2000, p.XLIII). 

De esta manera, De Certeau señala también, que es necesario 
estudiar el uso y el consumo que los grupos y los individuos 
hacen de los objetos tratando de entender las representaciones 
que los medios hacen a través de las imágenes que difunden; 
de comprender lo que hay entre el tiempo transcurrido en 
la inmovilidad de las audiencias y los usuarios frente a los 
receptores y las pantallas; y lo que el consumidor “fabrica” 
con esas imágenes en la intención de compra, la compra, el 
uso y el consumo de objetos sociales convertidos hábilmente 
en mercancías. Es decir, los medios de comunicación y la 
publicidad desempeñan un papel fundamental en el consumo, 
pero tampoco lo son todo, porque este y la apropiación pasan 
también por la forma como las audiencias y los usuarios de los 
medios y las tecnologías resignifi can para sí los discursos que se 
emiten con tales representaciones de consumo.

Desde esta perspectiva, por fortuna algo le queda al 
consumidor en este juego de estrategias que establecen las 
empresas, las marcas, la publicidad y los medios en su labor 
de persuasión y seducción para lograr ampliar sus mercados y 
su capital, y es la posibilidad del acto creativo que le permite 
al usar y consumir, decidir cómo es que lo realiza de manera 
particular, de acuerdo con esos nuevos sentidos de apropiación 
de lo adquirido y lo poseído, su propia reproducción, en ese 
vaivén que es el consumo: se trabaja, se anhela, se posee, se 
desgasta con el uso, y se vuelve a iniciar el círculo en una espiral 
sin fi n, que las veces que se repite, satisface a productores y 
consumidores, lo cual no es más que el espejismo onírico que 
subyace al modelo capitalista de la oferta y la demanda, que 
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permite a los primeros aumentar sus utilidades y a los segundos 
experimentar la felicidad del tener y el consumir para brindar un 
pretexto a su esfuerzo diario y rutinario de trabajo. 

Modelo 2: el consumo es el lugar donde las clases sociales 
y los grupos compiten por la apropiación del producto social. 
La actual economía está centrada en el consumo, desde el 
enfoque de los productores está concentrada en amasar cada 
vez más capital incrementándolo en los públicos; mientras para 
los consumidores su visión es la de que a mayor aparición de 
productos, bienes y servicios, se acrecientan sus demandas por 
poseerlos y por utilizarlos a veces de contado, otras a crédito, 
y hasta de forma especulativa, lo que hace que se produzcan 
tensiones y confl ictos por la desigual participación en la 
estructura productiva.

Aunque siguiendo el mismo modelo economicista anterior, 
de la imposición vertical de los productores para que los 
públicos consuman, se pasa entonces, al consumo como un 
espacio de disputas por aquello de que los unos producen y 
las pretensiones de los otros es de usarlo, que en momentos de 
crisis se intensifi ca mucho más; los comerciantes e industriales 
venden sueños e ilusiones, estilos de vida perfecta, estereotipos 
modelados de derroche y fantasía, incluso a préstamo; mientras 
los consumidores dedican trabajo, esfuerzo y vida para comprar 
esas quimeras, esas utopías sin saber ni para qué sirve.

Lo que tiene de positivo este modelo de disputa entre 
productores y consumidores es que ha logrado llevar a unos 
individuos y colectivos a una acción interactiva del consumo y 
a entender la trascendencia que verdaderamente tiene para sus 
vidas, forjando movimientos políticos –como los movimientos 
sociales urbanos descritos por Manuel Castells (1985)– que 
van más allá de las luchas sindicales por mejoras salariales, 
con “acciones colectivas conscientemente determinadas a 
transformar los intereses y valores sociales de una ciudad 
históricamente determinada” (Castells, 1986, pp.20-21), como 
las ligas y asociaciones de consumidores, presionando a los 
gobiernos para crear mecanismos de control que garanticen la 
calidad de lo que se ofrece, evitando la especulación, impidiendo 
la publicidad engañosa, frenando el mercadeo embaucador. 

Esta tensión de intereses y valores en pugna es la que 
ha llevado a muchas empresas y productores a entrar en un 
nuevo proyecto, el de la responsabilidad social empresarial; y 
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a los consumidores a pensar en hacer un consumo en niveles 
razonables, donde prime la adquisición de lo verdaderamente 
necesario e importante, evitando gastos suntuarios, desbordados 
en su capacidad de compra y endeudamiento; sin embargo, lo 
logrado hasta ahora por unos y por otros, parece no ser sufi ciente 
para atenuar ese fragor de disputas en el que los unos luchan 
por dominar mercados y consumidores, y los otros luchan por 
no dejarse obnubilar y atrapar en la maraña de la seducción y el 
consumo, así de por medio se hayan creado nuevas reglas para 
aminorar esas pulsiones. 

Modelo 3: el consumo como lugar de diferenciación social y 
distinción simbólica entre los grupos. El consumo es un campo 
en el que se libran disputas por hacer evidente las diferencias 
sociales, así las sociedades hablen de igualdad y democracia 
entre sus ciudadanos, de la no existencia de diferencias y de la 
no exclusión.

Como consecuencia de la masifi cación de los productos, los 
bienes y los servicios en el tiempo actual, en que la economía 
está basada en el consumo, la oferta y la demanda, las diferencias 
ya no se plantean por la tenencia de los objetos que están al 
alcance de todos, sino por la forma como se hace uso de ellos: 
preferencia en componentes, estilos, calidades, marcas, precios, 
rituales de consumo que transmutan signos, valores, estatus y 
sentidos.

Por ejemplo, como lo manifi esta Pierre Bourdieu (1988) en 
cuanto a

la disposición estética [que] es una dimensión de una 
relación distante y segura con el mundo y con los otros, 
que a su vez supone la seguridad y la distancia objetivas; 
una manifestación del sistema de disposiciones que 
producen los condicionamientos sociales asociados con 
una clase particular de las condiciones de existencia, 
cuando aquellos toman la paradójica forma de la mayor 
libertad que puede concebirse, en un momento dado del 
tiempo, con respecto a las coacciones de la necesidad 
económica. Pero es también una expresión distintiva de 
una posición privilegiada en el espacio social, cuyo valor 
distintivo se determina objetivamente en la relación 
con expresiones engendradas a partir de condiciones 
diferentes (p.53). 
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Lo que Bourdieu plantea, y aquí se ha tomado para ilustrar 
cómo las diferencias entre clases sociales ya no se dan en el 
consumo de los objetos, por ser iguales unos a otros, es que lo 
estético une y separa entre consumidores y entre clases sociales. 
Al encontrarse un producto o una mercancía enmarcado en una 
determinada estética de una clase particular de condiciones 
de existencia, une a quienes se encuentran en ese círculo o 
pertenecen a él por sus condiciones semejantes de existencia 
y estatus, y los distingue de los demás porque estos últimos no 
gozan de los mismos privilegios, poder adquisitivo, situación 
económica, posición social, ni reconocen los mismos cánones 
estéticos de los primeros, separando y descalifi cando a los 
desposeídos al mirar las cosas desde arriba, desde el lugar de 
los favorecidos.

Pero si la contemplación se hace desde abajo, el consumo, los 
gastos suntuarios y hasta el derroche, como el que se da en los 
carnavales y las fi estas populares, adquieren una elaboración 
simbólica propia, cual es la de tratar de desaparecer u ocultar las 
brechas y las diferencias con las clases hegemónicas. Pero García 
Canclini, en consonancia con Bourdieu, cree que la desigualdad 
económica lleva a las clases populares a vivir teniendo mucho 
más en cuenta los objetos materiales, experimentando la 
necesidad y la premura de poseerlos, considerando que más 
allá de esa tenencia, las diferencias también se presentan y se 
marcan por lo simbólico que encarnan, lo cual parece evidente 
para los unos y velado para los otros.

 
Modelo 4: el consumo como sistema de integración y 

comunicación. El consumo no siempre separa, también funciona 
como agente que acerca, comunica y une consumidores, grupos 
y clases sociales. Es innegable que las diferencias de gustos 
por las estéticas de algunos campos del arte diferencien a unos 
de otros, pero también se dan posibilidades de confl uencia, 
comunión e integración por determinadas formas de expresión 
como el folclor, la gastronomía, las artesanías, las ferias y los 
festivales en los que todas las clases sociales se vinculan, aunque 
la apropiación sea distinta, como puede también apreciarse en 
la vida cotidiana de los cinemas, las plazoletas de comidas de 
los centros comerciales, los santuarios y todos los espacios 
públicos que favorecen la sociabilidad.

Lo que hace que en unos casos el consumo se presente como 
diferenciador y en otros como aglutinador, es la signifi cación 
con la que está revestido en cada caso, y que para unos y 
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otros es compartida, si no, el sentido no funcionaría como una 
convención; entonces, la posesión, los usos y el consumo no 
servirían como distinción o como escenario de integración, 
el vivir en un determinado sector de la ciudad, el poseer 
determinada marca de vehículo, el estar afi liado a ciertas 
corporaciones, instituciones o grupos sociales diferencian a 
quienes los ostentan de quienes no los tienen o no pueden 
adquirirlos, máxime si estos últimos aceptan tal condición; por 
tanto, el uso y el consumo son también lugar simbólico, y por lo 
mismo, espacio de intercambio de sentidos y signifi cados.

De lo anterior se concluye que es tan importante en el 
consumo la obtención y la posesión de los objetos sociales y 
las mercancías como la defi nición de valores, el establecimiento 
de estatus y el intercambio de signifi cados que encarnan, y que 
se presenta entre los distintos consumidores y las diferentes 
colectividades.

Modelo 5: el consumo como escenario de objetivación de los 
deseos. Los deseos parten de dos puntos diferentes: unos se 
originan de las necesidades que se crean culturalmente, y los 
otros, no tienen un objeto concreto de existencia; por tanto, no 
tienen defi nido un propósito, como el disfrute de tener cosas, 
la relación con ciertas personas o el frecuentar determinados 
lugares; casi siempre, en el segundo caso, lo que incita a obtener 
determinado objeto o mercancía es la mera compulsión, el 
impulso por obtener esa cosa por simplemente tenerla, como 
lo que les acontece a los cleptómanos, o lo que ocurre a los 
seres humanos a la hora de satisfacer necesidades básicas como 
el alimentarse o el protegerse del frío por la mera necesidad 
fi siológica de subsistencia, alejados de todo contenido de valor 
o simbolismo.

Para García Canclini, los deseos que se motivan culturalmente 
están encuadrados en un modelo económico que les sirve de 
condicionante e impulsor, tal es el caso del capitalismo, que 
se propulsa con base en la oferta y la demanda de mercancías, 
valiéndose del mercadeo, la publicidad y las ofertas de consumo, 
para lo cual diseña estrategias que despiertan y animan los deseos 
en los consumidores; es el caso de los mensajes publicitarios 
que se valen de toda una serie de recursos audiovisuales como 
la iluminación, los efectos especiales, la música, la cámara lenta, 
las angulaciones en las tomas, entre muchas otras posibilidades 
técnicas, para impregnar a los productos, los servicios o las 
marcas que anuncian con una fuerte carga de signifi cación y 
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de valor que llevan a que los consumidores se incluyan o se 
excluyan de determinado grupo social por poseer o no tener 
tales objetos, asunto en el que la semiótica ha sido herramienta 
estratégica de creación e instrumento táctico para su estudio y 
develamiento (Peninou, 1976; Barthes, 1993; Baudrillard, 1997; 
2009).

Esto mismo acontece con la animación de los deseos que 
realizan las estrategias de mercadeo en los consumidores con las 
distintas formas en que ofrece las mercancías y las facilidades 
de posesión que brinda a través de la variada gama de ofertas, 
como brindar demostraciones, ofrecer degustaciones, promover 
descuentos, dar porciones adicionales del producto por el mismo 
precio, entregar cupones de participación en rifas y concursos, 
ofrecer bonos de descuento, proporcionar la asistencia gratuita 
a espectáculos con la entrega de boletas o cortesías que se 
encuentran en el interior de los empaques y que se anuncian 
con notoria visibilidad, entre muchas otras tácticas.

Modelo 6: el consumo como proceso ritual. Los rituales 
son fl ujos de acciones continuas o repetitivas que se llevan a 
cabo especialmente por el valor simbólico que expresan y que 
cuando se dan de manera social, se convierten en convenciones 
que expresan al resto del público signifi cados de valor; vale 
decir, que los rituales están plagados de sentido para los grupos 
sociales, y por tanto, a través de ellos se pueden distinguir 
modelos y estilos de vida.

En el caso del consumo, la antropología considera que “es un 
proceso ritual cuya función primaria consiste en darle sentido al 
rudimentario fl ujo de los acontecimientos” (Douglas & Isherwood, 
1979, p.80); de lo cual se puede inferir que el consumidor que se 
mueve en torno a modelos económicos basados en el consumo, 
es un productor permanente de universales de signifi cado que 
se sustentan en los productos, los bienes y los servicios que 
elige o que posee para su uso.

Los objetos son, entonces, parte simbólica de una cultura 
porque permiten, a través de maniobras inteligibles, escalonar 
por categorías a sus usuarios, con lo cual las mercancías sirven 
para hacer juicios de valor discriminante en el proceso de 
clasifi cación de las personas y los colectivos sociales; como 
quien dice, para ubicar a los consumidores en determinado nivel 
del escalafón basta con saber lo que compran, lo que usan y lo 
que consumen; y “cuanto más costosos sean esos bienes, más 
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fuerte será la ritualización que fi je los signifi cados que se les 
asocian” (García Canclini, 1999, p.40).

Desde esta perspectiva, lo que hacen los consumidores con 
sus compras y rituales de consumo es cargar de sentido su vida 
y la de los demás, ya que más allá de satisfacer sus necesidades 
y deseos, lo que hacen es reclamar su ubicación en un nivel de 
la escala social, la que es medida por los valores simbólicos que 
expresan los objetos que usan y que consumen.

Más allá de los seis modelos de consumo de García Canclini
Autores contemporáneos, como el fi lósofo y sociólogo 

francés Gilles Lipovetsky y el fi lósofo y sicólogo polaco Zygmunt 
Bauman, también abordan el tema de las formas de consumo; 
a continuación en este apartado veremos sus construcciones 
teóricas. 

Para Lipovetsky (2006, 2008), el consumo verdaderamente 
es un modelo capitalista y mercantil que vino a establecerse 
en el lugar que antes ocuparon y dominaron las economías de 
producción, aquellas en que se produjo para el gasto y el uso 
con el fi n de satisfacer las necesidades de la simple subsistencia 
biológica, lo cual se dio a lo largo de la mayor parte de la 
existencia humana. 

El consumo mercantil, que se desarrolló entre 1880 y la 
segunda guerra mundial, se caracterizó inicialmente por la 
producción industrial en serie, las mercancías, los precios bajos; 
aparecieron el empaque, la marca, el marketing, la publicidad y 
el consumidor moderno que fue preponderantemente burgués 
y elitista, porque el común de las masas carecía de recursos. 
Después surgió el mercado de masas y el consumo de masas, 
entre 1950 y 1980, en los que se democratizó la adquisición de 
productos en todos los estratos sociales y se inició el consumo 
de productos por placer, porque las teorías psicológicas 
empezaron a ser aplicadas por el marketing y la publicidad 
como una de sus herramientas para provocar las motivaciones 
individuales y los factores psicológicos para ejercer infl uencia 
y persuasión por la exultación del placer que producen la 
exposición de marcas íconos, la explotación del erotismo, la 
compra de bienes duraderos suntuarios, el desmedido consumo 
fútil, la promoción de una vida de gustos, comportamientos y 
costumbres individualizadas y privadas (Lipovetsky, 2008). 

Con los años, la mercantilización y la globalización dieron 
tránsito a un nuevo estadio que inició a fi nales de los 70 
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e inicios de los 80 del siglo pasado y se extiende hasta 
el tiempo presente, la sociedad del hiperconsumo, que se 
distingue por el pluriequipamiento de los hogares, es decir, el 
equipamiento de los hogares se hace de forma individual, lo 
cual impulsó el hiperindividualismo, el hiperequipamiento, los 
usos personalizados del espacio, el tiempo y el hiperconsumo 
de mercancías; en otra palabras, trastocó las actividades y 
las costumbres de la familia, y las culturas de las diferentes 
sociedades; con lo cual también cambiaron la manera de ofertar 
los productos, las formas de consumir y las aspiraciones de los 
consumidores (Lipovetsky, 2008), que ahora hacen moda en un 
consumo emocional en el que una sociedad obsesionada por la 
ansiedad, el lujo, el fetichismo hacia las marcas, la ostentación, 
el placer y el hedonismo, entre otras sensibilidades, ha llevado a 
los individuos a un consumo sin freno y sin fronteras, y de allí a 
una espiritualidad consumista, lo cual los convirtió en una

sociedad opulenta [que] ha trastocado los estilos de 
vida y las costumbres, ha puesto en marcha una nueva 
jerarquía de objetivos y una nueva forma de relacionarse 
con las cosas y con el tiempo, con uno mismo y con los 
demás (Lipovetsky, 2006, p.7).

Pero Lipovetsky señala que este modelo de consumo, el del 
turbo-capitalismo y el del turbo-consumidor, es “aquel liberado 
del peso de las convenciones, de la cultura, de las normas, de 
las tradiciones propias de cada clase. De ahí el perfi l del nuevo 
consumidor, que se describe como errático, nómada, volátil, 
imprevisible, fragmentado, desregularizado” (2008, p.4), es 
irónico, pues en lugar de producir una satisfacción plena en los 
consumidores, lo que ha desencadenado son vidas llenas de 
insatisfacción, felicidades heridas, frustraciones, decepciones 
y vidas fracasadas, ya que cada opulencia o cada ostentación 
traen aparejada consigo su antípoda, lo cual sitúa a ese “homo 
consumericus en una felicidad paradójica” (Lipovetsky, 2006, 
p.7), debido a que los productos se vuelven obsolescentes un 
instante después del mismo momento de la compra, porque 
al momento de poseerlos, los turbo-consumidores no disfrutan 
su posesión de forma plena, por estar anhelando una nueva 
adquisición de otro escaparate o anuncio publicitario.

La felicidad paradójica se ve refl ejada, entonces, en que para 
una parte de la sociedad el hiperconsumo produce equilibrio, 
armonía, bienestar, satisfacciones individuales, lúdicas, 
experimentales y hedonísticas; mientras para los otros, los del 
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subconsumo, lo que queda es desigualdad, inequidad, exclusión 
y caos, afectándose uno de los valores más preciados de la 
sociedad, la justicia social.

Más irónico aún es que, según Lipovetsky, la felicidad 
paradójica solo puede enmendarse con correctivos también 
paradójicos 

Está claro que necesitamos menos consumo, entendido 
este como imaginario multiplicador de la satisfacción, 
como derroche de energía y como excrecencia 
incontrolada de las conductas individuales. Es el 
momento de la regulación y la moderación, de potenciar 
motivaciones menos dependientes de los bienes 
comerciales. Se imponen cambios que permitan asegurar 
no solo un desarrollo económico duradero, sino también 
existencias menos desestabilizadas, menos atraídas 
por las satisfacciones consumistas. Pero por otro lado, 
también necesitamos más consumo: para que retroceda 
la pobreza, pero también para ayudar a la tercera edad, 
para mejorar las condiciones de la salud pública, para 
utilizar mejor el tiempo y los servicios, abrirse al mundo, 
saborear experiencias nuevas. No habrá salvación sin 
avance del consumo redefi nido según nuevos criterios; 
no habrá esperanza de una vida mejor si no se somete a 
crítica el imaginario de la satisfacción total e inmediata, 
si se queda en el simple fetichismo del crecimiento de 
las necesidades comercializadas (Lipovetsky, 2006, p.15). 

 
A esta antinomia del consumo que parece incontrolable, 

quienes más han contribuido, según el punto de vista de 
Lipovetsky (2006), son la publicidad y el mercadeo. La publicidad 
con sus anuncios, que con formas vistosas entusiasman el deseo 
y el ensueño de las personas por poseer y ostentar, para lo cual 
se valen de todo tipo de artilugios y estratagemas –estrategias, 
tácticas y herramientas del diseño y la persuasión dicen los 
publicistas–; mientras el mercadeo se vale de escaparates muy 
bien diseñados y estratégicamente ubicados, decoraciones 
suntuosas, luces y ornamentos esplendorosos, promociones y 
descuentos cuyo fi n es maravillar a los consumidores, estimular 
el deseo, excitarle sus gustos, impresionar su imaginación y 
llevarlos al éxtasis para ponerlos a fantasear e inducirlos a 
consumir. 

Por su parte, Bauman (2010) sentencia que la sociedad 
actual es una sociedad de consumo. Esta forma de describir a 
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la sociedad –como una sociedad de consumidores– tiene una 
particularidad especial que la caracteriza, ya que Bauman acepta 
que desde el inicio de sus tiempos, el hombre es un consumidor, 
lo que sucedió con los antepasados es que su modelo fue el de 
productores y consumidores, es decir, produjeron para consumir 
con la simple idea de satisfacer las necesidades básicas para 
subsistir, lo cual afi rma y aclara con el siguiente enunciado en 
otra de sus obras 

el consumo es condición permanente e inamovible de la 
vida y un aspecto inalienable de esta, y no está atado ni 
a la época ni a la historia. Desde ese punto de vista, se 
trata de una función imprescindible para la supervivencia 
biológica que nosotros, los seres humanos, compartimos 
con el resto de los seres vivos, y sus raíces son tan antiguas 
como la vida misma (Bauman, 2007, p.43).

Luego para Bauman, vinieron los dos modelos de consumo 
del período industrial. El primero se estableció en la que él llama 
la época de la sociedad de producción –era que puede asimilarse 
a la que Lipovetsky llamó de la economía de producción–, cuyos 
integrantes fueron productores y consumidores en masa, 
porque fue lo que les impusieron los empresarios y las leyes 
del mercado, el pensamiento fue poseer a través del consumo 
todo lo que la industria producía y los otros poseían; el segundo 
modelo es el que se despliega en la época actual, este modelo 
consiste en hacer que los individuos sientan el compromiso de 
consumir, como consecuencia de que

La formación que brinda la sociedad contemporánea a sus 
miembros está dictada, ante todo, por el deber de cumplir 
la función de consumidor. La norma que les presenta es 
la de ser capaces de cumplirla y hacerlo de buen grado 
(Bauman, 2010, pp.54-55). 

Es decir, en este último modelo, los individuos adquieren 
una mayor conciencia de su papel de consumidores, por tanto, 
se sienten y se comportan como tales, algo que cumplen como 
parte de su realización personal. 

La rápida transición entre los dos modelos de la época 
de la industrialización se facilitó porque el contraste entre 
estos no fue muy grande, solo signifi có una transformación, 
por lo cual la adaptación no fue difícil, pero lo que sí produjo 
fueron cambios radicales en la sociedad, la cultura y la vida a 

Refl exiones teóricas sobre el uso y el consumo de objetos y mercancías



PUBLICIDAD. Abordajes epistemológicos, creatividad, consumo y marca

76

nivel individual, lo que llevó a sus integrantes a una sociedad 
de insaciable consumo, de consumismo, como llama Bauman 
(2007) a ese consumo desmedido y sin control. Con esto, lo que 
quiere dar a entender Bauman es que el consumo pasó de ser 
un hecho cotidiano, banal y trivial en otras épocas y que solo 
se hizo para atender necesidades, para subsisitir, a convertirse 
en la actualidad en deseo y anhelo, capaz de hacer sentir a los 
individuos una y otra vez sensaciones jubilosas, que son desde 
su punto de vista, la esencia que anima las relaciones humanas 
y las operaciones sociales en el presente económico; por esto 
mismo, se pregunta si el individuo actual consume para vivir o 
vive para consumir, es decir, si las personas en la actualidad son 
capaces de deslindar los actos de vivir y consumir en dos actos 
completamente distintos el uno del otro, como en otra época 
logró hacerlo con la separación entre el evento trabajo y el 
evento consumo, afi rmando que “el ‘consumismo’ llega cuando 
el consumo desplaza al trabajo de ese rol axial que cumplía en 
la sociedad de productores” (Bauman, 2010, p.47).

Entonces, para Bauman, mientras el consumo es una 
característica y una función de la raza humana, que realizó 
primero como base de su existencia, luego como una forma de 
garantizarse un presente y un futuro seguro, al tener y disfrutar 
objetos inmutables, invulnerables y perdurables; el consumismo 
es un atributo de la sociedad moderna presente, que se causa 
como producto de querer, desear y anhelar la posesión, la 
apropiación y la recolección de mercancías y servicios que 
brindan bienestar, comodidad, lujo y posición social, mercancías 
que se caracterizan por ser poco resistentes, escasamente 
duraderas, se deterioran rápidamente, se vuelven obsolescentes 
por las nuevas versiones o las nuevas modas, lo que obliga su 
eliminación o su renovación constante, permitiéndole a sus 
consumidores nuevas gratifi caciones, placeres instantáneos e 
inmediatos, así como mostrar su tenencia de manera pública, 
ofreciendo poder y estatus a quienes las poseen frente a los 
demás que no pueden tenerlas.

Este modelo de consumo, según Bauman, también favorece 
a los productores que ven en el fervor de los consumidores por 
tener, usar y desechar mercancías y servicios, el impulso de 
sus economías, las que se fortalecen por el rápido y continuo 
intercambio de productos y dinero de mano en mano, situación 
en la que las campañas publicitarias son utilizadas como señuelo 
para estimular los deseos de los compradores, con invitaciones 
a que se desprendan de su dinero a cambio de la apropiación de 
nuevos objetos, a su uso y consumo vertiginoso, y a su pronta 
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eliminación para que se origine un nuevo comenzar, lo que 
permite ilusiones y felicidad permanente, y que no se produzca 
el estancamiento de las economías nacionales y globales. 

Lo que Bauman (2007) ve en este último modelo es que
 

además de tratarse de una economía del exceso y los 
desechos, el consumismo es también, y por esta razón, 
una economía del engaño. Apuesta a la irracionalidad de 
los consumidores, y no a sus decisiones bien informadas 
tomadas en frío; apuesta a despertar la emoción 
consumista y no cultivar la razón (p.72). 

En contraposición, el polaco Bauman también observa que el 
exceso, los desechos y el engaño en el que viven impregnados 
los consumidores son síntoma de que la economía consumista 
se desarrolla con espléndida salud y progresa por un camino 
que le asegura su permanencia y su éxito futuro.

Las formas de ver las prácticas de consumo de Lipovetsky y 
Bauman no han cambiado en lo que va corrido de esta segunda 
década, lo que ha ido cambiando es la forma de promocionar 
y comercializar los productos con las nuevas posibilidades que 
vinieron a brindar las TIC e Internet mediante el marketing y la 
publicidad digital o el marketing y la publicidad móvil, que “se 
diferencia del marketing tradicional en disponer de una mayor 
variedad de medios o herramientas para llegar a los usuarios” 
(Estrade, Jordán & Hernández, 2013, p.37). 

Esas diferencias entre el marketing tradicional –que aún se 
sigue haciendo– mediado por los escaparates y la publicidad 
que circula también por los medios tradicionales como los 
impresos, los audiovisuales y el mobiliario de ciudad, entre 
otros, y el marketing y la publicidad digital se traducen en 
mercadeo en línea; oferta de productos y transacciones 
comerciales a distancia online, de forma inmediata y en tiempo 
real; circulación de publicidad por todo tipo de dispositivos 
móviles, redes sociales, nuevos formatos de presentación de 
la comunicación publicitaria, como: banner, text-link, skyscraper, 
interstitial, reminder, layer, brand day, Rich media, billboard, pre-
roll, pop-up, pop-under, advertorial, mailling, blogs, entre otros, 
que se caracterizan por ser personalizados, interactivos y 
participativos; 

de esta manera, se potenciará el branding, ya que la 
interacción y participación permitirán un marketing 
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experiencial en que la marca converse y cree un vínculo 
con los usuarios. Internet juega un rol fundamental 
en la reputación de la marca y la publicidad necesitará 
adaptarse y aprender a comunicarse con los consumidores 
de manera honesta y transparente (Castelló, 2013, 
pp.108-109). 

De lo anterior, se colige que el sector comercial –compuesto 
por los anunciadores y los consumidores en su rol de audiencias-
usuarios– comenzó una migración hacia los dispositivos 
electrónicos digitales en los inicios de este nuevo milenio, 
la que se va afi rmando con el paso de los años, en la medida 
en que van tomando confi anza, los primeros, para anunciar 
sus productos por el surgimiento de formas de comunicación 
estratégicas especializadas para este tipo de dispositivos, y los 
segundos, para hacer transacciones comerciales online, por la 
creación de protecciones cada vez más seguras que impiden la 
substracción de información que termina en suplantaciones de 
identidad, desfalcos, hurto del dinero de las cuentas bancarias. 

Pero esto último no es sufi ciente, los anunciantes deben 
entender, y ha sido así, que las estrategias deben seguir mejorando, 
al punto que aunque se siguen vendiendo productos y servicios, 
ahora es más importante anunciar, posicionar, crear afi liaciones 
emocionales y vender marcas, a las que se les crea toda una 
arquitectura con el fi n de establecer y organizar los objetivos, 
territorios y entornos competitivos (Martín, 2005); que sumado 
a las características de los entornos digitales: personalizados, 
interactivos y participativos, obligan al conocimiento profundo 
de esas audiencias-usuarios, y a una comunicación totalmente 
verdadera y transparente, ya que ahora no solo los anunciantes 
y publicistas son productores de contenido, sino que lo son 
también esas audiencias-usuarios cuando manifi estan sus 
experiencias con las marcas, los productos y los servicios a 
través de esos dispositivos electrónicos digitales, Internet y las 
diferentes redes sociales (Niño, García & García, 2011).

En cuanto a los nuevos roles de los consumidores como 
audiencias de contenidos en dispositivos electrónicos 
digitales, estos han asumido diversos performances. La primera 
designación que recibieron fue la de usuarios, para distinguirlos 
de las audiencias de los medios tradiciones, que por muy activas 
que fueran, su actividad solo se limitaba a la interpretación de 
los discursos que recibían, a la selección de esos contenidos, o 
de una exigua participación a través de una carta, una llamada 
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telefónica o una salida fugaz al aire; este nuevo rol de usuarios 
es participativo e interactivo, porque los nuevos medios digitales 
son los que verdaderamente permitieron una comunicación 
de doble vía; es decir, tanto emisores como usuarios son 
productores y receptores de contenido al mismo tiempo y en 
estrecha relación, dada por la transformación en la forma de 
acceder a los contenidos y consumirlos (Vilches, 2001; Jenkins, 
2009). Y es que 

la democratización de la Red y los dispositivos 
tecnológicos ha propiciado la aparición del usuario 
permanentemente conectado. Este individuo, para quien 
Internet es parte esencial de su vida, presenta nuevos 
patrones de consumo de contenidos que responden a 
un modelo de acceso always & everywhere (siempre y en 
cualquier lugar) (Costa & Piñeiro, 2014, p.27).

Lo que también se presenta por la posibilidad que brindan la 
portabilidad, la interconectividad y la convergencia tecnológica 
de estos aparatos digitales, que han llevado a que la comunicación 
ahora sea multipantallas y que ese nuevo rol de usuarios sea 
“poliédrico como VUP, denominación acuñada por Dinehart que 
en su versión extensa se refi ere a este nuevo rol como viewsers 
& users & gamers” (Costa & Piñeiro, 2014, p.28).

Los usuarios más interactivos evolucionaron a bloggers 
(blogueros), los cuales son una mutación de los activistas 
jamming, que fueron culturas de la interferencia que aparecieron 
en Estados Unidos a mediados de los años 80 para interrumpir 
las conversaciones entre radioafi cionados, obstaculizar las 
transmisiones radiofónicas, alterar los signos de las vallas 
publicitarias y practicar algunas otras actividades de sabotaje 
a la comunicación de los grandes emporios económicos, como 
forma de protestar y mostrar su inconformismo a quienes 
ostentaban el control del statu quo (Dery, 1990; Cabello, 2006).

Un blog es un diario personal en la red que es administrado 
por un blogger. La expresión blog se deriva de los términos Web 
log, diario de red.

En ciertos casos, los blogueros deconstruyen activamente 
las afi rmaciones perniciosas o se burlan de otros sitios; 
en otros casos, forman alianzas táctico temporales con 
otros blogueros o con productores mediáticos para 
asegurar la mayor difusión de los mensajes importantes. 
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Estos blogueros se han convertido en importantes 
intermediarios populares, facilitadores, no interferidores 
de la transmisión. El blogging describe un proceso de 
comunicación, no una posición ideológica (Jenkins, 2009, 
p.181). 

La idea expresada por el mismo Jenkins (2009), con respecto 
a los blogueros de las redes sociales, es que cuando se trataba 
de marcas y productos, se “negaban a ser ‘compradores pasivos’ 
e insistían en su derecho a insertar ideas alternativas en el 
fl ujo dominante de la red” (p.179). Esas ideas alternativas 
expresaban contenidos a favor de las marcas y los productos, 
que al lograr conexiones más fuertes, mediadas por aspectos 
emocionales entre anunciantes y consumidores e impulsadas 
por la interacción entre estos, llevó a estos últimos a convertirse 
en fans de esas marcas y productos.

Sobre el término fan, Jenkins (2010) pronuncia que fue una 
manera simplifi cada de referirse a los fanáticos de los equipos 
de los deportes profesionales en los periódicos del siglo XIX, y 
que más tarde, en los años 60 del pasado siglo, el vocablo migró 
para referirse a los fanáticos del entretenimiento comercial, 
especialmente del cine y la televisión. Con respecto a los fans 
del entretenimiento y el comercio que circula por Internet, 
los dispositivos digitales y las redes sociales, explica Jenkins 
(2008) que fueron los primeros adoptantes de todas las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.

Para Jenkins (2009), los fans 

ven las potencialidades no explotadas en la cultura 
popular y quieren ampliar la participación de la audiencia. 
La cultura de los fans es dialógica más que perturbadora, 
afectiva más que ideológica, y colaboradora más que 
contenciosa. Quienes practican la interferencia cultural 
desean ‘interferir’ en los medios dominantes, mientras 
que los furtivos quieren apropiarse de sus contenidos, e 
imaginan un estilo de cultura popular más democrático, 
receptivo y diverso (p.180).

Y agrega que existen fans lectores y fans escritores que son 
“capaces de transformar la reacción personal en interacción 
social” (p.54), fanáticos competentes para transformar las 
culturas del espectáculo y el consumo en culturas participativas; 
es decir, desplazarse del mero consumo a la producción propia, 
que es lo que están aprovechando las marcas para hacer una 
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comunicación interactiva y permanente, cargada de emociones 
con contenidos que ante todo, muestran historias y experiencias 
cotidianas de los consumidores del común con sus productos 
para generar exultación que se convierta en afi liación y lazos 
casi indestructibles entre unos y otros, y así, fi delizar a los fans.

El siguiente paso de los usuarios de los dispositivos 
electrónicos, Internet y las redes sociales, como consumidores, 
fue desempeñarse como prosumers (prosumidores); expresión 
acuñada por Alvin Toffl  er en su libro La tercera ola (1979), para 
referirse a aquellos consumidores que en los tiempos actuales 
realizan las dos labores de la cadena de producción y comercio, 
vale decir, son a la vez producer (productor) y consumer 
(consumidor). De la misma manera en que Toffl  er lo describe, 
sucedió en la época tribal y hasta los tiempos en que se originó la 
revolución industrial, cuando los hombres sedentarios tuvieron 
que desempeñar las dos labores para sobrevivir.

Trasladado a la comercialización de marcas y productos a 
través de los dispositivos electrónicos digitales y las redes 
sociales, los prosumidores son los participantes activos en 
las web 2.0 y 3.0, motivados por un consumo exigente, el que 
efectúan de esa forma por permanecer bien informados, ser 
continuos evaluadores de los pros y los contras de las marcas, 
los productos y los servicios, decididos en la participación para 
darle valor agregado a lo que consumen desde sus propias 
necesidades y gustos, y tener los conocimientos para asumir la 
creación, producción y circulación de sus propios contenidos 
críticos.

Para la mexicana Claudia Benassini Félix (2014), 

el prosumidor se incorpora a la cultura participativa 
propiciada por la interactividad tecnológica, pasa de ser 
espectador a ser actor; realiza diálogo individualizado 
con los servicios conectados y acciones recíprocas en 
modo diálogo con los usuarios, o en tiempo real con los 
aparatos. Desde este accionar el proceso de consumo 
llevado a cabo en los medios tradicionales uno-a-muchos, 
ha sido reemplazado por el modelo muchos-a-muchos 
(pp.21-22). 

García (2011, citado por Costa & Piñeiro, 2014, p.29) “concibe 
al nuevo usuario como un individuo complejo en el que 
convergen diferentes roles: viewsers (usuarios-espectadores), 
browswers (navegantes), players (jugadores desinteresados), 
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prosumers (consumidores-productores) y produsers (productor-
usuario)”, y es tan voluminoso el contenido que producen y 
circulan estos nuevos usuarios, que superan en varias veces al 
que producen y emiten las diferentes organizaciones, al punto 
que puede considerarse que son estos usuarios los protagonistas 
y principales animadores de las webs 2.0 y 3.0.

El último y más novedoso rol de usuario es el de cocreador, 
que deviene de los fans escritores del cine y la televisión, 
situación a la que se llega, según Jenkins (2009), no solo 

siendo un espectador habitual de un programa 
determinado, sino traduciendo su seguimiento del 
programa en algún tipo de actividad cultural, compartiendo 
con los amigos sentimientos y pensamientos sobre los 
contenidos del programa, haciéndose miembro de una 
‘comunidad’ de fans con intereses compartidos. Para los 
fans, el consumo suscita espontáneamente la producción, 
la lectura genera la escritura, hasta que los términos 
parecen lógicamente inseparables (p.54).

Lo que los fans van sintiendo en la medida en que consumen, 
es la necesidad de expresar sus diferentes interpretaciones 
en un juego envolvente en el que cada quien va proponiendo 
diversos relatos de sus programas favoritos, que inicialmente 
fueron cartas, narraciones, novelas distribuidos mecanografi ados 
en máquina de escribir o fotocopiados grapados, otros como 
impresiones en off set y comercialmente encuadernados y 
distribuidos a través del correo postal, hasta que aparecieron 
las convenciones de fanzines en las que alcanzaron al público 
internacional.

La aparición de los aparatos de reproducción domésticos, 
luego de los videojuegos y fi nalmente de las TIC, motivaron a 
los fans escritores a crear amplios repertorios con producciones 
domésticas de video y juegos interactivos que elaboraban 
con los programas informáticos, lo que los hacía experimentar 
sentimientos más profundos de pertinencia hacia esas 
mercancías culturales. Justamente eso fue lo que motivó a 
los gerentes de marca, mercadólogos y publicistas a crear 
estrategias de negocio en las que pudieran brindarle a sus 
clientes y consumidores experiencias más profundas a partir 
de las relaciones interactivas que hoy permiten los dispositivos 
electrónicos digitales, Internet, la redes sociales y toda la 
ingeniería computacional con la que hoy se sistematizan los 
procesos de producción.
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En términos de comercialización y consumo de marcas, 
productos y servicios, 

un co-creator es aquel profesional que desarrolla en 
conjunto y en colaboración productiva con el usuario 
fi nal, el proceso continuo de diseño de un producto, 
servicio, experiencia, marca y/o herramienta de marketing 
y todo lo que involucre el proceso hasta el lanzamiento 
(TheCoCreators, 2015, párr. 2).

Lo que buscan los anunciantes es el impulso a la participación 
activa de los clientes y consumidores en su rol de usuarios 
cocreadores en el proceso de creación, producción, distribución 
y consumo de los productos, tratando de generar una experiencia 
de valor que estreche y fortalezca aún más los lazos de afi liación 
y el sentido de pertenencia hacia las marcas, al punto de llevarlos 
a un vínculo prácticamente indisoluble. 

Aunque son aún pocas las marcas que hoy se aventuran en 
este modelo de negocio, en la medida en que los empresarios 
van conociendo estas nuevas formas de promoción y consumo 
de marcas, productos y servicios, las agencias publicitarias se 
fortalecen enviando a sus profesionales a formarse a los centros 
universitarios para desempeñar esa labor, y los consumidores 
toman confi anza para participar en tales interacciones y 
realizar transacciones comerciales online, dicha práctica se 
va extendiendo a nivel nacional, como ha ido sucediendo en 
el ámbito global. Por ahora, estos últimos, son los modelos 
de consumo del presente y el futuro inmediato en un mundo 
cambiante, cada vez con más vértigo y celeridad. 

Conclusión
Como se expuso a lo largo de este texto, el uso y el consumo 

de cosas y objetos, que luego se convirtieron en objetos 
sociales, fueron inicialmente actos que el hombre empezó a 
realizar en los albores de la historia como parte de su condición 
humana, hechos que en parte, le garantizaron su supervivencia, 
los cuales evolucionaron en la medida en que las diferentes 
sociedades y culturas crearon y superaron las diferentes formas 
de producción, intercambio, comercialización y consumo, 
reconocidos aquí como modelos, en los que los objetos sociales 
pasaron de ser simples cosas, a mercancías, bienes y servicios, 
en lo que han jugado papel importante el diseño, la publicidad, 
el mercadeo y las diferentes formas de exhibición, promoción, 
difusión y propagación.
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En la era de la revolución industrial y la posterior hasta hoy, 
la exhibición, la promoción, la difusión y la propagación han 
sido utilizadas como estrategias de publicidad y mercadeo para 
crear nuevas sensibilidades en los consumidores, entre ellas, 
anhelos, deseos y ambiciones por poseer, utilizar y ostentar 
mercancías, bienes y servicios de manera pública, con el fi n de 
ganar prestigio y reconocimiento social, hasta llegar a hacerlo 
de manera desmedida, excesiva y compulsiva, el ahora llamado 
consumismo, que para algunos teóricos es considerado una 
efusión extrema de sentimientos, despilfarro, poder y estatus, 
ya que el deseo desmedido de la posesión ha llevado a una 
economía de acumulación y eliminación inmediata.

Es necesario puntualizar que el mapa trazado en este 
capítulo para la comprensión del uso y el consumo de objetos, 
mercancías, bienes y servicios como propuesta teórica 
agrupa enfoques antropológicos, sociológicos, comunicativos, 
semióticos y económicos; pero que por ser el uso y el consumo 
temas de gran complejidad, se puede inferir que ninguno de los 
modelos expuestos es sufi ciente por sí solo para explicar dichos 
fenómenos. En ese sentido, otras miradas que ayudarían a los 
lectores a complementar su entendimiento son la psicológica, 
histórica, mercadológica, por citar algunas de las perspectivas 
disciplinares de las ciencias sociales, ya que son variados los 
campos del conocimiento, los teóricos y los investigadores 
que se han interesado en elaborar trabajos cuyo propósito es 
acercar a los lectores interesados en esa comprensión; además, 
porque día a día surgen nuevos objetos sociales, mercancías, 
bienes y servicios que atraen e infl uyen a los consumidores para 
que renueven sus prácticas sociales de uso y consumo en un 
continuo sinfín. 
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Se entiende por consumo la acción de consumir o adquirir 
un producto o servicio, y por consumidor, a la persona que 
demanda esos productos y servicios para las necesidades o para 
la satisfacción de deseos.

En este sentido, el consumidor es la persona que ha consumido 
un producto o servicio específi co, eligiéndolo entre los ofertados 
en el mercado. Esto implica que el producto, servicio o marca se 
acerca mejor a las necesidades, intereses y deseos de la persona. 
“Todos sabemos, a grandes rasgos, qué signifi ca ser consumidor: 
usar las cosas, comerlas, vestirse con ellas, utilizarlas para jugar 
y, en general, satisfacer –a través de ellas– nuestras necesidades 
y deseos” (Bauman, 2000, p.34).

Día tras día, el proceso de la apropiación de productos o 
servicios se torna más confuso e incierto, ya que actualmente, 
los consumidores compran los productos no por una simple 
necesidad básica, sino por muchos otros factores que pueden 
ser decisivos a la hora de acercarse al punto de venta y 
encontrarse en ese mundo atiborrado de marcas y satisfactores 
de emociones y deseos.

“Podemos defi nir inicialmente el consumo como el conjunto 
de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación 
y los usos de los productos” (García Canclini, 1995, p.34), 
entonces, ya no solo se puede entender el consumo como ese 
proceso de adquirir y usar un producto para un fi n determinado, 
se debe tener en cuenta gran cantidad de factores, los cuales 
hacen que una persona quiera tomar este producto para su uso. 

Ello abarca estímulos sociales, como las acciones de 
otros en culturas, subculturas, clases sociales, grupos de 
referencia y familias, que infl uyen en los consumidores. 
También comprende otros estímulos físicos, como las 
tiendas, productos, anuncios y letreros, que pueden 
cambiar los pensamientos, sentimientos y acciones de los 
consumidores (Peter & Olson, 2006, p.25).

También, se debe ver al consumo como un elemento por el 
cual se puede realizar una introspección dentro de esos mismos 
personajes; y por medio de este, defi nir su personalidad y, en la 
mayoría de los casos, su nivel económico. 

Hoy en día, esas necesidades de adquirir un producto por 
su funcionalidad están quedando en un segundo plano, todos 
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estos aspectos que impulsan el consumo se ven relegados 
por un vínculo cultural y nuevos signifi cados que la sociedad 
le está otorgando a las marcas. “[…] lo importante para un 
cliente potencial que está a punto de comprar algo es lo 
que siente respecto al producto, no es si este funciona o no” 
(Meyers, 1984, p.25). Las marcas han creado vínculos directos 
con los consumidores, es allí donde se podría preguntar si el 
posicionamiento, el punto de venta, el material publicitario o 
simplemente el logotipo, actúan como infl uencias directas de 
compra por parte de un consumidor hacia un producto, es decir, 
si son los seres humanos ávidos de reconocimiento social los 
que aceptan una u otra marca como iconos emblemáticos de un 
grupo social y cultural. 

Se deja en poder de una imagen de marca la capacidad 
de aceptación dentro de una cultura, su sentido de uso como 
producto es desplazado cada vez más por ideales de querer o 
llegar a ser, ya no importa si un auto o una prenda de vestir son 
realmente necesarios, o si su causa fi nal se cumple –movilizarse 
en el primero, cubrir su cuerpo en la otra–, todo se ha convertido 
en una estructura que, a través de una marca, permite que 
una persona se identifi que o pertenezca a un grupo; así, el 
interrogante que queda es: ¿se están apropiando de un producto 
o de un estilo de vida?

¿Consumo o consumismo?
 “Consumir es participar en un escenario de disputas por 

aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo” 
(García Canclini, 1995, p.44). Al momento de adquirir un producto, 
ya no se tiene en cuenta solo su uso comercial, sino la forma 
como se apropia para verse representado ante la sociedad; darle 
nuevos valores a una marca es la posibilidad de ser identifi cado 
por un grupo de personas, es decir, las marcas toman un nuevo 
sentido de apropiación, a la hora de comprar ya no se piensa 
solo en qué se puede hacer o para qué sirve dicho producto, 
el signifi cado real está en qué se puede refl ejar a través de él y 
cómo se puede sentir el consumidor. 

El ser humano desde su nacimiento consume como 
forma de satisfacción de sus necesidades básicas. 
Esta forma de consumo, en una primera instancia está 
destinada pura y exclusivamente a ese fi n. Esta clase de 
consumo no parece ser objeto del estudio sociológico, 
ya que se presenta en el ser humano naturalmente, sin 
la intervención de factores sociales. Pero a medida que 
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el individuo se desarrolla, a estas necesidades básicas se 
les suman nuevas necesidades de origen social. Todo esto 
implica en el individuo, una nueva necesidad de consumir, 
esta vez alejada de la necesidad original de satisfacción 
de las necesidades básicas, que comienza a generar en 
este, la necesidad de consumir por razones externas a su 
naturaleza. Es esto lo que fi nalmente genera un nuevo tipo 
de consumo, al que llamaremos consumismo, plagado de 
factores sociales (Vachetta, Rodríguez & García, 2009, 
p.5). 

Las personas están inmersas en este círculo vicioso del 
consumo, que crea en ellas, por medio de una marca, actitudes 
y comportamientos que les lleva a preocuparse todo el tiempo 
por tener objetos innecesarios, y buscan insaciablemente tomar 
de un producto, nuevos referentes simbólicos, con los cuales 
se puedan comunicar con otras personas y acceder a nuevos 
arquetipos. 

Las marcas se han convertido en diferenciadores y estilos 
de vida donde, de acuerdo con ellas, cada quien pertenece, se 
apropia y se identifi ca con un grupo social, siendo este mismo 
el que da aceptación o no según lo que se consume o se usa. 
¿Qué tan importante se vuelve para las personas el hecho de 
tener una prenda de vestir?, ¿será que lo que buscan en realidad 
es juventud irreverencia y estatus?; a la hora de acercarse a un 
reconocido establecimiento comercial, ¿realmente buscan solo 
satisfacer una necesidad o un reconocimiento por las personas 
que allí se encuentran? 

Las personas tienen grupos de referencia a los cuales quieren 
pertenecer, y es por ello que han encontrado, a través de 
unos productos y marcas, la forma más fácil para buscar dicha 
aceptación. 

Pero si los miembros de una sociedad no compartieran 
los sentidos de los bienes, si solo fueran comprensibles 
para la elite o la minoría que los usa, no servirían como 
instrumentos de diferenciación. Un coche importado o 
una computadora con nuevas funciones distinguen a 
sus escasos poseedores en la medida en que quienes no 
accedan a ellos conocen su signifi cado cultural (García 
Canclini, 1995, p.45). 

 
Entonces, la cultura enseña que para poder pertenecer a 

ella, se debe consumir no solo por una necesidad básica, sino 
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por una capacidad de diferenciación entre cada uno de los 
grupos; la forma como las personas dan uso a esos productos es 
fundamental para obtener esa aceptación, teniendo en cuenta 
que la misma cultura va enseñando cómo, cuándo y dónde se 
debe hacer uso de esos artículos. 

Si todos los productos fueran genéricos, tuvieran el mismo 
valor y pertenecieran a la misma marca, los consumidores 
buscarían otra forma de diferenciación entre unos y otros, pero 
realmente el valor del consumo no tendría el signifi cado, el 
valor ni el poder que tiene hoy en día, se establecerían métodos 
diferentes para alcanzar la identifi cación y, con esto, surgirían 
nuevas formas de expresión.

Según García Canclini (1999), las maneras en que las 
personas se visten (diferentes en la casa, el trabajo, el deporte, 
las ceremonias), se presentan a los demás, son identifi cados y 
reconocidos, transmiten información sobre ellos mismos y sobre 
las relaciones que esperan establecer con los demás.

Las marcas se han convertido en herramientas de identifi cación, 
un jean, unos zapatos y todo aquello que consumen las personas, 
se han vuelto referentes por los cuales pueden ser reconocidos, 
así mismo, se puede llegar a elaborar una descripción o un 
análisis de una persona por sus comportamientos de consumo. 
Nos hemos convertido en una sociedad en la que cuanto más 
tenemos, más queremos. De acuerdo con lo anterior, García 
Canclini (1999) plantea que todo aquello objeto de consumo 
se convierte en elemento de diferenciación, donde tanto las 
personas que tienen la capacidad de adquirir un producto como 
los que no, reconocen y entienden su valor, volviéndose este 
un discriminante y una fuente de comunicación cargada de 
signifi cados. También Baudrillard (1974) dice que el consumir es 
un lenguaje en el que todos los elementos y las personas que 
participan de él están ligados unos con otros, siendo este un 
elemento no aislable, donde cada una de las apropiaciones de 
un producto son comunes para determinados grupos sociales y 
se vuelven característicos de una cultura. 

¿Qué y para qué consumimos?
Todas las personas tienen unas necesidades básicas que 

deben atender, esas necesidades fi siológicas hacen parte del 
diario vivir, pero la presión de la sociedad ha infl uido de forma 
considerable, haciendo que todos los días las personas adquieran 
nuevas necesidades de consumo, productos innecesarios que 
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las vuelven presas del consumismo. Al analizar los patrones 
de comportamiento de las personas a la hora de consumir, se 
encuentra infi nidad de factores multiplicadores, con los cuales 
se podría analizar y hacer un diagnóstico del perfi l social y 
cultural de estas. Según Baudrillard (1974), se podría clasifi car 
el consumo en dos procesos simples:

1. Como proceso de signifi cación y comunicación, basado 
en un código en el cual se inscriben y adquieren 
sentido las prácticas de consumo. El consumo es en 
este caso, un sistema de intercambio y el equivalente 
de un lenguaje [...]

2. Como proceso de clasifi cación y diferenciación social, 
en el cual los objetos, signos, se ordenan no solo como 
diferencias signifi cativas en un código, sino como 
valores de la posición de una jerarquía. En este caso, el 
consumo puede ser objeto de un análisis estratégico 
que determine su peso específi co en la distribución 
de los valores de estatus (en implicación con otros 
signifi cantes sociales: saber, poder, cultura, etc.) (p.55).

Estos procesos son complementarios uno del otro y adquieren 
un valor signifi cativo dentro de la sociedad como puntos claves 
en el desarrollo cultural de los ciudadanos. Al igual que en el 
proceso de comunicación (en el que se encuentra un emisor, 
el mensaje y un receptor), a la hora de consumir un producto 
se tiene en cuenta un ofertante, un demandante y un bien o 
servicio, que en este caso actuaría como mensaje entre los dos 
actores mencionados, es decir, a la hora de adquirir un producto 
no solo se está consumiendo un estilo de vida, un bien o servicio, 
sino que se entra en un proceso de comunicación con las demás 
personas en el entorno próximo.
 

El consumo es visto no como la mera posesión individual 
de objetos aislados, sino como la apropiación colectiva, 
en relaciones de solidaridad y distinción con otros, de 
bienes que dan satisfacciones biológicas y simbólicas, 
que sirven para enviar y recibir mensajes (García Canclini, 
1995, p.53).

Estos mensajes son llevados hasta los hogares a través de las 
marcas y mensajes publicitarios, que se convierten en sistemas 
de comunicación de cada uno de los individuos que hacen parte 
de las cadenas de consumo; al igual que un grupo de personas 
adquiere un producto y lo apropia para su estilo de vida, por 
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medio de una marca se pueden sentir identifi cados con alguien, 
y así mismo, entender a aquellos otros que apropian cierto tipo 
de productos para expresarse ante la sociedad.

Mientras que las teorías biológicas han tratado de 
establecer relación entre los procesos neurofi siológicos 
dominantes y las pautas conductuales, las teorías 
psicosociales se han ocupado fundamentalmente de 
establecer la medida en que esas pautas conductuales 
vienen determinadas por diversas formas de aprendizaje 
social e imitación (Maldonado, 2008, p.4).

 
Es así como se comunican y expresan sentimientos, las 

actitudes de consumo no solo van ligadas a un estrato social, un 
estilo de vida, un estado de ánimo; sino que, por medio de las 
marcas, se pueden lanzar cantidad de mensajes a un mundo lleno 
de superfi cialidad, donde las personas pueden ser juzgadas solo 
por un comportamiento, apropiación o no de ciertas marcas.
 

En ese sentido, Bauman se refi ere a la moderna sociedad de 
consumidores líquida, sociedad en la que el concepto de 
felicidad de los individuos no va más allá de la capacidad 
de satisfacer sus necesidades naturales o esenciales 
mediante adecuados ingresos y poder adquisitivo; es 
por ello que el autor afi rma que el consumismo no es 
un síntoma de felicidad y parece ser todo lo contrario, 
convertirse en un yugo que encadena y aliena a los 
individuos (Mejía y Arango, 2008, p.142).

Es allí donde estas actitudes de consumo invitan a 
refl exionar sobre si la aceptación en un grupo social se puede 
ver condicionada por una adquisición de un producto, esta 
apropiación podría ser un motivo de frustración si en ciertos 
casos no se puede acceder a ella. 

La felicidad se ve sesgada por la consecución de una marca 
para lograr aceptación, el ser humano siempre está en la 
búsqueda de nuevos elementos que le diferencien y hagan 
sentir mejor que los demás, está condicionado a un mundo 
consumista donde se ve envuelto en gran cantidad de mensajes 
publicitarios y la pelea constante de los fabricantes por acaparar 
un mercado, en el cual se mueve como peón para encajar social 
y culturalmente. Tal como lo dice Lindstrom (2009), siempre se 
está consciente o inconscientemente evaluando los objetos 
llamativos, esencialmente para mejorar su imagen ante la 
sociedad.
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Estudiando al consumidor
El comportamiento del individuo ha sido considerado como 

un conjunto de actividades elementales, tanto físicas como 
mentales, que, de alguna forma, llegan a infl uir entre sí e inducen 
la elección de un producto o servicio y al acto mismo de la 
compra; así, por ejemplo, se puede hablar de la preparación de 
una lista de compras, la búsqueda de información sobre bienes 
o servicios o la discusión sobre la distribución del presupuesto 
familiar.

Frente al estudio del consumidor, Schiff man y Kanuk (2005) 
dicen:
 

El estudio del comportamiento del consumidor 
permite que los mercadólogos entiendan y prevean 
el comportamiento del consumidor en el mercado; no 
solamente se ocupa de lo que compran los individuos, 
sino también de por qué, cuándo, dónde, cómo y con 
cuánta frecuencia lo hacen […].

El comportamiento del consumidor es interdisciplinario, 
es decir, se basa en conceptos y teorías respecto del 
ser humano, que fueron desarrollados por científi cos 
de disciplinas tan diversas como psicología, sociología, 
psicología social, antropología cultural y economía (p.21).

Por lo tanto, el consumidor logra que el proceso de decisión 
de compra, estudiado por mercadólogos y publicistas desde 
diferentes disciplinas y ciencias, se lleve a cabo con fi nalidades 
positivas para ambos y, en consecuencia, es el consumidor 
quien llega a determinar las cualidades y la funcionalidad de 
un producto o servicio, además, es quien da la pauta defi nitiva 
en las estadísticas fi nales a las que estos están ligados para 
sobresalir o caducar en el mercado. 

El consumidor se convierte en el centro de estudio de la 
psicología, sociología, antropología y muchas otras disciplinas 
que analizan cómo los individuos se ven afectados por 
diferentes estímulos externos e internos que pueden afectar su 
comportamiento; el por qué y el cómo adquieren productos y 
servicios; la adquisición de hábitos de consumo y la recompra 
de determinados productos, “cualquier empresa que desee 
conectar con un consumidor debe comenzar por conocerle, 
cómo es, cómo actúa, de qué carece, qué necesita” (Rivas & 
Esteban, 2013, p.30). 
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Características del consumidor
A pesar de las similitudes en sus gustos, “los consumidores 

no consideran únicamente las características técnicas y físicas 
del producto, sino que actúan motivados por la búsqueda 
de experiencias gratifi cantes” (Pardo, Contrí & Borja, 2014, 
p.21); además, no desean usar los productos que todos los 
demás usan; en cambio, muchos prefi eren aquellos productos 
diferenciados que refl ejan más estrechamente sus propias 
necesidades, su personalidad y etilos de vida. Según Valiñas 
(2002), la segmentación ayuda a comprender el comportamiento 
del consumidor, que se defi ne como la partición y conformación 
de subgrupos de personas con al menos una característica 
homogénea, a partir de un grupo o universo heterogéneo (p.76).

Características geográfi cas
La segmentación demográfi ca es la más fácil de clasifi car, por 

ello se convierte en una de las principales variables a la hora de 
determinar costos y ubicar a los públicos, 

En la segmentación geográfi ca, el mercado se divide por 
localidades. La teoría que sustenta dicha estrategia indica 
que las personas que viven en una misma área comparten 
ciertas necesidades y deseos similares, y que esas 
necesidades y deseos son diferentes de quienes viven en 
otras áreas (Schiff man & Kanuk, 2005, p.53).

 
Entonces, se podría hablar de las necesidades de vestuario 

según el clima de la región. Un ejemplo claro de esto es el 
comportamiento de las personas de la Costa Pacífi ca en relación 
con las personas del interior del país, más precisamente, las 
personas que viven en Manizales, donde por cuestiones de 
clima, como se mencionó anteriormente, las necesidades en 
cuanto a vestuario son totalmente opuestas; así que es probable 
que en Manizales se vendan mejor abrigos y ropa formal, que 
trajes de baño y ropa de playa.

Por otra parte, Russell, Lane y Kleppner (1993) la defi nen 
como: 

La designación de consumidores por área geográfi ca es 
la forma más antigua de segmentación. Se remonta a los 
períodos iniciales cuando la distribución del producto 
era la preocupación central de los fabricantes. Hoy día, 
la segmentación geográfi ca es de particular importancia 
para los planifi cadores de medios para decidir sobre 
campañas de publicidad a nivel nacional, regional o local 
(p.96).
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Lo que da cuenta entonces, que estas características 
geográfi cas son las primeras a tener presente para interpretar 
los perfi les de los consumidores. 

Por tanto, para los publicistas es una gran herramienta 
la segmentación de mercado a nivel geográfi co, ya que los 
estudios realizados sobre un área determinada proporcionan 
la posibilidad de conocer el comportamiento y la actitud de un 
grupo de referencia teniendo en cuenta que “muchos hábitos 
de consumo, actitudes y patrones de exposición a los medios 
de comunicación están directamente relacionados con los datos 
demográfi cos” (Schiff man & Kanuk, 2010, p.58); ello permite 
conocer con más claridad un mercado específi co, lo cual puede 
contribuir al éxito en la satisfacción de las necesidades de los 
consumidores y a la efi ciencia en términos de comunicación con 
los mismos.

Características demográfi cas
La segmentación demográfi ca busca agrupar los mercados 

tomando como base variables (edad, sexo, educación, ingresos, 
etnia, religión y nacionalidad); su objetivo es estudiar las 
poblaciones analizándolas desde un ámbito cuantitativo para 
así, clasifi carlas y agruparlas conociendo el tamaño real del 
mercado y concentrar allí las estrategias publicitarias.

Con el término demografía se designa a las estadísticas 
que miden los aspectos observables de la población, 
como tasa de nacimientos, distribución de edad e 
ingresos. Los cambios y tendencias que revelan los 
estudios demográfi cos son de gran interés para los 
mercadólogos, ya que es posible utilizar los datos para 
ubicar y predecir el tamaño de los mercados de muchos 
productos (Solomon, 1997, p.12).

En este sentido, la publicidad aprovecha la facilidad de 
obtención de la información demográfi ca que requiera, ya que 
permite apropiarse –a través de los diferentes variables como 
géneros, edades, estado civil, ingresos, educación y ocupación– 
del conocimiento en detalle de cada caso que sea de su interés, 
en el proceso de estimular el consumo de los bienes y servicios 
a ofrecer en el mercado.

Edad. Para Solomon (1997), los consumidores de distintos 
grupos de edad tienen necesidades y deseos diferentes. “Si bien 
las personas que pertenecen al mismo grupo de edad difi eren 
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en otros aspectos, tienden a compartir un conjunto de valores 
y experiencias culturales comunes durante toda la vida” (p.13).

Segmentar por edades permite ampliar la gama de los 
productos o servicios ofrecidos por una empresa, siempre 
y cuando, vaya acompañada del estudio o conocimiento 
de las costumbres, creencias y valores locales, regionales 
y/o nacionales; que contribuya a establecer en detalle un 
comportamiento generacional para cada rango de edad, lo que 
puede facilitar el acierto al tratar de determinar las necesidades 
de las personas. 

Sexo. Para Schiff man y Kanuk (1997): 

El sexo siempre ha sido una variable para distinguir entre 
segmentos de mercado. No obstante, en años recientes 
se han vuelto menos nítidos los roles por sexo, por lo que 
este ya no es una forma siempre correcta de distinguir 
entre grupos de consumidores en algunas categorías de 
productos (p.94).

Es importante estudiar el comportamiento de compra en 
los roles sexuales, determinar de acuerdo con la categoría y 
naturaleza de los productos, a quién dirigir las estrategias, 
comprendiendo las grandes diferencias en las preferencias, 
tanto de hombres como mujeres; así mismo, en los procesos de 
compra y la comunicación que se debe entablar con cada uno 
de ellos.

Solomon (1997) argumenta sobre esta característica 
demográfi ca diciendo: “Una dimensión que hace tan interesante 
la segmentación por género es la constante evolución de 
comportamientos y gustos de los hombres y las mujeres” (p.14).

John Gray en su libro Los hombres son de Marte, las mujeres 
son de Venus (2000), comenta las diferencias entre hombres 
y mujeres, y cómo afectan estas sus relaciones personales. El 
reconocimiento de diferencias entre hombres y mujeres genera 
oportunidades a las empresas para el desarrollo de productos y 
servicios que atiendan de una mejor manera sus necesidades.

Estado civil. En cuanto al estado civil, Schiff man y Kanuk 
(2005) plantean que, “tradicionalmente, la familia ha sido el 
centro focal de la mayoría de los esfuerzos de marketing y, en 
el caso de muchos productos y servicios, continúa siendo la 
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unidad de consumo más signifi cativa” (p.60). La apropiación 
de los productos puede estar condicionada a ciertos grupos de 
referencia, para tal caso, la familia se convierte en un referente 
de consumo y una importante unidad que puede determinar la 
apropiación de ciertas marcas y productos de acuerdo con la 
conformación de la misma, en muchas ocasiones, a consumos 
heredados.

Ingresos, educación y ocupación. La clasifi cación social 
puede agrupar un número de personas que directamente estén 
en capacidad de adquirir un producto, sus preferencias hacia los 
mismos e intereses comunes, “las personas que están agrupadas 
en la misma clase social son aproximadamente iguales en 
términos de ingreso y clasifi cación social en la comunidad” 
(Solomon, 1997, p.15); en este caso, la ocupación puede ser algo 
similar, pueden compartir determinados gustos, muchas ideas y 
valores respecto a la forma de vivir la vida. 

Características psicográfi cas
El perfi l psicográfi co de un segmento es una mezcla de 

actividades, intereses y opiniones [AIO] de los consumidores. 
Estas características representan las actitudes que los 
consumidores muestran al preferir los productos que 
consumen, buscando afi nidad con su personalidad y conexiones 
emocionales entre las marcas y los consumidores. “El empleo 
de factores psicológicos, sociológicos y antropológicos tales 
como los benefi cios deseados, concepto de sí mismo y estilo 
de vida, determinan cómo está segmentado el mercado por las 
predisposiciones de los grupos dentro de este […]” (Schiff man & 
Kanuk, 2005, p.58), lo cual modifi ca comportamientos de compra 
y determina ciertos patrones de consumo en la búsqueda de la 
aceptación por los grupos de referencia y la identifi cación con 
algunas marcas.

Infl uencias culturales y subculturales. Además de las 
anteriores características, dentro de la categoría sociocultural, los 
valores, las creencias y las costumbres son los que caracterizan 
y determinan los diferentes grupos con determinados 
comportamientos en la toma de decisiones de compra, dentro 
de los productos y servicios, “esos agrupamientos podrían 
basarse en una característica demográfi ca específi ca (como raza, 
religión, etnia o edad) o en una característica del estilo de vida 
(los profesores o quienes trotan en los parques)” (Schiff man & 
Kanuk, 2005, p.63).
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Infl uencias transculturales. Las características que dan cuenta 
de la infl uencia en el comportamiento del consumidor desde el 
ámbito transcultural, han adquirido importancia en los últimos 
años, ya que cada vez más, la globalización está saturando los 
mercados con marcas extranjeras y, así mismo, otro tipo de 
comportamientos culturales están ingresando fuertemente en 
los estilos de vida, impactando los procesos de decisión de 
compra. 

Al hacer un estudio, tanto de consumo como de consumidor, 
nos vemos involucrados en un gran universo de posibilidades y 
oportunidades; las marcas y productos van evolucionando y se 
adaptan de una forma camaleónica a las necesidades y deseos 
de la sociedad; y es esta quien da las pautas para adquirir nuevos 
comportamientos de consumo y, así mismo, la forma de actuar y 
pertenecer a una cultura.
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Introducción
Durante la construcción de marca en el fútbol profesional 

colombiano, se puede llegar a presentar diferencias claras, 
conceptuales y de aplicación para su continuidad. Es así como 
la ejecución del marketing deportivo debe convertirse en un 
aporte al crecimiento de las marcas en todos los niveles, e 
incluso, ayudar en el proceso de segmentación de mercados, 
y al mismo tiempo, contribuir a la clasifi cación de los públicos 
que hacen parte de las diferentes categorías deportivas. Es allí 
donde el marketing directo, específi camente el voz a voz, puede 
tomar un papel importante como estrategia de difusión a través 
de los clientes fi eles de la marca, convirtiéndolos en actores 
importantes en la persuasión de nuevos seguidores para la marca 
y el fortalecimiento de las relaciones entre las corporaciones, 
clientes, canales de distribución y medios de información.

La transformación de las marcas deportivas a través de la 
virtualidad se ha ido convirtiendo en una estrategia importante 
del marketing directo, como es el caso de Adidas, Nike y Puma, 
quienes tienen presente que en el proceso de construcción de 
marcas, se requiere la fi delidad de los clientes, la búsqueda 
de aliados, la visualización del proveedor como un socio y el 
empleado como un mediador de la marca. 

El merchandising, la venta cruzada, la personalización, las 
comunicaciones masivas, la pauta inteligente, y el branding 
son estrategias ajenas a los equipos profesionales de fútbol 
profesional colombiano, aun siendo una oportunidad para que 
el club logre darse cuenta del gran campo de acción y de retorno 
de la inversión que rodea tales términos.

En la actualidad, el consumo deportivo se ha convertido en 
un sistema que marca un estilo de vida, que establece unos 
vínculos sociales, representativos del estatus social, de la edad, 
del género, de las categorías sociodemográfi cas e incluso, 
de las zonas geográfi cas, facilitando al marketing directo la 
identifi cación y la caracterización de grupos de mercado para el 
diseño de nuevas estrategias en pro de las marcas deportivas. 
Es así como el contexto del negocio del deporte en este milenio 
incluye el mercadeo, la ingeniería y la globalización; por cuanto 
el sistema deportivo es un servicio o producto de consumo, 
se requiere la implementación de estrategias innovadoras 
con nuevas interrelaciones entre las empresas de productos 
deportivos y los clientes actuales o potenciales a nivel interno 
y externo. 
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Sin embargo, las corporaciones deportivas de fútbol 
profesional colombiano apenas están comenzando a entender 
y aplicar estos conceptos; se evidencia un esfuerzo por generar 
una fi delización en los públicos a través de acciones inmediatas 
para el acceso a los estadios y la adquisición de entradas, así 
como la realización y adecuación de espacios que contribuyen 
no solo a cualifi car los contenidos y a formar una opinión pública 
califi cada, sino también a construir una imagen institucional en 
concordancia con la complejidad de su quehacer intelectual, 
académico, investigativo y deportivo.

Branding y el espectáculo deportivo
A fi nales de los años 70, el fútbol mantenía una autonomía 
frente a los medios de comunicación, pero las infl uencias 
sobrevinieron cuando los medios inundaron el ámbito 
de la información del deporte. En la actualidad las 
marcas comerciales están encontrando en el fútbol un 
instrumento importante de comunicación y asociación 
multitarget a ser protagonistas con transmisiones en vivo 
y en directo (Molina & Aguiar, 2003, p.20).

De lo anterior, se sigue la transformación a coautores del 
espectáculo deportivo, por lo que se está tomando en cuenta 
para la inversión publicitaria dentro del presupuesto anual 
de mercado y hacer parte del torneo, no solamente como 
sponsor, sino a través de pauta relacionada con la transmisión 
de los diferentes torneos de fútbol, tanto a nivel nacional como 
internacional.

El producto deportivo es algo que tiene más en común con 
el ocio que con los productos tradicionales de consumo. 
Se trata más bien de un servicio: el consumidor deportivo 
busca espectáculo, diversión, pasión, sentimiento, que 
toda su dedicación emocional sea considerada (Rodríguez, 
2012, p.24).

Es entonces, a partir de las actividades que están ejecutando 
las marcas en la actualidad, como competencias y eventos, que 
se han ido desarrollando diferentes planes estratégicos, donde 
las corporaciones no solo han logrado posicionarse en la oferta 
de sus bienes y servicios, sino también desde sus intangibles y 
valores de marca. De allí que el marketing deportivo se convierta 
en una estrategia creada desde la necesidad de orientar los 
mercados a las marcas, es decir, de estar presente en el momento 
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cuando su público o segmento sea más receptivo; razón por la 
cual se debe tener en cuenta “la identifi cación de valores de 
la identidad deportiva, branding, relaciones públicas, presencia 
en evento patrocinado, objetivos fi nancieros de la compañía, 
comunicación interna y externa, actividades adicionales al 
patrocinio y medición” (Rosell citado por Rivera & Molero, 2005, 
p.281).

No se puede negar que gran cantidad de marcas se han visto 
benefi ciadas gracias a la inversión que realizan para asegurar su 
presencia durante los eventos deportivos más importantes del 
mundo; un ejemplo concreto de ello es la fuerte presencia de 
marca que tiene Adidas dentro de los mundiales de fútbol; líder 
en la oferta de artículos deportivos relacionados con el fútbol, 
además de ser parte de la pequeña nómina de patrocinadores 
de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol [FIFA]. 
Sin embargo, en el entorno deportivo global, Nike posee el cetro 
como rey del mercado (Galeano, 2010).

De acuerdo con lo anterior, se nota en la evolución del 
mercadeo deportivo la visibilidad de marcas patrocinadas, 
siendo los jugadores uno de los vehículos principales en la 
comunicación de masas, debido a su reconocimiento, credibilidad 
y fi delidad generados entre sus seguidores, los cuales obtienen 
un interés en el consumo de las marcas que estos ídolos 
representan y portan, ya sea porque se convierten en líderes a 
seguir, a quienes admiran y con quienes se identifi can, creando 
un vínculo afectivo entre marca, medio, productor y consumidor, 
lo que los convierte en seguidores fi eles y apasionados (Galeano, 
2010).

Ahora bien, si se realiza un análisis a nivel nacional, y se puede 
decir que el marketing en Colombia ha comenzado a tener un 
cambio interesante, para un patrocinador resulta de gran interés 
apoyar un equipo, teniendo en cuenta que el sentido cultural de 
pertenencia del seguidor puede traer consigo grandes benefi cios 
para la marca, convirtiéndola en una amiga muy querida en el 
deporte y el entorno futbolero.

Algunas corporaciones de fútbol profesional colombiano 
apenas se están dando cuenta del potencial que hay en 
la creación y desarrollo de marca, y de los benefi cios que 
esto puede traerles como empresa, sobre todo en pro de su 
reputación; en otros países, el crecimiento de los equipos a 
través del branding está comenzando a generar una conciencia 
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en las organizaciones frente a la alineación y coherencia de 
las estrategias de comunicación, visualizándose como una 
oportunidad para los tercermundistas que aclaman el amor de 
una hinchada fi el a su marca. 

Uno de los casos relevantes de inversiones millonarias, de 
compras y ventas astronómicas, es el Real Madrid, equipo 
de fútbol español que compra jugadores a precios elevados 
y libra su inversión a través de souvenirs, prendas y contratos 
publicitarios para sus jugadores. Este equipo ha logrado crear 
la marca más grande en deportes, prestadora de productos y 
servicios para los afi cionados, ofreciendo entretenimiento y 
facilidades para disfrutar de grandes ventajas del club, el fútbol 
y las marcas alrededor de este. Es allí donde se evidencia la 
gestión en las comunicaciones integradas para el fortalecimiento 
y reconocimiento de la identidad.

“El deporte es un importante fenómeno complejo y diverso 
de nuestra sociedad. La cultura deportiva ha penetrado en la 
vida diaria y es un punto de referencia” (Rivera Camino & López-
Rúa, 2014, p.128), siendo los jugadores actores representativos 
de la imagen de una localidad, una ciudad o una nación a 
través de un espectáculo lleno de riquezas audiovisuales con 
“conceptos como juventud, esfuerzo, superación, liderazgo y 
aventura” (Molina, 2008, párr.10), evidenciando la equidad de 
marca y el valor diferencial de la misma, donde las audiencias 
son ampliamente caracterizadas y heterogéneas, entregando 
al sector empresarial una oportunidad clara para proponer 
acciones multitarget efectivas en la promoción y comunicación 
de sus marcas, con un enfoque claro sobre los objetivos 
organizacionales hacia la satisfacción del cliente como adorador 
de una marca.

La infl uencia de la familia se manifi esta desde la infancia y los 
amigos forman parte de un grupo en el cual busca una aceptación; 
los medios de comunicación dan atributos a los productos o 
servicios mediante la observación e imitación imponiendo 
normas y comportamientos sociales; la escuela también aporta 
a que el joven aprenda a comportarse en el mercado; la religión, 
las instituciones y asociaciones deportivas; son todas agentes 
que permiten determinar la forma como los jóvenes aprenden 
a tomar decisiones de compra y de consumo. Así mismo, el 
deporte es visto como un “modelo en cuanto a las costumbres 
y hábitos de la sociedad, a través del cual se transmiten valores, 
disciplinas, respeto, psíquico y físico, perseverancia y sacrifi cio” 
(Rivera Camino & López-Rúa, 2014, p.127).
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El calzado deportivo es consumido mayoritariamente por 
el segmento juvenil y el objetivo principal de la publicidad de 
sus fabricantes es crear imagen de marca haciendo que esta se 
asocie al éxito de los deportistas de alta calidad; se busca educar 
a los consumidores para que aprendan a diferenciar el modelo 
de calzado de acuerdo con estilos de vida muy establecidos; 
es de anotar que marcas como Nike, Adidas, entre otras, tienen 
diseños específi cos para chicos y chicas.

A modo de introducción, podemos expresar que la 
esencia del Mercadeo Deportivo es la capacidad de 
interpretar la evolución permanente del deporte para 
crear “valor” “entusiasmar” y “provocar deseos” que 
puedan ser cumplimentados por los consumidores en el 
marco de su nueva ubicación social. En segunda instancia, 
supone el logro de un nivel de desempeño económico y 
fi nanciero superior diferenciando las marcas de las de los 
competidores (Molina & Aguiar, 2003, p.28).

Es de suma importancia destacar en este aparte del marketing 
deportivo, hasta qué punto el consumidor compra por comprar 
y en qué momento decide que las tendencias han cambiado, 
o si su infl uencia es mundial, son impuestas por las marcas 
deportivas, la evolución del consumo o el consumidor en sí. 
Las categorías deportivas no cambian sus reglas, se juega tal 
cual como siempre se ha hecho, “el deporte ha sido una parte 
importante para la mayoría de las civilizaciones, por ejemplo, en 
China, antes que en ningún otro país, ya se jugaba una especie 
de fútbol durante los años 770-221 a.C.” (Melas, 1995, p.35).

La marca no es solo la etiqueta de un producto, hay que 
encontrarla a través de una asociación de ideas, se ha 
fundado un nuevo estilo de vida. Esto signifi ca que el 
producto incluye las aspiraciones y los valores con los que 
sus usuarios se identifi can de modo que consumiéndolo, 
se sienten parte de un determinado colectivo. Así pues, 
no solo se logra el éxito del producto, sino que este 
adquiere su propia personalidad: expresa una manera de 
vivir, un conjunto de valores, una afi rmación en la elección 
(Morgan Conway, 1999, p.75).

El consumidor es un ser humano “lleno de carencias” y 
lo manifi esta al elegir una marca u otra en un determinado 
momento.
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El marketing deportivo se defi ne como una orientación al 
consumidor, es decir, pensar, decidir y actuar en términos del 
consumidor fi nal. Hay que identifi car quién es el consumidor 
deportivo y qué es lo que desea y necesita, diseñar la oferta 
más ajustada posible a dichas necesidades, hacérsela conocer y 
obtener rentabilidad en su prestación (Rivera Camino & López-
Rúa, 2014, p.128). 

Coincide lo anterior en que la

[…] construcción de la mencionada percepción de calidad, 
puede constituir, si las condiciones lo aconsejan, un 
elemento estratégico de primera magnitud. Sin embargo, 
se tendrá en cuenta que el concepto de “calidad percibida” 
no está sujeto a valoraciones absolutas en relación con 
la elaboración de las asociaciones con las que se quiera 
dotar la marca (Martín García, 2005, p.68). 

El consumidor siempre estará infl uenciado por experiencias 
o por una comunicación ya establecida, y es que en la medida 
que una marca se construye, descubre cómo trasciende de 
su identidad corporativa a inmiscuirse en el pensamiento del 
consumidor y quedarse allí; es en esta misma construcción de 
marca que “las empresas también desarrollan servicios de apoyo 
de productos que mejoran la atención y la satisfacción de los 
clientes y protegen contra la competencia” (Kotler, Armstrong, 
Escalona & Rasso, 2006, p.315).

El valor de la marca deportiva
Las marcas permiten ahorrar tiempo, potencian el autoestima, 

estimulan los sentidos, proporcionan experiencias, apoyan 
el conocimiento, fomentan y mejoran las relaciones, y tienen 
la capacidad para generar preferencia y fi delidad de clientes, 
empleados, analistas, accionistas y grupos de interés en general, 
soportadas en:

Cuatro claves básicas para la construcción de marcas 
poderosas:

1. Una marca debe tener un concepto fundamental que 
inspire su ADN. 

2. ¿Quién?, ¿qué? y ¿cómo es la marca? Esto es, 
signifi cado.

3. Una marca debe ser expresión pura. Nombre, 
identidad visual y arquitectura, productos o servicios, 
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comunicación global, entornos físicos y virtuales. 
Material audiovisual. Esto es, expresión y estilo para 
los sentidos.

4. Una marca debe transformarse en una cultura. Una 
marca poderosa se construye a partir de su esencia, de 
su propio corazón. Una verdadera marca debe tener un 
Branding Interno compuesto por: Brand Books, Brand 
clips, workshops, eventos (actividades de información, 
socialización y motivación permanente, al interior de 
la organización), Intranet (red interna de comunicación 
sólida, efi ciente y efi caz) (Kotler & Keller, 2009, p. 289).

Se puede decir entonces, que la construcción de marca en el 
fútbol se ha inspirado en los barrios, las ciudades, los países y 
las culturas que comenzaron a generar una identidad propia, a 
través de sus escudos, colores, jugadores, sus estilos y maneras 
de practicar el juego. El fútbol inconscientemente ha ido 
creando marcas muy fuertes, pasando de ser un simple juego 
a un deporte, luego un hobby, una pasión, hasta convertirse 
en una ideología y para muchos, una religión; gran cantidad 
de equipos, poseídos por esta corriente, fueron llevando 
estas características a sus seguidores, convertidos en hinchas, 
fanáticos y fi eles. Es aquí donde surgen cuestionamientos que 
pueden ser respondidos por el branding: ¿qué sería del fútbol 
sin un orden?, o ¿podría existir este deporte sin unas directrices 
administrativas califi cadas? 

1. Una marca debe ser gestión en todo sentido. Esto 
signifi ca trasladar la propuesta de valor de la marca a 
todos los stakeholders e implementar la experiencia de 
marca en el ciclo completo de interacción: información, 
compra, uso, recuerdo, recompra (Kotler & Keller, 2009, 
p.289).

El branding no consiste solamente en tener un nombre y 
una imagen visual agradable, va más allá. La Holanda de los 
años 70 (la Naranja Mecánica) no creó su estilo de juego de un 
momento a otro, fue propuesto por un visionario que encontró 
un nuevo sistema técnico y táctico fácil de imponer, en el cual 
los jugadores del equipo podían cumplir cualquier tarea que se 
les asignara dentro del campo de juego, llamado “Fútbol Total”. 
Todo esto llevó a una investigación que fue puesta en marcha 
por el cuerpo técnico, luego por los jugadores y transmitido 
a la hinchada, rivales y al mundo entero, lo que evidencia la 
posibilidad de crear una marca perdurable, diferente, con unos 
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valores defi nidos que hagan que, tanto los consumidores como 
la competencia, sientan que están al frente de algo concreto; así, 
se defi ne la visión de la marca como 

[…] un contrato virtual mediante el cual, tanto el 
empresario como el consumidor obtienen valor: el 
consumidor encuentra en la marca practicidad, garantía, 
estatus y personalidad, entre otros; para el empresario, la 
marca genera un valor agregado comercial que se traduce 
en un mayor valor empresarial (Toulemonde, 2012, p.7).

Uno de los casos más representativos de creación y 
posicionamiento de marca en Colombia ha sido el Atlético 
Nacional, a fi nales de la década de los 80 y principios de los 90. 
Este equipo que, como su nombre lo dice, estaba conformado 
por una gran camada de jugadores nacionales, en su mayoría del 
departamento de Antioquia, logró estar en lo más alto del fútbol 
americano y mundial, aportando la mayoría de sus jugadores a 
una brillante selección Colombia y creando una cultura que años 
después se iba a ver refl ejada en una hinchada grande y efusiva. 
Así mismo, su rival, el Deportivo Independiente Medellín, equipo 
de soñadores y labriegos, de arrieros y trabajadores, comenzó 
a aprovecharse de esta esencia para crear una identidad entre 
sus hinchas y seguidores, generando en ellos una lealtad 
hacia la marca; es así como esta “se distingue por ofrecer a los 
consumidores los benefi cios que verdaderamente desean. ¿La 
empresa se centra en maximizar las experiencias de producto 
o servicio de sus clientes de manera continua? (Kotler & Keller, 
2009, p.289).

 
Teniendo en cuenta que, a diferencia de los productos, el 

valor de la marca no se consume, sino que se acumula, esta 
será tan decisiva y tan fuerte como sea capaz de educarla; es 
mucho más benefi cioso en términos económicos, crear valor de 
marca que no crearlo; y como lo manifi esta Mike Ovitz al llegar 
a Disney, “para mí el futuro entero para cualquier negocio es el 
valor de la marca y sus asociaciones”.

 
Para llegar a ello, es vital desarrollar toda una gestión al 

interior de las compañías, lo que se logra a partir de unas 
políticas corporativas reales, sólidas y realizables; un plan 
de mercadeo coherente con dichas políticas; una estrategia 
de comunicaciones encaminada a cumplir los objetivos de 
marketing; y por supuesto, generar soluciones que produzcan 
valor y diferenciación en el portafolio de marcas.
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Lo anterior quiere decir que el uso de nombres, nomenclaturas 
e identidades visuales consistentes con la gerencia estratégica 
de la organización, contribuye a su crecimiento global. Por 
otra parte, dichas asociaciones, más la calidad percibida, 
la recordación –incluido su posicionamiento–, la lealtad de 
marca y otros elementos activos de la marca, son fenómenos 
socioculturales, de marketing y comunicación que generan 
consistencia entre la promesa de valor y lo entregado realmente, 
permitiendo tener productos o procesos superiores y/o 
diferenciados; posicionamiento distintivo frente a la experiencia 
del cliente; y alineación entre el compromiso interno y externo 
con la marca y relevancia.

Para sustentar lo anterior, se puede tomar como ejemplo a la 
Universidad Estatal de Kent en abril de 1988 en Nigeria, donde 
Coca-Cola poseía los derechos exclusivos de venta. Los miembros 
del grupo local de Amnistía Internacional propusieron boicotear 
la bebida porque la compañía hacía negocios con la dictadura de 
la época. Los militares solicitaron fondos, como de costumbre, al 
consejo estudiantil para invitar a la institución a un portavoz del 
movimiento de liberación de Nigeria. “¿Va a hablar mal de Coca-
Cola?”, quiso saber un miembro del Consejo, “porque Coca-
Cola hace muchas cosas positivas en esta universidad, como 
apoyar a la organización y a los deportes” (Klein, 2007, p.155). 
Los representantes de Amnistía respondieron que ciertamente, 
el portavoz haría algunas observaciones negativas sobre la 
intervención de empresas en Nigeria y los fondos les fueron 
negados. 

Este caso refl eja de una manera clara, cómo, más allá del 
posicionamiento, las experiencias positivas de la marca con sus 
compradores/seguidores muestran la forma en que interactúan 
concepto (apoderarse de un signifi cado), expresión (crear un 
estilo propio), cultura (interiorización de la esencia de la marca 
a todo nivel) y gestión (trasladar la propuesta de valor a todos 
sus grupos de referencia), para alcanzar resultados más allá de 
la competencia.

Ahora, teniendo en cuenta la gestión de marca como el factor 
aglutinante del proceso de construcción de marca, es allí donde 
reside el objetivo esencial de la fi rma propietaria de una marca: 
mantener la fi delidad de sus consumidores y evitar que sean 
atraídos por las marcas de los competidores. Dicho en palabras 
de San Eugenio y Ginesta (2013):
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la marca de territorio implica […] una reinvención de 
los lugares a partir de un proceso de Branding, basado 
en la puesta en valor de las identidades individuales y 
colectivas de los espacios, imbuidas plenamente de los 
intangibles asociados a sus respectivas identidades 
territoriales (p.536).

En otras palabras, conforme con lo que expresan Eva Garriga 
y Araxa Thomas: “una marca es básicamente una red mental de 
asociaciones” (s.f., p.17), siendo estas de tres tipos: los valores 
instrumentales, que muestran la efi cacia que tiene el producto; 
los valores expresivos, que hacen referencia a lo que dice la marca 
de su consumidor; y los valores centrales, que refl ejan la fi losofía 
de vida de la marca y conocidos como personalidad de marca. 

Todo el proceso de valor de marca, refl ejado en la gestión 
integral de la misma, permite acuñar el concepto Brand Equity,1 
que de una forma un poco más técnica y sonora, identifi ca 
claramente los componentes que permiten construir el valor 
de una marca: lealtad, reconocimiento, calidad percibida, 
asociaciones de marca y otros activos propiedad de la marca; tal 
y como lo muestra la estructura presentada por la Universidad 
Torcuato di Tella, en la que dichos componentes de valor generan 
ingresos marginales y ventajas competitivas para las compañías, 
y permiten al consumidor/seguidor estar bien informado, sentir 
confi anza y estar satisfecho con su marca.

El branding forma “parte de la marca como un concepto 
simbólico que tiene como propósito diferenciar ante los 
consumidores una compañía de otra” (López Pinto et al., 2010, 
p.158). Se puede defi nir el término como una estrategia de 
negocio y al mismo tiempo, la declaración visual, emocional, 
racional y cultural de una compañía, cuyo propósito es 
posicionar una marca en la mente de la audiencia, generando 
simultáneamente, una asociación positiva, resaltando los 
valores propios de una marca y promoviendo una percepción de 
satisfacción emocional en el consumidor. 

Es un tangible, es un sistema simbólico creado por 
alguien que evoca una noción intangible en la mente 
del consumidor, generalmente asociada a benefi cios 
racionales, deseos emocionales y aspiraciones personales. 

1. Equidad de marca.
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Una marca incluye elementos como nombre, logo, color, 
estilo visual, tono de voz, diseño de producto, empaque, 
publicidad, servicio al cliente y ambientes (Alford, 2009). 

Con base en lo anterior, la transformación del fútbol como 
generador de valor propone una postura más amplia del 
negocio, vista desde los modelos de planifi cación estratégica 
fundamentados en Aaker y Joachimsthaler (2006) y apalancados 
en el proceso de arquitectura desarrollado por estos, a partir de 
seis premisas, 

La creación de marcas efectivas y poderosas, la localización 
de recursos para la construcción de marca, la creación 
de sinergias, la clarifi cación en la oferta del producto, el 
apalancamiento en el valor de la marca y el suministro 
de una plataforma para opciones de crecimiento futuro 
(pp.169-170).

Las corporaciones o empresas deportivas en la búsqueda 
de su fortalecimiento, se sitúan en contextos como alianzas 
estratégicas o co-marcas, a través de los jugadores como marcas 
independientes o como parte de las mismas; los patrocinadores 
como socios para el fortalecimiento y apalancamiento de 
la imagen del equipo; la efi cacia de los referentes gráfi cos 
como estandartes de la identidad corporativa; e incluso los 
consumidores deportivos como movilizadores y referidos de las 
marcas. Es así como aparece el “Branding Deportivo”: 

la explotación de los valores intangibles asociados al 
deporte. […] Ha hecho suya la tarea de gestionar, entre 
otras cosas, la vinculación emocional, la afi nidad o la 
identifi cación con las entidades deportivas, los deportistas 
o las mismas modalidades deportivas. Los sentimientos 
que el deporte genera y las posibilidades que tiene en 
la venta de productos y servicios asociados, ponen 
de manifi esto la enorme potencialidad del fenómeno 
deportivo dentro del ámbito empresarial y comercial 
(Mayorga, 2014, p.97). 

Por lo tanto, las actividades publicitarias enfocadas en 
incrementar el “valor” de las marcas a través del deporte, deben 
ser perceptibles por los consumidores y diferenciadores fuertes 
dentro de la categoría, logrando una concentración de atención 
y provocación mediante la generación de acciones específi cas y 
casi inmediatas, que favorecen la conducta del precio-benefi cio 
y la importancia de la equidad de marca.



117

Desde la aparición de la fi gura del sponsor deportivo, 
las diferentes prácticas se han convertido en vehículos 
promocionales de productos que comparten segmentos en 
común y a través de los cuales se puede generar un nivel de 
recordación de marcas mucho más grande que en medios 
convencionales (que a largo plazo son sinónimo de utilidades 
para las compañías).

El deporte se debe pre-vender y no se puede almacenar, 
desde su esencia es constantemente invariable, efímero, 
experimental y subjetivo para los públicos; es consumido por 
masas fuertemente infl uenciadas por sus entornos sociales. 
Como producto, el deporte es inconsistente e imprevisible; en 
el caso concreto del fútbol profesional, es subvalorado respecto 
al poder mediático que posee; es tanto un producto de consumo 
como un bien industrial; es un atractivo universal que preserva 
una emoción y un intangible.

Lo que más infl uencia está ejerciendo sobre el consumismo 
en esta postmoderna rama del Marketing, es la creciente 
cobertura televisiva de todo lo relacionado con el deporte 
y el mundo de la moda, así como la aparición de nuevas 
actividades recreativas deportivas. Ello está generando 
una serie de segmentos de mercado que demandan no 
solo practicar un determinado deporte, sino rodearse de 
todos los utensilios, vestimentas y accesorios necesarios 
para la puesta en acción. Paralelamente, esta mayor 
demanda deportiva arrastra un espectacular incremento 
de la oferta, acompañada de las más innovadoras técnicas 
de marketing. Los gastos en publicidad televisiva han 
aumentado considerablemente y, en especial, los 
dirigidos a la juventud, que se estima consumen más del 
70 % de los artículos para el deporte (Romero Granados, 
2007, p.3).

A través del marketing deportivo en el fútbol profesional, 
todos los equipos deben generar una igualdad en términos de 
la categoría y del producto (Ligas), pero no de la marca (Club), 
lo cual constituye una promesa que de cumplirla, el público la 
adoptará a su experiencia de vida, la recomendará, generando 
posteriormente, una clara fi delización de la marca deportiva 
sobre la marca de consumo, condicionada a las preferencias 
de los consumidores deportivos y su entorno. Todo esto 
fortalece el valor, el reconocimiento, la reputación e imagen de 
la marca percibidos por los consumidores deportivos, quienes 
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estarán dispuestos a pagar por el aprecio de las compañías a 
sus expectativas, el cumplimiento de un deseo y una serie de 
asociaciones emocionales que identifi can en las mismas.

El signifi cado que el deporte tiene actualmente para 
las personas ha ido alcanzando un nivel alto en sus vidas, 
considerándose como el nuevo ritual de las sociedades 
contemporáneas, y los artículos, productos y accesorios de las 
marcas ya no son contemplados como elementos utilitarios, son 
casi parte de su ritual.

El deporte se caracteriza por ser el modelo en el desarrollo 
de las costumbres y hábitos en la sociedad, donde a través 
de su práctica se transmiten valores, disciplina, respeto 
de las normas, creatividad, desarrollo físico y psíquico, 
trabajo en equipo, perseverancia, tolerancia y sacrifi cio 
(Rodríguez, 2012, p.15).

El deporte genera intrínsecamente emociones, debido a su 
carácter impredecible y el rompimiento de barreras culturales, 

el factor realmente importante en un mundo global pasa 
a ser la conectividad vinculada al signifi cado simbólico 
inherente al consumo de determinados espacios, que 
en este caso […] se produce a través de la inversión en 
el negocio del deporte. Los lugares se transforman, de 
este modo, en un nuevo bien transaccional sometido a un 
entorno competitivo y enormemente cambiante donde 
el posicionamiento se consigue, ante todo, mediante 
la gestión de percepciones (De San Eugenio & Ginesta, 
2013, p.537).

Todo lo anterior corrobora que la industria del deporte está 
teniendo un auge como nunca antes. Desde el fútbol profesional 
y universitario, al secundario y de club, los ingresos han estado 
alcanzando alturas previamente inimaginables; los deportes 
son ahora un negocio multimillonario que está a la vanguardia 
del entretenimiento y la transformación de la comunicación 
en medios digitales y nuevas pantallas. Tal y como lo plantean 
Gerardo Molina y Francisco Aguiar en su libro Marketing 
deportivo. El negocio del deporte y sus claves (2003), respecto a 
los nuevos desafíos que debe afrontar la industria deportiva en 
el mundo, como lo son la administración de las relaciones que 
se van generando entre los consumidores deportivos, las marcas 
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y el espectáculo deportivo; la oferta de soluciones efi caces y 
efi cientes teniendo en cuenta el valor de las marcas deportivas 
como un fuerte vínculo con los públicos, además su constante 
observación y atención sobre su fuerte apasionamiento hacia 
las diferentes disciplinas y equipos deportivos; la completa 
caracterización de los públicos para el desarrollo de los planes 
estratégicos de comunicación y el evitar una posible pérdida 
de utilidades; así como la fi jación de precios respecto al valor 
percibido de las marcas deportivas por los consumidores para 
incrementar el nivel de ingresos de las compañías (equidad de 
marca).

Las preferencias por las marcas deportivas pueden abordarse 
desde dos puntos de vista: producto deportivo y servicio 
deportivo. Igualmente, se debe reconocer entre deportista 
activo, cuyas preferencias estarán determinadas por sus hábitos 
deportivos, sus motivaciones para hacer deporte y el tipo de 
deporte que practica (sector público o privado, empleo principal 
o relacionado con producto deportivo, turismo activo); y el 
deportista pasivo, cuyas preferencias estarán condicionadas al 
grado de desarrollo del deporte profesional y la capacidad 
para acceder a él, pues el producto que se demanda no es una 
actividad deportiva que se practica, sino la asistencia como 
espectador al acontecimiento deportivo, ya sea en directo o a 
través de algún medio de comunicación (los servicios estarían 
relacionados con el espectador de acontecimientos, como los 
viajes para ver encuentros, lecturas, medios de comunicación, 
etc.) (Molina & Aguiar, 2003). 

Así mismo, se puede percibir el deporte como un producto 
creado para satisfacción de unas necesidades y deseos 
de entretenimiento, competencia y estética que surgen 
de diferentes públicos –hinchas, seguidores, deportistas, 
entrenadores, periodistas, medios de comunicación y empresas– 
como sinónimo de autoexpresión, imagen social y desarrollo 
humano.

 
La tendencia mundial de dedicar una mayor cantidad de 

tiempo al ocio y al entretenimiento ha transformado el entorno 
de actuación de la mercadotecnia deportiva. El deporte se 
ha convertido en una parte signifi cativa en la vida de las 
comunidades y los deportistas son considerados estrellas, con 
tal popularidad que ahora son modelos o ídolos en la sociedad, 
y que equipos, entidades deportivas y deportistas famosos sean 
llamados marcas en la actualidad (Gutiérrez, 2008).
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Por lo tanto, la función de la marca […] incide principalmente 
en el trabajo específi co de percepción a priori de 
unos determinados espacios. Este renovado deseo de 
consumo territorial se ubica en un contexto temporal 
espacial posmoderno, caracterizado por un anhelo de 
consumo vinculado a una necesidad volátil y efímera de 
experimentar nuevas sensaciones. La experiencia con 
su […] emoción intangible, muestra especialmente en el 
ámbito de unos determinados consumos de imágenes, las 
posibilidades de posicionamiento específi co de la imagen 
de los [escenarios] mediante la gestión y la comunicación 
de las marcas (De San Eugenio & Ginesta, 2013, p.537).

Las claves de su importancia emanan de la psicología que 
refl ejan jugadores y espectadores. Desde el punto de vista 
posestructuralista o foucaultiano, John Fiske (citado por Dunning, 
2003, p.11) sugirió que: 

Una de las razones de la popularidad del deporte como 
actividad contemplativa es su capacidad para desconectar 
el mecanismo disciplinario del mundo laboral, además 
el deporte es un panóptico invertido en el que los 
afi cionados, cuyo comportamiento se vigila y conoce a la 
perfección en el trabajo, se convierten en espectadores 
de jugadores que, en virtud de su completa visibilidad, 
devienen tentetiesos epistemológicos en los que los 
afi cionados pueden descargar su frustración. 

Un buen conocimiento de las necesidades de los consumidores, 
un buen desarrollo de producto de mayor valor, una asignación 
de precios adecuados y una distribución y promoción efi caz, 
son ventas seguras; y este es el resultado de un buen manejo 
del marketing; las empresas con este tipo de características 
procuran que sus clientes siempre estén satisfechos y un cliente 
satisfecho vuelve a comprar y se convierte en el vocero para 
comunicarle a otros sus experiencias agradables con el producto. 
La base de esto es hacer que las expectativas de los clientes 
coincidan con el adecuado desempeño de la empresa. Una 
compañía inteligente con un buen plan estratégico de marketing 
buscará satisfacer a sus clientes superando sus expectativas, es 
así como las organizaciones se convierten en líderes, al lograr 
atraer a sus públicos persuadidos por su valor de marca más que 
por sus mismos atributos físicos, es una relación de expectativa, 
atracción, identifi cación y fi delización.
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Cabe señalar que “el valor económico depende del valor 
percibido por el patrocinador. […] En su forma más elaborada, 
el sponsoring no es nada más que un resultado de la gestión 
de calidad en el ámbito de un marketing relacional” (Ferrand, 
Luiggino & Camps Povill, 2006). Lo que mueve la acción del 
patrocinio debe estar supeditado a los objetivos de comunicación 
que se quieren alcanzar con la acción, para asegurar los mejores 
resultados, proceso en el que la comunicación publicitaria 
tiene todo por hacer y sobre quien fi nalmente recaen las 
responsabilidades de los mensajes que el consumidor fi nal 
recibe. Por lo tanto, una acción de patrocinio, además de ser 
un malabarismo comercial, trae implícitos unos objetivos de 
reputación que el patrocinador quiere alcanzar con este tipo de 
métodos.

Debido a la necesidad de diferenciación y de notoriedad 
que los medios convencionales casi no aportan, el 
deporte presenta una oportunidad ideal como medio 
alternativo de comunicación, ya que el público no solo 
disfruta del evento en sí, sino que aporta valor añadido 
al asociar la marca con los atributos del deporte (pasión, 
pertenencia, competitividad, superación, etc.), creando 
vínculos emocionales con el espectador (DMCSPORTS, 
MANAGEMENT & CONSULTING, s.f.). 

Se observa de esta manera, el engranaje perfecto que se 
sincroniza entre el patrocinador, el evento o producto deportivo, 
la publicidad y el mercadeo, en una sinfonía que bien orquestada, 
alcanza límites insospechados de benefi cios económicos y 
de renombre para las empresas. Con estos nuevos métodos 
de manejo del patrocinio o sponsor, se va dimensionando y 
modernizando también el discurso publicitario, en el sentido de 
hacerlo más convincente y sobretodo, generando efectos más 
medibles; es así como esta estrategia ofrece grandes ventajas 
frente a la publicidad tradicional, asociando y energizando los 
valores de las marcas representadas, a través de un vehículo 
innovador y de mayor receptividad, con un enfoque totalmente 
segmentado y de mayor reconocimiento, como son los líderes 
que están en el campo de juego y que personifi can la identidad 
de sus intereses.

Se puede afi rmar entonces, que el método comercial de la 
esponsorización se ha constituido en una nueva forma de asumir 
la comunicación publicitaria entre productos y consumidores, 
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porque se está apelando a las experiencias y a los valores 
trasmitidos por el deporte para usarse como argumento de 
ventas. Rebatiéndose de esta manera, el uso tradicional de 
los mass-media y desarrollando nuevas alternativas para la 
comunicación de masas. 

Hoy en día la realidad del Mercado Publicitario es que 
los medios convencionales (televisión, diarios, revistas, 
radio, cine, vallas publicitarias, suplementos, Internet, 
cabinas, luminosos, etc.) están saturados, lo cual empuja 
a las agencias de publicidad y a sus clientes a buscar 
aquella diferenciación que pueda ofrecerles una ventaja 
competitiva. Y esta ventaja se encuentra cada vez más 
en los medios no convencionales, entre los que destaca 
el patrocinio deportivo. Los medios tradicionales son 
excesivamente costosos, mientras que la diferenciación 
respecto a la competencia es sino escasa, inexistente 
o inapreciable para el consumidor fi nal. La tendencia 
es clara, pues ya actualmente existe un porcentaje 
de gasto en publicidad más elevado en los medios 
no convencionales que en los primeros (DMCSPORTS, 
MANAGEMENT & CONSULTING, s.f.). 

Afi rmaciones de este calibre permiten pensar cómo una 
modalidad de negociación de intereses, como lo es el patrocinio, 
va creando y abriendo nuevas alternativas de comunicación en 
medios no convencionales, popularmente llamados BTL (por 
su nombre en inglés: bellow the line), lo cual era inesperado 
en el mundo de las comunicaciones, donde siempre se ha 
favorecido a los avances tecnológicos como las únicas formas 
de mejoramiento de los medios de comunicación existentes.

El deporte y el patrocinio deportivo además, poseen 
características socializantes y proponentes de nuevas prácticas 
y formas de vida que permean toda realidad social por su 
dinamismo y apropiación de elementos axiológicos aceptados 
socialmente como benéfi cos para el buen desarrollo social y 
humano. Hecho este que Ginesta (2011) explica: “el fútbol y las 
multinacionales del ocio tienen un punto de confl uencia en lo 
que algunos autores han denominado «el complejo mediático y 
deportivo global»” (p.144). 

Es muy importante corroborar con lo expuesto anteriormente, 
que el marketing deportivo se estructura única y exclusivamente 
en torno a las marcas deportivas y no solo al deporte como tal.
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Cuanto mejor funcione la máquina empresarial y comercial 
de un club de fútbol […], así como la construcción de su 
marca, acrecentará su poder de fi delización. Se debe 
considerar al respecto que el consumo de productos 
deportivos está marcado por variables de comportamiento 
diferentes a las de otros sectores (Mayorga, 2014, p.97).

En la medida en que un conjunto de sujetos implicados se 
estructura alrededor de una misión que aparece refl ejada en 
los estatutos de las organizaciones deportivas, el deporte se 
institucionaliza. 

El Olimpismo es una fi losofía de vida que exalta y combina 
en un conjunto equilibrado las cualidades del cuerpo, la 
voluntad y el espíritu. Aliando el deporte a la cultura y a 
la educación, el Olimpismo se convierte en creador de un 
estilo de vida basado en el placer del esfuerzo, el valor 
educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios 
éticos fundamentales universales (Ferrand, Luiggino & 
Camps Povill, 2006, p.17).

Así, el sponsoring de eventos está relacionado con tres 
sistemas: el de eventos en sí mismo, el deportivo y el relativo al 
territorio en el que se desarrolla. Los tres interactúan teniendo 
en cuenta los vínculos entre las partes interesadas. En efecto, los 
objetivos de marketing y de comunicación de los patrocinadores 
se sitúan en este conjunto. Los colectivos territoriales implicados 
pretenden un desarrollo sostenible de su territorio a través del 
deporte. Los medios de comunicación se dirigen al conjunto de 
los sujetos implicados, ello conduce a que el sponsoring se sitúe 
en el ámbito del enfoque sistémico.

Entre los objetivos fundamentales del patrocinio se 
encuentra el construir una imagen de marca, asociada a ciertos 
valores que simbolicen la actividad objeto del patrocinio. Pero, a 
su vez, existen otros objetivos secundarios: la revalorización de 
un producto; la motivación de la fuerza de ventas; la aceptación 
social, el cambio de un estado de opinión; la obtención de 
cobertura en los medios de comunicación, etc. La rentabilidad y 
utilidad del patrocinio dependerán del acierto en la elección del 
evento patrocinado y del público al que se dirija. 

Pero la clave del éxito reside en que se asocie la imagen del 
patrocinador a las cualidades o benefi cios del evento patrocinado, 
creando y dotando de un estilo propio al acontecimiento. Para 
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que los medios proyecten una imagen positiva de la empresa 
que patrocina un evento, son necesarias cuatro acciones 
comunicativas:

1. Un programa específi co de relaciones con la prensa. En él ha 
de garantizarse una información de calidad, la elaboración 
de una guía del acontecimiento, la designación de uno o dos 
portavoces y una logística efi caz que prepare el terreno antes 
de la celebración de cada acto. 

2. Un programa de acciones de relaciones públicas que 
desarrollen un clima adecuado para la consecución del 
programa de patrocinio. 

3. Una campaña de publicidad dirigida a la labor de 
sensibilización pública a favor del programa. 

4. El desarrollo de un programa de comunicación interna que 
facilite la cohesión del personal de la empresa en torno al 
objeto del patrocinio. 

La última fase es la evaluación de los resultados en 
relación a tres aspectos concretos: el grado de cumplimiento 
de los objetivos iniciales, el mantenimiento de sus efectos 
en el tiempo y la extensión espacial de los mismos. Como se 
aprecia, el sponsoring adquiere aspectos gerenciales dentro 
de la construcción de las marcas por cuanto se defi ne como un 
mecanismo ordenado, planifi cado y susceptible de medición y 
evaluación constantes.

Respaldar a un equipo, dice Michael Stirling –Global Sponsors– 
“implica el riesgo de ganarse la antipatía de los afi cionados del 
contrario. Si una estrella deportiva se porta mal, puede dañar a 
la marca” (EIU, 2008). Hay solo dos acontecimientos deportivos 
de “marca registrada” en el planeta, dice Antonio Lucio, director 
de mercadeo de Visa:

La Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos, por lo 
que las empresas que tengan esta posibilidad deberían 
estar encantadas de tener a ambas, ya que son los dos 
eventos que tienen mayor número de televidentes y 
visitantes a los diferentes estadios sabiendo que es 
una oportunidad única para mostrar la categoría de los 
productos y de reafi rmar o posicionar la calidad de ellos 
(EIU, 2008, párr.2).

Hay tres razones primordiales por las cuales las empresas 
consideran que vale la pena patrocinar el deporte. En primer 
lugar, dice David Wheldon, director de marca global de Vodafone: 
“Lo valioso es la conexión emocional con la gente” (EIU, 2008).
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Para establecer una inversión en patrocinio deportivo 
cabe decir que se deben tener todas las precauciones 
posibles para asegurar el éxito comercial, como lo 
afi rma el autor: Los benefi cios del patrocinio tienen que 
calcularse con tanta exactitud como el arte y la ciencia 
lo permita. El patrocinio puede también utilizarse para 
cambiar la percepción de una marca. Directivos y agencias 
consideran que en años recientes ha sido más exacto medir 
el benefi cio del patrocinio. En general, puede dividirse en 
dos partes: el valor de mostrar, simplemente, el nombre 
de la empresa frente a más personas, en especial por 
televisión, y el efecto sobre las ventas (EIU, 2008, párr.17).

Cada día se hace más predecible y calculable el efecto 
fi nanciero de un patrocinio deportivo, por cuanto todas las 
ciencias han aportado su ayuda al avance del desarrollo de 
la industria o empresa deportiva, con lo cual los resultados 
obtenidos son también medibles y codifi cables. Por ello, las 
empresas se sienten cada vez más estimuladas por ejercer 
acciones estratégicas como patrocinadores deportivos, 
orientadas:

A los clientes que son cada día más heterogéneos y están 
muy extendidos en grupos psicográfi cos, lo que conduce 
a los patrocinadores a utilizar un deporte determinado 
para persuadirlos y poder determinar las audiencias hacia 
dónde dirigir sus mensajes publicitarios, intentando de 
ese modo, llegar con una publicidad más fresca y original 
(Molina, 2008, p.30).

Ya que el deporte en su esencia misma constituye una parte 
fundamental de las expresiones de una cultura, y es visto como 
un elemento íntimo adherido a un pueblo y una sociedad, sus 
características se convierten en elementos de atracción para la 
comunicación efectiva de marcas y el incremento de adeptos de 
un espectáculo ideológico, que no distingue raza, estrato socio 
– económico, ni religión.

Al deporte por ser un producto total, por constituir 
en sí mismo la cultura popular, lo cual proporciona al 
empresariado una alternativa rentable para efectuar 
campañas comerciales con un perfi l multi-target, 
pudiendo cruzar fronteras socioculturales. Existe cada 
día una mayor variedad de deportes y cualquiera de 
ellos puede adecuarse tácticamente al solo efecto de ser 
susceptible de ser patrocinado (Molina, 2008, p.30).
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Desde lo anterior, se afi rma que la ideología que profesan 
las marcas debe ser consistente respecto a la fundamentación 
misma de las corporaciones, así como de los equipos deportivos 
que sirven como soportes fundamentales de su esencia, según 
una relación de identidad que se hace clara para fortalecerla.

A la variedad de opciones, se puede elegir entre deportes 
transmitidos por televisión o en vivo, competencias que 
se juegan en horas, días, semanas e incluso meses. En 
consecuencia, el tipo de espectadores que atraen es 
deportivo en distintos niveles pudiendo captar audiencias 
locales, regionales, nacionales e internacionales (Molina, 
2008, p.30).

Se puede afi rmar que virtudes como la versatilidad, el gran 
impacto en el consumidor y poseer virtudes por las marcas 
anheladas, son benefi cios obtenidos a través del patrocinio 
deportivo, reafi rmándose a través de:

• Es una propiedad.
• Constituye una plataforma estratégica de comunicación.
• Facilita una comunicación entre las marcas y sus clientes.
• Permite a las marcas materializar el mensaje en el corto plazo.
• Aporta nuevas experiencias a los consumidores de una marca.
• Es confi able y creíble.
• Aporta mayor lealtad entre los clientes.
• Genera nuevos portafolios de negocios.
• Tiene atributo único y fácil de reconocer y recordar.
• Está orientado a públicos coincidentes en términos de pasión.
• Es táctico.
• Es acoplable con los objetivos de las organizaciones.
• Agrega valor a las marcas patrocinadas (Molina, 2008).

Es entonces indiscutible el alcance benéfi co que para las 
marcas genera la modalidad del patrocinio deportivo, tanto en 
sus aspectos comunicacionales, como de branding y, a su vez, 
de relación directa con los consumidores fi nales que viven 
las marcas como propias y traducen la experiencia que tienen 
de ellas en sentimientos de fi delización y permanencia en los 
cambiantes mercados actuales.

Si además de ser el patrocinio una fuente irrefutable de 
ganancias y apertura de nuevos negocios, se le considera una 
nueva forma de abordar la comunicación entre los anunciantes 
y las marcas, los empresarios encontrarían en el patrocinio 
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deportivo ese eslabón tan deseado que constituye una puerta 
radical y fundamental al momento de conocer a sus consumidores, 
sus hábitos de compra, sus actitudes, sus respuestas y sobre todo, 
sus deseos y necesidades aún insatisfechas, que en un lenguaje 
de los negocios se podrían denominar nuevas oportunidades de 
negocios a futuro. Por lo anterior, Rafael Muñiz González (2012) 
se cuestiona “¿Por qué elegir el patrocinio como herramienta de 
comunicación?” y argumenta que:

• Se integra en la vida del ciudadano mejor que otras formas 
publicitarias. 

• El aumento del interés de los medios de comunicación en 
los acontecimientos deportivos facilita las estrategias de 
comunicación del patrocinador.

• Psicológicamente, el público recibe mejor los mensajes del 
patrocinio.

• Gracias al aumento de diferentes formas de ocio, el 
patrocinador ofrece un campo de actuación cada vez más 
amplio.

• Refuerza la legitimidad social de la empresa.
• La capacidad comunicativa del deporte ha motivado que el 

patrocinio sea actualmente una fuente de ingresos básica 
para el deporte y/o espectáculo. 

Así, en lugar de verse erradicado del espectro de inversiones 
empresariales, el patrocinio aún en tiempos de crisis, se 
constituye en especial alternativa a la que solo hay que 
adecuar para dar respuesta a los nuevos requerimientos, pero 
conservando siempre su vigencia.

La realidad demuestra que es muy poco lo que se sabe 
de patrocinio deportivo, muchas empresas parecen estar 
convencidas que patrocinar es colocar su logotipo en una 
camiseta de un equipo deportivo y llenar de publicidad el 
recinto donde se darán los encuentros; en otro caso, tratándose 
de un evento cultural, se piensa solo en colocar la imagen 
corporativa del patrocinador en la boletería y el material de 
difusión del evento. Para que se dé patrocinio efectivo, se 
debe enlazar el evento o acontecimiento deportivo a toda una 
estrategia de comunicaciones planteada por las empresas para 
la construcción de sus marcas a través del deporte, con la cual 
se alcancen objetivos planteados con antelación. Ahora bien, 
se hace necesario en primera medida, investigar para concluir 
efi cazmente que determinado evento o marca deportiva está en 
consonancia con la imagen percibida por el consumidor y con 
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los objetivos de mercadeo de las empresas. Según Diana Patricia 
Rodríguez Dicue (2012), se hace notoria la importancia y razón 
de ser del patrocinio:

Como la asociación distintiva que se establece entre 
una marca/empresa y una determinada marca/equipo 
o seleccionado deportivo, en sus distintas disciplinas; 
o de una marca/empresa y determinados deportistas y 
eventos de distinta magnitud (campeonatos mundiales, 
campeonatos regionales, locales y continentales, copas 
deportivas, ligas deportivas, olimpiadas y competencias 
en general), con el objeto de obtener nuevas fuentes de 
ingresos y/o expandir transferencia de imagen (pp.61-62).

Áreas del conocimiento como la publicidad, el mercadeo, la 
investigación, el desarrollo de nuevos productos y la medicina 
deportiva, sin contar con la logística de eventos y espectáculos 
deportivos, son fuentes crecientes de negocios e ingresos a 
niveles insospechados anteriormente en la sociedad actual. 
“Ante un equipo profesional de fútbol –marca– no existen 
productos sustitutivos y, por tanto, la fi delidad del consumidor –
afi cionado– hacia su club no se cuestiona” (Colmena, 2010, p.8).

Públicos y legitimadores deportivos
Es clara la importancia de fanáticos, hinchas y seguidores 

en el posicionamiento de los equipos deportivos colombianos, 
generándose una cultura de fi delización fuerte alrededor de los 
mismos, aunque el papel de las comunicaciones integradas para 
la construcción de marcas deportivas en el fútbol profesional 
no sean un factor muy reconocido por ellos, ya que las acciones 
implementadas por las corporaciones deportivas no son 
sufi cientes para conseguir un bienestar y fi delización de los 
mismos. 

Es así como la efectividad de la promoción en el proceso del 
branding2 deportivo, se basa en la implementación de una serie 
de estrategias promocionales, donde el afi cionado se siente 
benefi ciado y al mismo tiempo, identifi cado con el equipo. 
Desde los inicios, el deportista ha sido visto como un héroe, un 
ídolo, un luchador atrevido y audaz, cualidades representadas 
en sí mismo y dignas de seguir como motivadores para los 
públicos que asisten al espectáculo deportivo; es la identidad 

2. Construcción y desarrollo de Marca.
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personifi cada de la marca y la que muchos de ellos quieren 
adoptar gracias a un fanatismo, una idealización, admiración o 
simplemente, una atracción hacia el equipo. Para los diferentes 
públicos, el valor que inspira un legitimador de marca tiene 
más relevancia para ser fi el al juego que para la adquisición y 
consumo de productos promocionales y de merchandising que 
la corporación oferta; sin embargo, el valor comercial no resulta 
relevante, lo es su estética, su calidad y la imagen representada 
en la marca, su equidad de marca. Como lo afi rma Mayorga (2014): 
“las marcas deben adaptarse a las coyuntura social, cultural y 
tecnológica actual por la que los públicos buscan interacciones, 
emocionalidad y diálogo directo con las marcas” (p.100).

Para las corporaciones y clubes, el marketing deportivo actual 
representa una fi gura de estatus dependiendo de la trayectoria 
e historial de sus equipos, apoyándolos como patrocinadores 
aquellas empresas y grupos económicos de fuerte peso en el 
sector económico e industrial, justifi cándose la estabilidad del 
equipo, la categoría económica de la marca patrocinadora y 
la rentabilidad para ambos; así mismo, los eventos realizados 
por las corporaciones y la venta de artículos de merchandising 
apoyados por la fi delidad de los hinchas y seguidores, se han 
convertido en estrategias de posicionamiento fuertes para las 
marcas patrocinadoras, la generación de nuevos grupos de 
interés y el mantenimiento de los relevos generacionales. 

La generación de una negociación para el respaldo de un 
equipo debe ser el resultado de un análisis de afi nidades entre 
la marca que apoya y el equipo como marca respaldada, siendo 
esta la razón de ser de una estrategia de co-branding o de una 
alianza estratégica, donde a futuro exista una afi nidad entre 
marcas y equipos para que el posicionamiento de ambos sea 
paralelo y el crecimiento recíproco. 

Cada empresa posee estructuras corporativas internas, 
las cuales rigen su funcionamiento interno y defi nen 
la forma en la que la empresa debe percibirse por sus 
consumidores fi nales. Cuando las empresas poseen 
fi losofías de marca bien defi nidas, es posible identifi car 
equipos que posean afi nidad con estas y así crear alianzas 
que sean provechosas tanto para el equipo, como para las 
marcas. Son los hinchas y los seguidores del equipo los 
legitimadores fi nales de dichas alianzas, pues estos son 
testigos en los momentos de verdad del equipo y quienes 
han cultivado y creado una fi losofía de marca (Hincapié, 
López & Vasco, 2010, p.68).
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El eje central de la esponsorización3 en Colombia radica en que 
las empresas desde su identidad de marca, y con la posibilidad 
de representarla a través de un equipo deportivo como vehículo 
comunicacional de la misma, no deben realizar cambios en su 
estructura corporativa. 

Entre las principales tres razones que movilizaron a las 
empresas a ser patrocinadores del deporte (se puede) 
destacar:

1. A los clientes que son cada día más heterogéneos y 
están muy extendidos en grupos psicográfi cos, lo que 
conduce a los patrocinadores a utilizar un deporte 
determinado para persuadirlos y poder determinar 
las audiencias hacia dónde dirigir sus mensajes 
publicitarios, intentando de ese modo llegar con una 
publicidad más fresca y original.

2. Al deporte por ser un producto total, por constituir 
en sí mismo la cultura popular, lo cual proporciona al 
empresariado, una alternativa rentable para efectuar 
campañas comerciales con un perfi l multi target, 
pudiendo cruzar fronteras socioculturales. Existe cada 
día una mayor variedad de deportes y cualquiera de 
ellos, puede adecuarse tácticamente al solo efecto de 
ser susceptible de ser patrocinado.

3. A la variedad de opciones, se puede elegir entre 
deportes transmitidos por televisión o en vivo, 
competencias que se juegan en horas, días, semanas e 
incluso meses. En consecuencia, el tipo de espectadores 
que atraen es deportivo en distintos niveles pudiendo 
captar audiencias locales, regionales, nacionales e 
internacionales (Molina, 2008, p.31).

Por esta razón, cuando una marca decide ser sponsor de un 
equipo, debe identifi car nuevas estrategias de mercado guiadas 
al deporte, que comuniquen los benefi cios y valores de la 
misma y que ayuden a promocionar la alianza como tal, desde la 
camiseta y artículos de merchandising, hasta demás espacios que 
hayan hecho parte de la negociación. En defi nitiva, dicha alianza 
abre a la marca nuevas estrategias de negocio y rentabilidad 
para ambas partes, y proporciona la posibilidad de entrar a 
nuevos mercados. Lo ideal es que los actores se encuentren 

3. Patrocinador. 
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involucrados y se integren en los procesos estratégicos y de 
gestión de la corporación, donde todos los interlocutores 
claves: internos (socios y jugadores), mixtos (sponsor) y externos 
(audiencias) puedan generar mayor difusión, mayor cantidad 
de seguidores, incrementar su fi delización y fortalecer los 
mercados emergentes que se sientan atraídos por lo que la 
marca ofrece, sin perder de vista la renovación de los sistemas 
de comunicación e información.
 

Las empresas de cualquier práctica deportiva analizan 
su compromiso derivado de tres formas diferentes: 1. El 
comportamiento, que implica la manera de actuar de un 
consumidor en referencia a un producto deportivo. 2. La 
comprensión, que signifi ca obtener los conocimientos e 
información de su deporte favorito a través de los medios 
de comunicación. 3. Y el afecto, que está relacionado con 
los sentimientos y emociones que le provoque un ente 
deportivo (Ramírez, 2015, p.59).

Así mismo, se puede establecer que la percepción de los 
clientes frente a las corporaciones acerca de su satisfacción 
puede infl uir en factores que escapan al control directo de 
las mismas, los cuales deberán ser identifi cados para defi nir 
las potenciales acciones de mejoramiento de la calidad de los 
servicios, como lo son las diferentes tácticas que hagan sentir a 
sus seguidores parte activa de la marca y actores fundamentales 
dentro del proceso estratégico de comunicación frente a la 
difusión de la misma.

No se trata de la cantidad de ruido publicitario que realicen 
tanto las corporaciones como los sponsor, se trata de que vean 
a los equipos como marcas, intangibles que generan ideologías, 
percepciones fi liales o emocionales a audiencias que le son fi eles 
a su esencia, más no a su cultura deportiva. De la misma manera, 
los medios de comunicación se han convertido en una palanca 
para el crecimiento de las marca y la venta de sus productos, 
apoyando la postura de Rosell, “para crear una marca, primero 
tienes que crear un producto” (citado por Rivera & Molero, 2005, 
p.281). Por lo que,

el arte del marketing deportivo se encuentra alineado 
al pensamiento lateral y no lineal; es decir, pensar 
sistemáticamente en productos que aporten algo más a la 
vida diaria del consumidor. […] el respaldo de una marca 
impacta en la imagen de los productos de las distintas 

Análisis del valor de las marcas deportivas en el fútbol profesional colombiano



PUBLICIDAD. Abordajes epistemológicos, creatividad, consumo y marca

132

unidades de negocios, así el posicionamiento arrastra 
automáticamente el portafolio de negocios (Rodríguez, 
2012, p.28).

Con base en lo anterior, se entiende que los patrocinios se han 
visto refl ejados en marcas que actualmente hacen parte de la 
lista de las empresas más grandes y fuertes del mundo; los lazos 
de fi delidad generados por los equipos con sus seguidores son 
las estrategias directas más fuertes para ganar mercado y será el 
patrocinador el encargado de afi anzarlos, pues la atención del 
seguidor ya está dada.

Las empresas inversionistas se han vuelto más conscientes 
del potencial de patrocinio como una herramienta de marketing. 
En un mundo cada vez más globalizado, el idioma universal 
ha demostrado ser particularmente atractivo para las distintas 
empresas multinacionales como Coca Cola, LVMH, Heineken, 
Prada, Adidas, Nike, entre otros; así como para los gigantes del 
tabaco. Por lo tanto, más allá de los aspectos económicos y las 
tendencias sociales, la calidad de los contactos parece ser un 
punto fuerte del patrocinio. 

Desde el punto de vista de los patrocinadores, el aumento 
de los costes debe justifi carse. Las empresas reciben un número 
creciente de propuestas de patrocinio de eventos, por lo que 
deben adoptar un enfoque selectivo prestando especial 
atención a aquellos patrocinios que les permiten alcanzar un 
mayor retorno de su inversión (Doherty & Murray, citados por 
Seungbum, 2008).

Por otra parte, el incremento de las inversiones en los 
acontecimientos deportivos a nivel mundial demanda estudios 
de las respuestas que los consumidores de diferentes países 
muestran. El patrocinio de un mismo evento internacional puede 
dar resultados diferentes en distintos países, por ejemplo, el 
patrocinio de los Juegos Olímpicos puede ocasionar resultados 
diferentes en Barcelona que en Beijing, consecuencia entre otras, 
de la existencia de fuertes diferencias culturales; pero, hasta 
la fecha, son escasas las investigaciones que han analizado la 
existencia de diferencias culturales en los resultados obtenidos. 
Dado que la principal razón para la inversión en patrocinio es 
obtener una respuesta de los consumidores (Küster, Vila, Aldás 
& Rodríguez, 2009).

Generalmente, se ha considerado al marketing deportivo 
como un reemplazo de la publicidad. Sin embargo, mientras la 
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publicidad permite el discurso de marca, el patrocinio deportivo 
utiliza un mensaje de manera más global. No existe motivo para 
convertir a estas dos poderosas herramientas en incompatibles, 
dado que existen compañías cuyas acciones promocionales 
compaginan ambas alternativas. Las marcas comerciales son 
muy conscientes que el deporte se ha instalado en la vida de 
las personas de un modo cotidiano, generando sentimiento, 
entretenimiento, entusiasmo y sobre todo, pasión (Molina, 
2008).

Por lo cual se han ampliado los roles de los públicos en el 
fútbol, según su papel frente a su preferencia y adoración hacia 
el equipo de su predilección, sugiriéndose el simpatizante, el 
hincha, el afi cionado y el fanático. El simpatizante es aquel que 
de vez en cuando asiste al estadio, pregunta por el equipo los 
domingos, pero no se contenta ni demasiado con el triunfo, ni 
se pone tan triste con la derrota, simplemente está interesado 
en el equipo por tener la información a la mano como tema 
para conversar en su círculo íntimo. El fanático es aquel que no 
acepta otras posturas, no pueden existir otros equipos mejores, 
ni aunque la razón a leguas esté de parte de su interlocutor.

El hincha se reafi rma en su círculo social y comienza a 
demostrar una postura de servicio, obediencia y esclavitud 
hacia el entorno, las jerarquías y naturalmente, hacia 
el equipo de fútbol. El estadio, un nuevo orden social: 
llegar al estadio es conocer el templo. Esa experiencia 
que conmueve a todas las personas y que sucede gracias 
a la bondad de un miembro de la familia, se renueva y 
se acentúa cuando el hincha decide volver por cuenta 
propia, con su séquito, a apoyar al equipo, a reafi rmar su 
creencia, a iniciarse en el rito, a bautizarse como hincha 
fi el (Hincapié, López & Vasco, 2010, p.68).

La condición de ser hincha o fanático de un equipo remite 
inmediatamente al sentido de pertenencia por la ciudad de 
origen, y este factor hace que no se considere cambiar de equipo, 
ya que es equivalente a negar la cultura innata de la tierra en 
la que se nació. Se considera benévolo e incondicional frente 
a la actuación del equipo, perdonan sus errores y magnifi can 
sus triunfos. Para todos los seguidores de los equipos de fútbol, 
sentimientos como la pasión y la amistad son características que 
constituyen la esencia de esta relación, así como las emociones 
que despierta el espectáculo en los demás públicos, alegría 
del triunfo, angustia por el fracaso y la fi delidad incondicional 
hacia él.
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Imagen de marca y gestión de comunicación
Las relaciones públicas tratan la gestión de la comunicación 

de las compañías entre sus diferentes stakeholders, ya que 
aparecen cuando las empresas comienzan a sentir la necesidad 
de infl uir sobre las audiencias para lograr sus objetivos 
organizacionales en un estadio más avanzado de competencia; 
en el tema que nos compete, toman al deporte como un vehículo 
para representar el uso de las marcas y tener una relación más 
cercana entre deportista-cliente y empresa, lo cual ha llevado al 
fortalecimiento del papel del marketing deportivo y obligado a 
formalizar y profesionalizar el manejo de la imagen de la empresa 
deportiva a través del término Gerencia de Imagen Corporativa y, 
con el desarrollo de las ciencias de la comunicación, la creación 
de la profesión Gerente de Imagen Corporativa.

Es evidente que las relaciones públicas constituyen el 
elemento central de las actividades sociales y asumen papeles 
protagónicos cada vez mayores; ¿qué decir de la importancia 
que tienen en el mundo de los negocios y muy especialmente, 
en el mundo del marketing deportivo? Porque uno de sus 
principales objetivos es el de mejorar o mantener la reputación 
o el buen nombre, en este caso de las marcas deportivas, o de 
cualquier servicio o bien que use al deporte como vehículo de 
comunicación publicitaria y conexión con los públicos. De ahí 
que se haga énfasis en ellas como aspectos inherentes al mundo 
del negocio deportivo. 

Este es un aspecto fundamental para asegurar la aceptación 
y afecto del target que se quiere alcanzar. Se apela entonces 
a las relaciones públicas como elemento clave para lograr este 
propósito, defi nidas como 

Las acciones que persiguen construir buenas relaciones 
con los consumidores a partir de una publicidad favorable, 
la creación de una buena imagen corporativa y evitando 
rumores, artículos periodísticos o acontecimientos 
desfavorables, o haciendo frente a los mismos si llegan a 
tener lugar (García Casermeiro, 2014, p.542).

Se corrobora que del óptimo manejo de la imagen de marca 
dependerá en gran medida, la efectividad del “voz a voz” en torno 
a los consumidores. Teniéndose en cuenta que las acciones de 
manejo de la imagen se constituyen en una función gerencial 
o de la alta dirección, se puede decir que el éxito o fracaso de 
estas depende, mayormente, de la actitud que hacia ellas tenga 
la persona que lidere los grupos empresariales y productivos. 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las 
relaciones públicas son la función de la mercadotecnia, que 
engloba diversas acciones que no incluyen un mensaje de 
ventas específi co, pero que están destinadas a construir 
buenas relaciones con los stakeholders, clientes, accionistas, 
funcionarios del gobierno, empleados o en un grupo de interés 
en especial, todo ello, con la fi nalidad de ganarse su comprensión 
y aceptación, y de infl uir favorablemente en sus actitudes hacia 
la empresa u organización, sus productos, servicios y políticas 
(Cutlip, 2006).

Además de lo anterior, las relaciones públicas son una 
variable de comunicación que permite indirectamente, el 
enlace entre los medios, las marcas y las audiencias, como 
ocurre con las comunicaciones impresas, tanto internas como 
externas, que las organizaciones utilizan a manera de medio de 
relación empresarial y comunicación de identidad corporativa; 
las revistas (aunque hayan fracasado porque son más utilizadas 
por las direcciones de empresas para mostrar mensajes a los 
consumidores o usuarios); publicaciones periódicas o boletines, 
que sirven tanto como medio de información, como impulsador 
de la imagen de marca; es de valorar su impacto y su evolución 
continua para su máxima efectividad, ya que puede ser una 
herramienta muy poderosa de comunicación corporativa y de 
interacción con el usuario (tanto actual como potencial). 

Conclusión
Los equipos de fútbol son considerados en la actualidad, 

marcas fuertemente estructuradas con identidades propias, cada 
vez más consolidadas y de gran representación en rentabilidad 
para el negocio deportivo, lo cual no ocurría anteriormente, 
debido a que los jugadores no eran líderes de opinión y los 
patrocinadores eran escasos. Finalmente, los empresarios y 
medios de comunicación comprendieron la magnitud de estos 
eventos y ahora invierten cifras elevadas para ser parte activa 
de negocio, bien sea como patrocinadores, administradores 
o apoderados de los equipos, los jugadores y el espectáculo. 
Tal es el caso de la Corporación Deportiva Atlético Nacional, 
perteneciente a la Organización Ardila Lülle que, desde su 
Departamento de Mercadeo y Ventas, ha generado estrategias 
de sostenimiento para la institución en épocas donde no se 
desarrollan partidos de fútbol y, adicionalmente, para crear un 
acercamiento de sus hinchas hacia la corporación.

Equipos como el Deportivo Independiente Medellín, 
en comparación con equipos extranjeros como el Real 
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Madrid, presentan una baja calidad deportiva demostrada 
constantemente en las campañas de comunicación, por la falta 
de planes estratégicos de marketing; las débiles relaciones 
gerenciales; y la ausencia de atención a sus clientes y seguidores, 
volviéndose imprescindible un cambio de mentalidad, dejándolo 
ver como un equipo de fútbol y transformándolo en una marca 
con identidad propia.

Algunas empresas han adoptado las “tarjetas de fi delización” 
como el método ganador a la hora de captar y retener clientes; 
lo cual puede funcionar en un comienzo, pero luego puede 
convertirse en una bola de nieve que trae consecuencias graves 
como quejas y reclamaciones por inconformidades con respecto 
a productos que prometen entregar premios o puntos que se 
pueden convertir en redimibles, entre muchas otras estrategias 
que puedan implementar para ganar adeptos o fi eles a la marca. 

Un ejemplo claro de esto son los Puntos Éxito, que en un 
principio fueron una estrategia concebida para acumular 
puntos y luego redimirlos por premios. Fue tal la acogida, que 
les tocó cambiar los premios por bonos de valores inferiores 
a los de los premios entregados antes, con el gancho de que 
debían ser gastados dentro del mismo supermercado por unos 
montos mínimos en comparación con la cantidad de compras 
que se deben hacer para acumular esa cantidad de puntos y 
traduciéndola a plata en efectivo. Este caso sirve de ejemplo 
claro para el resto de las compañías que deseen implementar 
este tipo de estrategias: pensar desde el comienzo hasta la 
acogida y tiempo después de haberla implementado. Esta sería 
la razón por la que las empresas se están esforzando cada vez 
más en el diseño de estrategias novedosas de fi delización que 
generen una satisfacción real. 

Para Camilo Herrera, presidente de Raddar (en Accounter, 
2010), 

Aplicar esquemas de recompra, reposición y actualización 
en el caso de bienes durables, tal y como lo hacen las 
marcas de vehículos; los bonos de recompra, las tarjetas 
de descuento instantáneo, los regalos de cumpleaños, 
los artículos coleccionables y casos puntuales como los 
‘martes de Visa para invitar’ han resultado en buenos 
aciertos estratégicos para mantener al cliente y aumentar 
tanto la frecuencia de compra como su valor.
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Estas implementaciones generan, a partir de planes 
estratégicos de comunicación, una alineación en las 
comunicaciones integradas de las compañías, donde en 
coherencia con los diferentes interlocutores clave, la compañía 
podrá mejorar su reputación de marca, siendo el valor más activo 
de la misma en congruencia con el impacto, interés, persuasión 
y lealtad entregada a través de los mensajes publicitarios con 
un tono de comunicación alegre y apasionado, y con el cual 
responden los diferentes públicos, siendo legitimadores de la 
marca o referidos de esta.

Así mismo, se hace necesario comprender que las estrategias 
de branding deportivo deben ir orientadas hacia acciones que 
logren entender y equilibrar la razón social y emocional que en 
sí misma guarda cualquier expresión o práctica deportiva para 
una población o un territorio, bajo el amparo de una imagen 
saludable y fortalecida.
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Introducción
La imagen no se ha detenido en su evolución, por el contrario, 

se ha enriquecido y diferenciado en el transcurso de las épocas. 
En un principio, fue la expresión verbal; luego, la expresión 
visual como fi jación material del pensamiento, esta llevó al ser 
humano a inmortalizar las ideas y los conceptos de universo, 
mundo, naturaleza, muerte y vida. A partir de ese momento, 
el contenido ideo-gráfi co se encuentra en la palabra y en la 
imagen, se transmite primero a una minoría y, poco a poco, a 
las masas. La comunicación visual reemplaza a la transmisión 
oral predominante en los albores de la civilización, y esta 
transformación afecta profundamente las ideas, la conducta y la 
visión del ser humano. La comunicación visual en su historia, se 
relaciona con el arte, la religión, la política, la cultura, el comercio 
y la publicidad. En la publicidad, lo visual pretende producir un 
efecto deseado a través de la persuasión, la seducción, la atención 
y el convencimiento. La publicidad y las marcas comerciales en 
el intrincado mundo de la comunicación visual moderna, luchan 
entre sí por ocupar un lugar de permanencia, ya no solo en la 
mente, sino en la vida misma de los seres humanos. 

La comunicación visual en la actualidad, abarca un gran 
campo del conocimiento, y en la llamada era de la información, 
la imagen publicitaria y la marca comercial alcanzan poderes 
inimaginables. Dicha comunicación a través de imágenes, 
utiliza diversos soportes comunicacionales y su lectura se 
hace cada vez más complicada con los nuevos conceptos 
compositivos y formales del diseño. El mundo contemporáneo 
con su convulsionado devenir y singulares extremos, nos 
ofrece una gama interminable de mensajes publicitarios, 
marcas y enunciados visuales a través de diferentes medios; 
no es extraño para los habitantes del planeta convivir con la 
publicidad y las marcas en sus diferentes formas expresivas, ya 
que la comunicación visual y el manejo de la imagen en todas 
sus dimensiones nos “hablan” constantemente y se instalan 
como estímulos sensitivos permanente, de carácter simbólico, 
cargados de signifi cación. 

Los estímulos visuales llegan a nuestros sentidos y a nuestro 
cerebro, y comienzan un complejo proceso de codifi cación 
y decodifi cación en el que intervienen la totalidad de los 
procesos mentales. Parece a simple vista que observar, percibir 
y comprender es algo cotidiano; en ocasiones, observamos y 
percibimos sin ningún interés de comprensión o análisis, y dada 
la gran cantidad de mensajes visuales que recibimos a diario, el 
signifi cado pierde su importancia, el contenido y el sentido del 
mensaje se convierten en algo superfl uo. 
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Nuestra sociedad de información es una sociedad de 
imágenes y símbolos, por primera vez en la historia, una 
sociedad de redes de información visual. El signo visual se 
convierte en un bien de información, como el signo lingüístico: 
algo que una vez que ha sido creado, puede repetirse hasta el 
infi nito. Las marcas comerciales contemporáneas como signos 
visuales con contenido simbólico, nacen de la necesidad de 
identifi cación, comunicación y posicionamiento de productos, 
compañías, empresas y servicios diversos. En un contexto global, 
la continua aparición de logotipos e imagotipos nos sumerge 
en un conjunto de estímulos visuales de todo tipo, que no solo 
afectan nuestros sentidos, sino también nuestro inconsciente. 
La gran carga de signifi cación implícita en un símbolo comercial 
nos hace trascender al simple signifi cado común y colectivo, 
y así, la sociedad de consumo, en ocasiones, nos mueve a un 
“adquirir” sin sentido, que no permite ninguna interpretación 
personal o colectiva de lo que identifi ca visualmente a una 
marca, un producto, un servicio o una ideología. 

Es necesario entonces, conocer desde el proceso mismo de 
la comunicación visual y de la signifi cación, las connotaciones 
presentes en los estímulos visuales que encontramos en la gran 
variedad de marcas, y cómo estos estímulos van determinando 
grupos con características comunes. Ya los grupos objetivos 
actuales no determinan a la publicidad y a las marcas, por el 
contrario, las marcas y sus diferentes estrategias visuales de 
seducción, persuasión y comunicación crean grupos que, una 
vez identifi cados con ciertas tendencias gráfi cas o simbólicas, 
se adhieren a toda la dinámica del consumo; muchas marcas 
captan seguidores y consumidores que transforman su forma de 
vida alrededor de ella, y permanecen fi eles a su poderosa fuerza 
simbólica.

La marca
Marca comercial: origen, generalidades y aproximaciones 

teóricas
En una defi nición inicial simple, la marca es un nombre, 

término, símbolo, diseño especial o una combinación de todos 
estos elementos, cuya fi nalidad es identifi car los bienes y 
servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos 
de los de la competencia. Nuestros deseos de compra y nuestras 
adquisiciones se encuentran fuertemente determinados por 
los símbolos gráfi cos unidos a los productos y a las marcas. La 
imagen de marca se puede defi nir como la percepción que un 
consumidor mantiene a propósito de un conjunto de ideas, de 
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sentimientos, de actitudes, de creencias explícitas, más o menos 
profundas, más o menos conscientes, y que tienen también un 
contenido emocional importante. Es una percepción de ideas, 
sentimientos y conceptos atribuidos a un producto y a su 
representación visual. 

La percepción de la imagen de marca está relacionada con la 
autoimagen o imagen que un individuo tiene de sí mismo, debido 
a los contenidos simbólicos y valores que las marcas proyectan, 
y al sentido de identifi cación con la vida, la cotidianidad, las 
actitudes y comportamientos del individuo. Una de las fórmulas 
más utilizadas para mejorar la imagen de una marca es lanzar la 
publicidad a través del deporte. El deporte que sigue aportando 
mayores rendimientos publicitarios, es el fútbol, pero existe 
un amplio sector de la sociedad que busca la emoción en 
nuevas actividades; en la actualidad, los deportes extremos se 
utilizan como plataforma publicitaria para la promoción y el 
posicionamiento de marcas comerciales. 

Las marcas Adidas y Converse que serán estudiadas en este 
texto, nacieron en el entorno deportivo y continúan vigentes 
como ejemplos de alto rendimiento y efi cacia en la práctica 
deportiva, pero se han transformado poco a poco en símbolos 
de otro tipo de prácticas sociales y culturales; continúan 
ligadas al deporte, pero ejercen una fuerte infl uencia en 
algunas ideologías y formas de pensamiento de la sociedad 
contemporánea. La percepción general e individual de estas 
marcas no es solo el deporte, se encuentra estrechamente 
relacionada con las llamadas tribus urbanas, como consumidores 
que perciben diferentes estímulos de la marca a través de su 
publicidad y, posteriormente, manifi estan su identifi cación con 
la misma en sus estilos de vida, a través de reglas concretas de 
supervivencia y adaptación social. En este capítulo conoceremos 
las concepciones ideológicas de algunas tribus urbanas y el 
uso de marcas comerciales que se convierten en símbolos de 
pensamiento colectivo.

La marca comercial es una signatura que históricamente 
aparece en el intercambio comercial de bienes, propiedades, 
productos y elementos arquitectónicos construidos por el 
hombre (como las marcas o signos de cantero en las iglesias 
góticas medievales). En muchas civilizaciones, la marca aparece 
como signo de propiedad y también de calidad. Como se defi ne a 
sí misma, es una “marcación”, cuyo objetivo es la diferenciación 
en el mercado; era una designación de propiedad y pertenencia 
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que remitía al origen del producto y su grado de valor intrínseco, 
muchas veces, por su procedencia y en la mayoría de los casos, 
por su alta calidad. El comerciante señalaba sus sacos, cajas y 
embalajes de especies, cerámicas o frutas para evitar confusión 
y extravío durante los extensos viajes. Estas inscripciones 
pasaron a ser marcas de identifi cación de contenidos, marcas 
de procedencia y marcas de calidad; así pues, una simple 
designación gráfi ca se convierte en “marca comercial”.

En el transcurso de los últimos trescientos años, las marcas 
se han convertido en expresión fi gurativa y verbal, se abandonó 
lo puramente “sígnico” para convertirse concretamente en 
descripción e ilustración de un producto, una organización o un 
servicio. Los signos comerciales de los siglos XIV y XV conservan 
la pureza de lo simbólico y lo abstracto como componente 
esencial; hacen alusión a los puntos cardinales, la balanza, la cruz, 
la nave, la bandera y a muchos elementos fi gurativos naturales 
y humanos. La marca comercial se convierte, entonces, con el 
tiempo, en aquella imagen y aquella frase corta, pero de gran 
signifi cado, que busca generar una comunicación inmediata. 

A partir de la revolución industrial y la era capitalista, nace 
la necesidad de diferenciar un producto de otro en su misma 
categoría o que pueda suplir la misma necesidad o deseo, “En 
la era de las máquinas, la competencia por medio de las marcas 
llegó a ser una necesidad: en un contexto de identidad de 
producción, era preciso fabricar tanto los productos, como su 
diferencia según la marca” (Klein, 2001, p.34). 

Un producto puede mostrar cualidades excepcionales, los 
mejores benefi cios, los deseos de movilidad, gran comodidad, 
todo con ese elemento adicional llamado marca. La marca 
contribuye a la fi nalidad específi ca de la publicidad, que es 
proponer y promover productos cualifi cados; proporcionar 
identidad e individualidad a las cosas; y aumentar su valor 
respecto a los productos que no tienen marca. Así, ya no se 
conciben productos sin un elemento básico de identidad 
comercial: “las empresas pueden fabricar productos, pero lo que 
los consumidores compran son marcas” (Klein, 2001, p.36). 

La marca es pues, en esencia, un conjunto de caracteres, 
símbolos y/o signos que se entremezclan para generar un 
concepto, trascender en él y cualifi car un producto o servicio. 
Es importante tener en cuenta que una marca, para que sea 
perdurable e impactante, debe proyectar un estímulo, una nueva 
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experiencia y una forma de vida a través de su uso, y transmitir un 
concepto; estas dimensiones ingresan en un sistema psicológico 
de asociación de ideas y es vital que, por lo menos, toquen al 
individuo: “los productos que tendrán éxito en el futuro no serán 
los que se presenten como artículos de consumo sino como 
conceptos: la marca como experiencia, como estilo de vida” 
(Klein, 2001, p.49). Esta experiencia de vivir la marca y adoptarla 
como ícono personal, sugiere un estilo de vida y un cambio de 
comportamiento. 

El espíritu de la marca
Cuando una marca nace, toma cierta personalidad. Como 

se ha mencionado, una marca evoca sentimientos o recuerdos 
vivenciales. La imagen de marca –su personalidad– es el resultado 
de esa combinación de vivencias, factores físicos y emocionales 
que la diferencia de otros productos. Pero aunque la calidad del 
producto, servicio o empresa que está detrás de dicha marca no 
se encuentre al nivel de su competencia, lo que hace que su 
imagen sea considerada, es el factor emocional creado por el 
hombre. Es ese “valor añadido” el que le permite a una empresa 
justifi car para un producto un precio superior a la media: “[…] el 
producto siempre es secundario respecto al producto real que 
es la marca; y la venta de la marca integra un nuevo componente 
que solo se puede denominar espiritual” (Klein, 2001, p.8). 

De la marca al branding. Hacia el concepto de branding
El branding consiste en desarrollar y mantener el conjunto 

de atributos y valores de una marca, de manera tal que sean 
coherentes, apropiados, distintivos, aptos de ser protegidos 
legalmente y atractivos para los consumidores. Actualmente, es 
tan importante la estrategia en el manejo de marcas, que son 
consideradas como valiosos activos de la empresa, y son sujetos 
de inversión tal como cualquier producto o servicio prestado o 
producido por una empresa. En el mercado actual, lanzar una 
marca es un proyecto de largo plazo que altera el orden existente, 
los valores y la participación en la categoría del producto:
 

La marca es más un punto de llegada que de salida […] 
es un punto de llegada en la medida en que solo tras un 
largo ‘viaje’ entre los actores, la marca fi naliza su camino y 
adquiere sus particularidades proveyéndose de identidad 
[…] La marca es un fenómeno de evolución constante que 
varía con los discursos que se cruzan sobre ella y que son 
su base […] (Semprini, 1995, pp.49-50).
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Un desarrollo exitoso de marca se logra con una combinación 
del talento de especialistas y la visión a largo plazo. Se basa 
en una estrategia de marca que entiende y refl eja los valores 
funcionales, expresivos y centrales de una empresa y su visión. 
Crear una marca debe consistir, antes que nada, en defi nir una 
plataforma, que es la base invisible para su identidad de largo 
plazo y su fuente esencial de energía, “La marca está formada 
por el conjunto de discursos que mantienen entre sí todos los 
sujetos (individuales o colectivos) que participan en su génesis” 
(Semprini, 1995, pp.49-50). 

El símbolo
“Los símbolos son energías dotadas de forma-fuerzas, 

esto es, ideas determinantes que tienen un valor 
espiritual y afectivo de igual magnitud”

Carl Gustav Jung

Arquetipo, signifi cación y simbolismo. Aproximaciones 
teóricas

Los psicólogos contemporáneos supusieron la existencia 
de una psique inconsciente, aunque muchos científi cos y 
fi lósofos lo niegan, los arquetipos son remanentes de una 
común herencia psicológica de la humanidad, son residuos de 
hechos ancestrales que aparecen en todas las culturas y que 
aparecen como mitos encriptados en las marcas comerciales. 
Los estudios de Vance Packard en los años 50 ya predecían una 
publicidad cargada de arquetipos. Las marcas lo comprendieron 
y comenzaron a integrar leyendas existentes en anuncios 
comerciales de marcas específi cas con mensajes poderosos 
que llegaban a lo más profundo del subconsciente humano. 
Los estudios contemporáneos sobre las marcas de Douglas Holt 
(2013) analizan los mitos de la cultura que están detrás de las 
marcas comerciales. En su denominada “Cultural Strategy” Holt 
estudia las marcas desde sus componentes culturales y sus 
mitos encriptados y la poderosa infl uencia de los arquetipos en 
el subconsciente humano. 

El diccionario de la Real Academia Española [RAE] defi ne 
el signifi cado de “símbolo”, del latín simbŏlum, y del griego σύμβολον, como: “Una representación sensorialmente 
perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian 
con esta por una convención socialmente aceptada” (RAE, 
2005); a su vez, Adrián Frutiger (1981) sintetiza de manera clara 
la función de los contenidos simbólicos en la vida de los seres 
humanos cuando afi rma: “la no defi nible posibilidad expresiva 
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de una representación visual se denomina Contenido Simbólico” 
(p.250).
 

Tomando como base la anterior defi nición, comienza el arduo 
camino hacia la comprensión misteriosa de lo que está “más 
allá” de la representación visual; de lo no defi nible; el valor no 
expreso que es mediador entre lo consciente y lo inconsciente: 
“Todo símbolo que realmente pueda considerarse como tal es 
siempre revelador del inconsciente” (Sperber, 1988, p.6). 

En muchas expresiones del arte, el valor simbólico era mucho 
mayor de acuerdo con la perfección estética. La representación 
visual de una marca contemporánea expresa su valor simbólico 
a través de su valor estético; lo que se observa gráfi camente, 
se enmarca dentro de una categoría sígnica básica –cuadrado, 
triángulo, círculo, fl echa, cruz, espiral– y esto nos remite a un 
signifi cado subyacente que se instala en nuestro inconsciente 
individual y colectivo. En la marca comercial contemporánea 
vemos cómo el valor simbólico y el valor estético se 
convierten en ideología y en forma de vida, en manifi esto, 
actitud, comportamiento y en regla de grupo, “el símbolo es 
así, la dimensión que adquiere cualquier objeto –artifi cial 
o natural– cuando este puede evocar una realidad que no es 
inmediatamente inherente” (Trevi, 1996, p.2).

El símbolo en los seres humanos representa una realidad 
que no se encuentra en las apariencias, en lo externo, sino en 
el intrincado universo del inconsciente que elabora imágenes y 
evoca dimensiones insospechadas, las defi niciones de símbolo 
varían, pero llegan a un punto en común, la trascendencia 
conceptual. Trevi (1996) señala que

No obstante la polisemia del vocablo, estamos seguros que 
con el símbolo estamos indicando algo específi camente 
humano: un signo que no puede reducirse a estímulo o a 
señal, sino que tiene el poder de evocar una realidad física 
o espiritual, corpórea o psíquica, que no le es inherente 
por naturaleza (p.2).

Entre tanto, el antropólogo Ernest Cassirer (1975) expresa que 
“por símbolo ha de entenderse aquí toda energía del espíritu en 
cuya virtud, un contenido espiritual de signifi cado es vinculado 
a un signo sensible concreto y le es atribuido interiormente” 
(p.103); por consiguiente, en la apreciación cultural y simbólica 
de la marca, debemos comprender lo que se esconde en sus 
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manifestaciones gráfi cas y culturales, lo que se oculta detrás de 
lo sensible, lo palpable y lo tangible; en ese sentido, podemos 
concebir marcas con un contenido simbólico poderoso que 
infl uyen de tal manera en nuestro inconsciente, y cambian por 
completo nuestra vida y nuestro comportamiento individual y 
colectivo, por cuanto “el símbolo es el producto de un complejo 
equilibrio expresivo en el cual la exigencia reveladora se 
combina con la exigencia ocultadora” (Sperber, 1988, p.6). 

El simbolismo como factor de confi guración cultural
El símbolo confi gura la identidad cultural de un pueblo. 

Los símbolos religiosos son ejemplos de contenidos 
únicos y signifi cados propios que se han instalado en el 
inconsciente colectivo; las marcas comerciales como símbolos 
contemporáneos han confi gurado la cultura actual enmarcada 
en el consumo, el libre mercado y la variedad de ideologías. 
Contrario al pensamiento del totalitarismo tecnológico, el 
símbolo, la leyenda y el mito se contraponen a la ciencia como 
máximo ejemplo de verdad. La búsqueda de dimensiones 
metafísicas en el diario vivir es un ejemplo del nuevo viaje 
postmodernista hacia las verdades individuales y hacia las 
nuevas realidades espirituales: “el simbolismo propio del mito, 
del arte y de la religión, se contraponía al prestigio del concepto, 
portavoz ofi cial de la verdad conquistada por la ciencia en su 
sobria investigación metódica y rigurosa” (Sperber, 1988, p.8).

El ser humano es un ser simbólico y se enfrenta diariamente 
a una realidad compleja, caótica y cambiante. A través de los 
estímulos visuales, y en especial con el continuo posicionamiento 
de marcas comerciales con fuertes contenidos simbólicos, la 
forma de enfrentar la realidad y la constante interpretación 
de contenidos permiten trasegar el concepto de un mundo 
consumista y globalizado. Los mitos nos permiten comprender 
un universo simbólico primitivo, el lenguaje nos acerca a la 
realidad de la signifi cación y la ciencia nos sumerge en la 
búsqueda constante de la verdad y la comprobación: “Cassirer 
distingue el simbolismo lógico-teórico, el simbolismo lingüístico 
y el simbolismo mítico. Mito, lenguaje y ciencia, constituyen las 
tres formas simbólicas fundamentales, a través de las cuales, el 
ser humano entra en contacto con la realidad” (Sperber, 1988, 
p.90).

La realidad varía de acuerdo con una interpretación cultural. 
El ser humano debe confi gurar una identidad en su constante 
búsqueda de sentido a su existencia: ya las realidades que ofrece 
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el mundo actual no le satisfacen, y solo a través de experiencias 
simbólicas puede sentirse de nuevo como un creador innato de 
símbolos y mundos diferentes: “el hombre necesita adaptarse 
culturalmente confi gurando un mundo (humano) que ya no 
coincide con el entorno inmediato (natural). La realidad con 
que nos encontramos, y en la que vivimos, será por tanto, una 
realidad culturalmente interpretada” (Sperber, 1988, p.90).

Finalmente, el ser humano quiere rescatar ese ser primitivo, 
exento de todo tecnicismo, libre de toda imposición científi ca, 
quiere reconocer de nuevo al mito y a la leyenda como 
fundamentos arquetípicos de su existencia humana: 

En el tránsito de la naturaleza a la cultura, el hombre 
primitivo (y también nosotros en la medida que seguimos 
siéndolo) para emprender una actividad cultural, 
necesitamos de una mediación simbólica; de un símbolo 
que se despliega en un rito ejecutado de un modo cuasi 
instintivo, más o menos inconsciente, y en un mito que lo 
va interpretando (Sperber, 1988, p.90).

 
Ideología: conceptos y aproximaciones teóricas

Las ideologías son conjuntos de ideas que se entienden 
por comunicación intrapersonal. Nos transmiten un 
pensamiento organizado de valores, orientaciones 
morales y predisposiciones; las grandes marcas 
simplemente están saliendo del área de producción, su 
meta actual y a futuro, es crear una cultura asociada con 
la marca (Klein, 2001, p.245). 

Las eras moderna y contemporánea son eras de ideologías. 
Estas se convierten en pensamientos, imágenes mentales o 
estereotipos, mediante los cuales la gente percibe y juzga el 
mundo circundante; en muchas ocasiones, estos pensamientos 
se convierten en doctrinas amplias y globales. Las guerras 
modernas son “guerras ideológicas”, los confl ictos partidistas 
son “confl ictos ideológicos” y la naturaleza de los nuevos grupos 
sociales (tribus urbanas), que aparecen en el contexto mundial, 
es de carácter ideológico. Conocer y entender la naturaleza y 
los efectos de las ideologías, es comprender el contexto global 
con sus caóticos y complicados cambios, que también a un nivel 
de comunicación publicitaria y expresión consumista, tiene sus 
efectos sociales.

La ideología se fundamenta en las ideas, las cuales son 
representaciones abstractas de algo real o irreal que se forma 
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en la mente de una persona. La palabra ideología proviene de 
las voces griegas iδéα: idea, y λογíα: logía, lo cual se refi ere al 
estudio o tratado de las ideas. Se defi ne ideología, según la 
RAE, como: “Conjunto de ideas fundamentales que caracterizan 
el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un 
movimiento cultural, religioso o social”. El término ideología 
como tal, fue creado por Antonie Destutt de Tracy (1754-1836), 
quien buscaba reformar la sociedad durante la Revolución 
Francesa en 1796, queriendo expresar al referirse con este 
término, al análisis de las ideas y las sensaciones. Según De 
Tracy, la ideología es la ciencia fi losófi ca fundamental e implica 
una teoría del conocimiento al determinar el origen de las 
ideas abstractas y experiencias sensoriales. Posteriormente, 
al concepto fundamental de ideología se le agregaron 
connotaciones políticas. El término “ideólogos” fue empleado 
por Napoleón para denigrar a todos los llamados intelectuales 
y hombres de ideas. La ideología se asume entonces, como 
un concepto que infl uye notablemente en el papel social de 
las ideas políticas y en el desarrollo histórico de la civilización 
moderna.

La ideología interpreta y justifi ca las acciones de los grupos 
o clases sociales, a cuyos intereses creados sirve la ideología; 
explica la realidad de una forma en la que la interpretación o 
justifi cación resulte plausible para el grupo que la manifi esta. Las 
ideologías son ideas que en conjunto, conforman el pensamiento 
de una persona y el razonamiento de la misma frente a creencias 
de tipo cultural, social, religioso o político:

Los avances, la creencia en la inevitabilidad del progreso, la 
industria, la ciencia, y la tecnología, la revolución Francesa, 
la revolución Norteamericana, la revolución industrial 
genera movimientos ideológicos. La industrialización 
de occidente fue un proceso drástico y marcadamente 
ideológico; la revolución industrial debe mucho a la 
fuerza de la ideología, por el concepto revolucionario de 
innovación (Kramnick & Watkins, 1981, p.2).

Imagen, símbolo e ideología
Las imágenes, los íconos y los signos, en muchos casos, se han 

convertido en símbolos de distintas ideologías y de esfuerzos 
pacifi stas y humanitarios; y han sido empleados en las luchas, 
manifestaciones y confrontaciones para defender y confi rmar una 
idea. Ejemplos como la Cruz Roja o las Naciones Unidas; Eco Earth 
Communication; Green Peace, la hoz y el martillo comunistas, 
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la media luna árabe, la imagen de Ernesto Che Guevara, la cruz 
svástica nazi, Nelson Mandela o Mickail Gorbachov, Jesucristo 
o Juan Pablo Segundo, la bandera de los Estados Unidos, el 
Dalai Lama, entre otros, nos permiten relacionar lo visual con lo 
simbólico e ideológico, que representan necesidades, esfuerzos 
y convicciones humanas. Todo lo que se comprende y se 
interpreta como pensamiento, sentimiento, idea o valor estético, 
es un símbolo de algo; si falta ese “algo” (el concepto, contenido 
o idea), se anula la función signifi cativa del símbolo.

Las grandes religiones han sido símbolos de las esperanzas 
de redención, salvación eterna o ascensión a lo divino. Las 
ideologías políticas han refl ejado en símbolos sus esperanzas de 
mejores condiciones en la vida; o por el contrario, han fracasado 
en la aplicación de sus tesis, argumentaciones y propuestas de 
cambio. Nos encontramos cada día frente a símbolos y signos 
con contenidos que expresan una creencia o un convencimiento 
de algo. La esperanza de salvación cristiana; la resurrección de 
Cristo; el concepto de “Guerra Santa”; el autoconocimiento y 
búsqueda del Nirvana; la meditación y trasmigración de las almas 
o reencarnación; la adoración a las deidades de la naturaleza; el 
creacionismo; la fe comunista en la igualdad y la justicia social 
en una sociedad organizada y dirigida por el Estado a través 
de conductas políticas; actitudes revolucionarias; lucha contra 
un capitalismo; entre otras manifestaciones ideológicas, se 
identifi can con referentes visuales claros. 

Marca e ideología
¿Cómo podemos comprender las marcas contemporáneas 

desde sus connotaciones ideológicas y su carácter simbólico?

En una argumentación básica, las marcas comerciales en 
su dinámica comercial y social, no realizan una captación 
de adeptos hacia un pensamiento superior o un paradigma 
de comportamiento individual o colectivo. Inicialmente, y 
en apariencia, somos libres para decidir sobre las marcas 
que adoptamos, pero en realidad, nuestras decisiones y 
elecciones “racionales” de consumo están condicionadas por 
representaciones subconscientes que tienen su origen en la 
prehistoria de la mente humana, como remanentes arcaicos 
o fi guras arquetípicas que permanecen en el inconsciente 
colectivo. Lo que realmente compramos es una imagen y nuestra 
adhesión a lo que esta imagen representa o connota para uno 
mismo; no consumimos cremas suavizantes o rejuvenecedoras, 
sino las “imágenes” o “ideas” acerca de una imagen arquetípica 
de eterna juventud, tema tratado en las mitologías antiguas y 
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en la literatura, y presente en nuestro inconsciente colectivo. 
Imágenes de éxito o estatus; amor o poder; confi anza y seguridad; 
protección o afecto; belleza o aceptación; etc., son fabricadas 
por las marcas comerciales. En el mundo contemporáneo se 
venden conceptos, representaciones simbólicas, modos y 
estilos de vida. La publicidad y sus estrategias creativas y de 
investigación han penetrado en lo más profundo de la mente 
humana y la sociedad capitalista. Los anuncios comerciales y las 
marcas han estructurado un código social y comercial ritualizado 
en un mundo contemporáneo de alto consumo, los conceptos 
de imagen, comunicación, simbolismo, marca y persuasión 
ideológica son claves para la comprensión de nuestra cultura 
global.

Las marcas como símbolos con carga ideológica son aceptadas 
por grupos de consumidores defi nidos tradicionalmente por la 
psicología y la sociología aplicadas a los estudios de mercado, 
pero en el nuevo contexto mundial, se han estructurado, 
fortalecido y resignifi cado marcas que son la vida misma del 
consumidor. Podemos hablar entonces, de la elevación de una 
“idea” de marca a un nivel de un ritual casi con características de 
“culto” (remitiéndonos a la etimología, la palabra latina “cultus” 
de la raíz latina “colere” que signifi ca lugar de adoración).

Los símbolos, los íconos populares y las imágenes de 
reconocimiento colectivo se pueden convertir en marcas debido 
a su uso y a su constante aparición en la cultura popular. Estas 
imágenes son el emblema, la insignia y el manifi esto individual 
o colectivo de una ideología, sin embargo, en muchos casos, los 
portadores de esta iconografía no poseen un conocimiento de 
su signifi cado, sus connotaciones o la trascendencia misma de 
la representación visual y la llevan solo por moda o tendencia. 
Malcolm X, El Che Guevara, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Bob 
Dylan, la cruz svástica del Nacionalsocialismo de Adolf Hitler, 
Martin Luther King, el símbolo de la anarquía, el yin y el yan, 
entre otras, son representaciones visuales que se emplean de 
manera popular y proyectan connotaciones de una idea, muchas 
veces no comprendida ni interpretada por el perceptor. 

Un ejemplo del proceso de transformación de una imagen 
popular con contenido ideológico a la categoría de marca es el 
“Che Guevara”. En un escrito de Álvaro Vargas Llosa (2005), El Che 
Guevara, de agitador comunista a marca capitalista, se describe 
cómo en la actualidad, la imagen del personaje de la revolución 
es comercializada por empresas, tales como Burlington Coat 
Factory o la Flamingo’s Boutique en Union City, Nueva Jersey. El 
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Che está presente en jarros de café, caperuzas, encendedores, 
llaveros, billeteras, gorras de béisbol, camisetas, carteras fi nas, 
jeans de la marca Denim, té de hierbas, entre otros soportes. 
La famosa fotografía fue tomada por el fotógrafo Alberto Korda 
cuando el Che salía de las Naciones Unidas, 38 años después de 
su muerte, constituye el “logotipo” de la revolución. 

El fenómeno global de las tribus urbanas
En primer lugar, debemos establecer la enculturación como 

centro fundamental del surgimiento de las tribus urbanas y el 
uso de determinadas marcas por cada una de ellas. Este concepto 
hace referencia a la adaptación del individuo al medio e indica 
que la persona adquiere determinadas costumbres, gustos y 
motivaciones dependiendo de su contexto social. 

Las características más comunes de las tribus urbanas 
del momento se fundamentan en la asociación informal, la 
marginalidad y la indumentaria parecida. La asociación informal 
es el acto de unión entre individuos para un mismo fi n, las ideas 
y los ideales son asimilados desde su infancia y no poseen una 
estructura defi nida; la marginalidad hace parte de otro complejo 
grave dentro de los jóvenes, ya que estos al pertenecer a una 
tribu, rompen parcial o totalmente los lazos con sus familias y las 
utilizan únicamente por cuestiones de supervivencia (buscando 
techo y alimentación), además, sus actitudes se vuelven 
agresivas, ensimismadas y asociales; la indumentaria parecida es 
fácil de visualizar en la totalidad de las tribus, este fenómeno se 
muestra como una forma de expresión limitada y de imitación 
que parte de la inalcanzable búsqueda de un patrón que logre 
hacer más “feliz” al individuo y que le ayude a sentirse más 
seguro al momento de tomar decisiones. 

Primeras refl exiones sobre las subculturas
A continuación se hace un recuento histórico de los primeros 

estudios e investigaciones sobre el concepto de tribus urbanas 
que determinaría, posteriormente, el marco sociológico de las 
llamadas subculturas en las principales ciudades del mundo:

En 1915 comienzan en Chicago los primeros estudios 
sobre las agrupaciones juveniles o gangs. Robert E. Park 
sociólogo de la Universidad de Chicago, fue pionero 
de la escuela “Ecología Humana” que estudiaba las 
conductas del medio urbano en la gran ciudad y los 
comportamientos desviados. M. Frederick Trasher en 1929 
publica “The Gang” Elementos simbólicos en las bandas, 
relaciones, lenguaje, vestido. Estos autores trazaron la 
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dirección defi nitiva de los estudios posteriores sobre las 
subculturas juveniles. William Foote White en su obra “La 
sociedad de las esquinas” (1943) realiza una observación 
a las bandas y analiza los aspectos de solidaridad y apoyo 
mutuo de sus miembros. Albert Cohen en 1950 y Walter 
Millar en 1958 investigan las continuidades y rupturas 
que las subculturas juveniles establecen con el sistema. 
En Gran Bretaña aparecen los Teddy Boys y en 1968 en 
Francia, Jean Monod hace un estudio serio de las bandas 
o Blousons Noirs (Rockers Parisinos) [sic] (Costa, Pérez 
Tornero & Tropea, 1996, pp.60-63). 

Características de las tribus urbanas
1. Tienden a potenciar las pulsiones gregarias y asociativas del 

sujeto que, de este modo, se siente inserto en una unidad de 
orden superior.

2.  Defi enden presuntos intereses comunes del grupo y 
estrechan vínculos gregarios basados en valores específi cos.

3.  Son un ámbito propicio para compartir experiencias y rituales, 
a menudo secretos, que generan y consolidan el sentido de 
pertenencia al grupo.

Todo el complejo de tribu urbana surge a partir del año 50. 
Por esa época, muchas agrupaciones de personas se revelaban 
frente a imposiciones o ideales políticos, sin embargo, era 
únicamente eso lo que los convertía en una tribu. No obstante, 
alrededor de los 70, se establecieron otro tipo de agrupaciones 
donde infl uían más aspectos independientes de su ideología 
política y se implantaron otros conceptos tan básicos y sencillos 
como tendencias musicales, modas y hábitos de consumo. 
Estas tribus han sido consideradas en Colombia y en el mundo 
entero como grupos de rebeldes y desadaptados, no siendo 
conscientes de las diferencias de cada tribu y generalizando por 
los errores de unos pocos. Aunque no estamos lejos de la verdad 
cuando consideramos más a fondo este juicio, pues es evidente 
que algunas tribus se han dedicado a estigmatizar el concepto y 
honra de muchas otras. 

La tribu urbana es llamada también subcultura, pues hace 
referencia a partes pequeñas de una población que buscan 
liberarse de un sistema generalizado y que abarca a gran número 
de personas. Esa población, por el contrario, trata de conformar 
pequeños grupos que tengan sus propias particularidades, 
guiándose igualmente por sus formas de expresión. Los 
miembros de una subcultura señalarán a menudo su pertenencia 
a la misma, mediante un uso de un estilo distintivo y simbólico. 
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Este énfasis en lo simbólico del estilo descifra las tribus y los 
diferentes grupos, ya que su ropa, música, creencia, hábitos y 
diferentes costumbres, pertenecen a un círculo de símbolos 
específi cos para cada agrupación que obtienen un signifi cado o 
valor, dependiendo de las personas que lo descifren, por eso se 
debe profundizar en lo simbólico para llegar a conceptos básicos 
de conformación en cada grupo.

En toda comunidad o población existe una cultura dominante, 
que es en pocas palabras, la que defi ne lo que se debe hacer, lo 
que no se debe hacer y la forma como deben actuar los individuos, 
por eso, surge la subcultura como otra alternativa de comunidad, 
donde se da la espalda a la cultura dominante y se toman otro 
tipo de decisiones, generando comportamientos alternos que 
no pueden ser juzgados como buenos o malos, simplemente 
como subculturas que buscan un ideal en particular. 

Todo este complejo surge en el año de 1950, cuando se hablaba 
constantemente sobre lo fácil que era identifi car una mayoría 
que, pasivamente, aceptaba estilos y signifi cados provistos 
comercialmente y una subcultura que buscaba activamente un 
estilo individual. En cuanto al consumo de la subcultura, este 
fue convirtiéndose para ese entonces, en una cadena donde el 
consumidor manipulaba el producto y tomaba decisiones sobre 
él, siendo fi nalmente, él mismo quien dominaba al productor y a 
la industria que satisfacía sus necesidades; el comercio tuvo que 
moldearse y empezar a adaptarse a una cadena de imposiciones, 
pues si no se hacía de esta forma, cada subcultura tendría que 
comenzar a fabricar sus propios víveres, objetos, ropa y enseres, 
entre otros. Michel Mafessoli (2004) fundamenta el principio 
vital de estas nuevas agrupaciones:

Reposa sobre una paradoja esencial; el vaivén constante 
que se establece entre la masifi cación creciente y el 
desarrollo de microgrupos que denominaré tribus […] La 
masa o el pueblo, a diferencia del proletariado o de otras 
clases, no reposan en una lógica de la identidad; sin fi n 
preciso, no son los sujetos de una historia en marcha. 
La metáfora de la tribu en sí misma permite dar cuenta 
del proceso de desindividualización, de la saturación de 
la función que le es inherente, y de la acentuación del 
papel que cada persona está llamada a jugar en su seno 
[…] Está claro que así como las masas están en perpetua 
efervescencia, las tribus que cristalizan en ella no son 
estables, y las personas que las componen pueden 
evolucionar de unas a otras […] (p.33). 
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Tribus urbanas y marcas comerciales
Las nuevas tendencias de consumo son complejas debido al 

cambio constante y a la manifestación de todas las posibilidades 
expresivas e ideológicas individuales y colectivas. Se habla 
entonces, desde la década de los años cincuenta de “Tribus 
urbanas”, como grupos sociales con ideologías defi nidas y 
tendencias de consumo propias; las tribus comparten las 
mismas creencias, cultura y pensamiento, pueden crear sus 
propias reglas o adherirse a unas ya establecidas. Los miembros 
que se asocian a una tribu lo hacen para manifestar diferencias, 
irreverencia, singularidad, autonomía, aceptación y expresión 
individual. Tratando de encontrar nuevas formas de vida, 
interrelación y hermandad, estas tribus siguen tendencias 
culturales establecidas por diferentes tipos de música o moda 
como vehículos de expresión y experiencia.

La sociología ha determinado que cuando las sociedades 
se niegan a refl ejar sus cambios vitales y a enfrentarse con los 
nuevos problemas, se acumulan los descontentos y las acciones 
irracionales, de aquí nace la conformación de minorías que 
manifi estan formas de pensamiento y puntos de vista diferentes 
a los establecidos por las convenciones, los protocolos y los 
acuerdos sociales.

Las tribus urbanas se consideran como expresión grupal de 
prácticas sociales y culturales que manifi estan una ideología y 
resignifi can los imaginarios colectivos, esto es, un componente 
fundamental de la llamada “posmodernidad”, donde se 
recupera y se reconstruye lo ya existente para generar nuevos 
mensajes y nuevas lecturas del mundo. Las tribus urbanas 
también son el resultado de tensiones y encrucijadas sociales, 
producto de la ansiedad individual por la que atraviesa el ser 
humano contemporáneo; son expresión de una crisis de sentido 
e identidad a la que nos arroja la posmodernidad. También 
constituyen la manifestación de una separación cultural ante 
una sociedad saturada y condicionada por la globalización, la 
racionalización, la inmediatez, la masifi cación, la apatía y el 
consumismo descontrolado. 

El mercado es el ámbito donde el individuo se ha 
transformado a lo largo de los dos últimos siglos, 
en un sujeto de deseos y necesidades continuas, 
cuya satisfacción persigue irremediablemente […] La 
publicidad no cesa de dirigirse personalizadamente a ese 
individuo; un individuo que desea mediante la modalidad 

Simbolismo y persuasión ideológica en marcas comerciales contemporáneas



PUBLICIDAD. Abordajes epistemológicos, creatividad, consumo y marca

158

del imperativo seductor: “Compra”, “Usa”, “Haz” […] Pasear 
por las calles de una gran ciudad con la mirada errante, 
si es posible sin prisas, es una experiencia en la que se 
obtiene la impresión de que miles de neones, carteles, 
pancartas y vallas publicitarias tutean al sujeto y captan 
su atención en una celebración constante de ese “Triunfo” 
del individuo sobre lo económico […] (Costa, Pérez Tornero 
& Tropea, 1996, p.40).

Las tribus urbanas se fundamentan en la solidaridad interna 
que las une y las sostiene, lo que genera un fuerte sentimiento 
de lealtad y ayuda mutua; se desarrollan profundos lazos 
afectivos que llevan a considerar el grupo como una familia y a 
la calle o un lugar urbano específi co como su casa, lo que implica 
la vinculación a un territorio y la constitución de una tradición 
cultural distintiva y única como eje de la agrupación.

Nace entonces, una de las primeras tribus: los “Hippies”, con 
defi niciones propias del mundo y una actitud contracultural. 
Estos determinaron una forma de pensamiento fundamentada 
en lemas de libertad, amor libre, drogas, paz y hermandad 
universal; y, aunque no tenían tendencias de consumo defi nidas, 
las marcas de la época se adaptaron a las tendencias de la 
llamada “psicodelia”. La marca Levi’s produjo diseños exclusivos 
de sus famosos jeans que eran comprados por los auténticos 
Hippies. A partir de ese momento, se multiplica la conformación 
de subculturas portadoras de marcas comerciales emblemáticas 
que aún permanecen vigentes.

En la actualidad, son muchas las tribus urbanas con 
denominaciones específi cas y marcas como insignia: Skin 
Heads o cabezas rapadas, divididos en dos grupos: los Sharp 
(los “buenos”) y los Neonazis (de extrema derecha y racistas, 
considerados “los malos”). Los “Grunges”, cuyo nombre indica 
mugre y en cuyas camisetas siempre llevan las fotos de sus 
ídolos. Los Heavies o Jebochos, que parecen Hippies pero con 
tendencias rockeras y antimilitares. Los Mods que llevan siempre 
el cabello engominado y se caracterizan por la pulcritud. Los 
Punks o Punkies, que llevan crestas multicolores, cadenas, 
cuero, piercings y botas militares. Los Raperos o Hiphoperos, 
que llevan la cintura del pantalón en la rodilla, usan tallas 
XXXL, gorras, anillos, colgantes y camisetas de Malcolm X. Los 
Rockeros, como una de las tribus más antiguas, usan copetes 
engominados, chaquetas de cuero y pantalones vaqueros. Son 
muy característicos los denominados “Góticos”, que se asocian 
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con la oscuridad, la melancolía, la muerte y lo vampiresco; usan 
maquillaje pálido, cadenas y ropa negra. Los Rastafaris, una tribu 
muy arraigada en su cultura, usan gorros tejidos de colores y se 
identifi can plenamente con el ritmo musical reggae.

Todas las anteriores tribus tienen gustos musicales muy 
defi nidos y bandas que interpretan música con contenidos 
y composiciones singulares. Lo anterior ilustra un poco el 
fenómeno social de las tribus, pero podemos nombrar muchas 
más: los Frikis, los Otakus, los Rude, los Bad Boys, los Motards, los 
Maquineros, los Emos, los Lolailos, los Skaters, los Anarquistas, los 
Anderunjer, los Bakalaeros, los BBP (Brigadas del barrio del Pilar 
en España), los Raperos, los Ciberhippies, los Ciberpunkies, los Ko-
gals, los Discotequeros, los BB (Bases autónomas), los Rockers, 
los Pijos, los Moods, los Chavs, los Latin Kings, los Gafapastas, los 
Ocupas, los Cumbayas, los Gárrulos, entre otras. No se habla de 
la comunidad gay como una tribu urbana, porque se considera 
una forma de vida multicultural con sus propios símbolos 
internacionales e identidades grupales bien defi nidas desde lo 
visual y con tendencias de consumo muy marcadas. Una tribu 
urbana se constituye como un grupo social con un conjunto de 
reglas específi cas y diferenciadoras, al cual la persona decide 
confi ar su imagen y su actitud personal como estilo de vida. El 
look más extremo y menos convencional de una tribu urbana, 
revela una actitud y una necesidad autoexpresiva más intensa 
de lo habitual en la sociedad.

Principales tribus urbanas y sus ideologías
B-BOYS 1982-83 (Break Boys - Chicos Rompedores)
Origen: Estados Unidos
Atuendo: zapato deportivo estilo basket
Ideología: cotidiana, realista, confusa, contradictoria, 

tecnocracia y anarquismo.

HARDCORES 1987 (Núcleo Duro)
Origen: Estados Unidos, Europa
Atuendo: botas paramilitares marca Doc Martens
Ideología: antimilitarista y antiautoritaria, resistencia e 

insumisión

HOOLIGANS 1987 (Gamberro)
Origen: Inglaterra
Atuendo: símbolos de su equipo preferido
Ideología: apolítica, conformista, espontáneo y pasional, 

minoritarias tendencias extremistas de tipo nazi, fascista y 
racista.
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MAQUINEROS 1985 (Mecánico, artifi cial, industriales)
Origen: ciudades occidentales
Atuendo: zapato deportivo determinado, indumentaria a la 

moda
Ideología: poco estructurada, antiautoritarismo, atracción 

hacia la actualidad

MODS 1960 (Modernist)
Origen: Londres
Atuendo: old styling (viejo estilo), motos Lambretta y 

accesorios
Ideología: moderadamente progresista, visión esteticista del 

mundo, individualismo latente

MOTORAS 1950 (Bikers, posesión de una moto, Coff ee Bar 
Cowboys, Greasers-Hard)

Origen: Estados Unidos
Atuendo: ropa y accesorios de cuero, tatuajes
Ideología: anarquismo, vida en libertad

OKUPAS 1978 (Squatters, ocupantes de pisos desalojados)
Origen: capitales europeas
Atuendo: vestimenta pobre, botas militares
Ideología: izquierdismo radical, solidario, antimilitarismo, 
antiinstitucionalismo.
PSYCHOBILLIES 1985 (Rockabilly Punk, Psicodelicos Punk)
Origen: ciudades industriales inglesas
Atuendo: look agresivo After Punk, colores vistosos, botas 

militares, tatuajes
Ideología: contradictoria, nazi, anarquista, posturas cínicas e 

irónicas, nihilistas (anarquismo)

PUNKIES 1976-77 (Punk, pobre hombre, bobo, de mala 
calidad)

Origen: Inglaterra
Atuendo: chaquetas, tatuajes, botas militares, simbología 

antifascista
Ideología: anarquista, antimilitarista, pesimista, iconoclasta, 

irónica, vitalista, antiideológica, violencia como técnica expresiva

ROCKERS 1960 (Mods, Rock&Roll, bikers, Rockabillies Teddy 
Boys)

Origen: Inglaterra
Atuendo: patillas tejanas, insignias, botas camperas
Ideología: tradicional y rebelde, individualista y endogámico
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SINIESTROS 1980 (Goths, Góticos, banda musical The Cure, 
Darks, Oscuros, Sinisters)

Origen: Inglaterra
Atuendo: barroco, tendencias góticas, color negro, tez pálida, 

mechones de colores
Ideología: individualistas, pesimistas, románticos, totalmente 

apolíticos

SKINHEADS 1970 (Cabeza Rapada, Rude Boys-Chicos rudos, 
Mod, oposición a lo Hippie, Sharp, Redskin)

Origen: Inglaterra
Atuendo: cabeza rapada, camiseta polo, chaqueta cazadora 

de la aviación británica verde y negra, vaqueros, tirantes, botas 
Doc Martens, tatuajes

Ideología: según las subdivisiones, vitalismo, camaradería, 
culto a la personalidad y a la intensidad

Algunas tribus urbanas y sus marcas comerciales
MODS: Gucci, Giorgio Armani, Versace
ROCKERS: Jean Paul Gaultier, Versace, Valentino
ROCKABILLIES: Versace, Dolce & Gabbana
PUNKS: Claudia Schiff er and Company, Gaultier, Mango, 

Mogani, Westwood, Mugler, Versace, Vips
SKINSHEADS: Dr. Martens, Calvin Klein, Christian Lacroix
HIPPIES: Chanel, Spaghetti and Company
GOTHS Y PERVERS: Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana, Chanel
RASTAFARIANS: Moschino, Cómplice, Sonia Rykield
SKATERS: Dolce & Gabbana, Chanel, Krizia
CYBERPUNKIES: Jean Paul Gaultier
TECHNOS: Dolce & Gabbana, Verino, Benneton, Mango, 

Versace

Las marcas Adidas y Converse
Dos estudios de caso

Adidas, una marca en expansión
Dimensiones y características de la marca

“Se puede cambiar la fórmula de un producto, su color, 
su empaque, su precio y posicionamiento. 

Pero no se puede cambiar su nombre sin comenzar de nuevo”
Anthony Weir

Publicista estadounidense

Adidas, una marca en constante evolución
En la expansión comercial en la que el mundo se encuentra, 

las marcas son un aspecto fundamental para el desarrollo 
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y crecimiento de los países y las empresas, ya que estas se 
convierten en símbolos geográfi cos, culturales y generacionales, 
los cuales tienen dinámica propia y evolucionan al paso del 
tiempo. Sin embargo, no podemos ignorar que vivimos en el 
mundo de la imagen, y en este aspecto, la marca juega un papel 
muy infl uyente, ya que en este momento no importan solo los 
productos que las empresas venden, sino las marcas que estos 
llevan, y con esto, el estilo de vida que ofrecen al consumidor. 

La expansión ha sido tal, que hemos llegado a vivir en un 
mundo patrocinado por las marcas, donde los objetos son 
auténticos accesorios culturales y fi losofías de vida. Es decir, la 
marca genera transformaciones ideológicas en la mente de los 
consumidores; lo “cool”, lo alternativo, lo joven y lo novedoso, le 
ha dado a las empresas la oportunidad perfecta para convertir 
sus marcas en imágenes trascendentes y se ha puesto de moda, 
por eso ya todos quieren ser alternativos, aunque no haya detrás 
una ideología tal, sino tan solo una estrategia de mercado.

Una de las marcas más reconocidas en el mundo, Adidas, es un 
claro ejemplo de la evolución de una marca, ya que esta empresa 
especializada en primera instancia, en realizar indumentaria 
deportiva, ha llegado hasta nuestros días presentándose como 
una gran industria de la moda; perdiendo así un poco (pero sin 
afectar a la marca) la razón inicial de su creador Adolfo Dassler 
en 1920, fabricar zapatillas deportivas. Al contrario, este es uno 
de las aspectos más importantes, ya que la empresa no solo se 
dedicó a crear ropa y accesorios deportivos, sino que comenzó 
a experimentar con ropa informal para jóvenes en los años 90, 
exhibiendo una estética un poco grunge y retro de los años 70, 
los cuales fueron adoptados por muchas estrellas rock, como 
Jamiroquai, Gwen Stephani o integrantes de grupos como Korn, 
infl uenciando de esta manera, a miles de adolescentes a seguir 
esta tendencia de la moda. Esta es una de las características 
principales de esta marca, que es además, pionera en utilizar 
deportistas y cantantes famosos para publicitarse, creando así 
una estrecha relación con la cultura popular. Como se puede 
apreciar en su última colección, donde una de las estrellas 
invitadas a lucir sus diseños es la cantante estadounidense de 
hip-hop Missy Elliot. 

El convertirse en una gran industria de la moda es una 
demostración de cómo esta marca no se detiene, lo que también 
se ve en una de sus líneas, “Adi Color”, donde los clientes 
pueden personalizar su ropa o zapatos, ya que traen pinturas 
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especiales para que cada uno adapten sus accesorios a su gusto, 
y de esta forma, adaptarse a los diferentes movimientos, estilos 
infl uenciados por la ciudad, como lo son las tribus urbanas. Es 
la primera marca en utilizar el Customization Experience, algo 
así como experiencia de clientelización, donde los clientes son 
quienes crean sus propios diseños. 

Parte de su evolución también se puede ver refl ejada en su 
logo, que ha cambiado con el paso del tiempo; inicialmente fue 
el trébol de tres hojas, pero este se sintetizó en tres líneas, las 
cuales siempre han caracterizado a Adidas y han sido utilizadas 
para la colección de productos especializados para el deporte, 
como la colección de Stella McCartney, Adidas Performance y 
su logo inicial para la línea de ropa de calle o informal Adidas 
Originals, que tiene una gran infl uencia en la historia deportiva 
de la marca. 

 
De esta forma, podemos ver que la marca Adidas está siempre 

en constante evolución, y observa principalmente a la juventud 
para diseñar sus prendas y accesorios, ya que las generaciones 
jóvenes son más agitadas o transitadas, es decir, están en 
constante búsqueda que los lleva a caminar largos trayectos, y 
es allí donde su creador Addi Dassler cumple su objetivo inicial, 
al crear una zapatilla más ligera y funcional, que en su momento 
sirvió para atletas, y después como accesorio apropiado para 
caminar la ciudad.

Remontándonos a la época de la creación de Adidas, 
podemos ver que todo comenzó con un fi n deportivo inspirado 
en los mejores atletas del momento. El objetivo de esta empresa 
siempre ha sido deportivo, desarrollar nuevos productos para 
cada una de las disciplinas en las que se especializan, ofreciendo 
a los deportistas productos más cómodos al momento de 
realizar la actividad física que escogieran; además de contar con 
tres principios básicos para la elaboración de sus productos: el 
primero, producir el mejor zapato para satisfacer la necesidades 
del deporte; el segundo, proteger al atleta de lesiones; y el 
tercero, fabricar un producto duradero. La marca fue creciendo 
por su buen desempeño al realizar el producto y ponerlo en el 
mercado, por tener innovadores diseños en sus puntos de venta 
y satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes, pues 
es la mejor forma de posicionar una marca en el mercado y lo 
más importante, en la mente del consumidor, para que este se 
enamore y la adopte como su principal forma de vida.
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Dassler al momento de dar a conocer su marca en el mercado, 
tomó los valores agregados que les daba el producto a sus 
deportistas y escogió a estos como fi guras publicitarias, por eso 
la tendencia Adidas logró posicionarse de una forma increíble 
en la mente del consumidor. Además, es una marca que creó 
tendencia y estilo de vida, no solo por su forma de ser divulgada, 
sino también por la época retro que ayudó a su impulso comercial. 
“Las marcas inteligentes como esta, se convierten en verdaderos 
cultos. El consumidor comienza a sentirse incómodo si usa 
cualquier otra marca. Él o ella se vuelve adicto a la experiencia 
de comprar ciertos productos” (D’Alessandro & Owens, 2001, 
pp.28-29).

Adidas se convirtió en una marca inteligente que por su forma 
de vender, supo causar en el grupo objetivo lo que esperaba, el 
uso de una marca se vuelve un voz a voz importantísimo para 
esta. Hombres y mujeres la empiezan a utilizar atrayendo a 
muchas más personas que adoptan una forma o estilo de vida 
que conlleva a seguir usándola. Por eso, cuando un consumidor 
ya tiene una defi nida, no se cambia a otra por más benefi cios 
que otra le ofrezca. La marca comienza a tomar un sentido de 
pertenencia inmenso en la vida del consumidor.

Adidas ha evolucionado y ha seguido el ritmo cambiante del 
mundo, ha transformado su logo de acuerdo con la época, la 
empresa nunca ha sido anacrónica con sus diseños. Su logotipo 
ha sobrevivido en cada generación que ha llevado a Adidas en 
su corazón y estilo de vida. Esta marca ha pertenecido a miles 
de personas en el mundo; sus diseños exclusivos, sus puntos de 
venta y su publicidad han enamorado a cada una de las personas 
que la han adoptado. 

Simbolismo
Aunque la línea Originals nació en 1972, comenzó a usar el 

logo actual desde 1996 y se reconoce por uso del logo TRIFOLIO, 
como un globo sobre el mapa de un cartógrafo y simboliza la 
idea global de la marca Adidas. 

Adidas ha hecho un manejo ideológico a partir de los 
insights publicitarios que ha utilizado para su comercialización 
y se encuentra a la vanguardia entre las nuevas tendencias de 
grupos sociales establecidos, o tribus urbanas, anteponiendo las 
necesidades de las mismas en cuanto a diseño, colores y estilos. 
Adidas ha sido, es y será adoptada por generaciones para generar 
diferencias, demarcar espacios, tendencias o gustos. Adidas es 
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más que una moda, es un símbolo; una marca posicionada como 
tal por los mismos usuarios; las tres líneas representativas de la 
marca son y serán reconocidas como símbolo de retos, cambios, 
procesos que buscan los jóvenes preocupados por descubrir 
una identidad que ni la sociedad ni la familia les proporcionan, 
adquiriendo un código de expresiones culturales que los 
diferencian de los demás.

Las tres líneas contra todos
Simbolismo de Adidas frente a otras marcas

Un año antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín, 
varios fabricantes de artículos deportivos comenzaron un 
litigio contra el símbolo de la marca Adidas. Una alianza 
encabezada por el líder mundial, la marca Nike, se ha 
quejado ante el Comité Olímpico Internacional (IOC) de 
las tres rayas del logotipo. Esta marca estaría autorizada 
a presentar su logo en un tamaño más grande que el de 
sus competidores, debido a que las líneas se consideran 
un elemento de diseño y no un símbolo de marca, según 
la queja […] (marketingdirecto.com).

La pelea de las marcas deportivas es feroz, esforzándose 
cada año por hacer los avances tecnológicos más grandes, que 
brinden mayores ventajas a sus deportistas, lo que representa 
reconocimiento, y por lo tanto, dinero en la caja; pero cada vez 
que se acerca un evento deportivo importante de talla mundial, 
la situación se pone tensa y cada marca sale a la pelea para 
lograr el liderazgo en los escenarios deportivos.

Pero no solo quieren llegar a un liderazgo en la cancha, lo 
más importante es lograr encabezar el podio en la mente de los 
consumidores y seguidores de todo tipo de artículos deportivos, 
que siguen con pasión todas estas competencias de alto nivel, 
lo que les permite escoger nuevos artículos, diseños, y mirar qué 
marca es la que está a la vanguardia en el momento. Y si de 
competencia comercial se trata, estas marcas de indumentaria 
deportiva no escapan a dicho fenómeno, Nike, Puma, Reebok 
y Pentland se han propuesto bajar del pedestal a Adidas. Las 
compañías que integraron el complot, le exigieron al Comité 
Olímpico Internacional que la empresa alemana dejara de 
utilizar las tres líneas características de su marca en los Juegos 
Olímpicos de Beijing en 2008. 

Las rivales de Adidas argumentan que la exhibición de las 
líneas, debido a que van expuestas en todo tipo de prendas y 
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además las recorre casi en su totalidad, va contra la regulación 
del ente deportivo que determina el tamaño de identifi cación 
de las compañías y que solo podrían aceptar en las prendas el ya 
conocido logotipo triangular que incluye las tres líneas. Además, 
el director de Puma, Horst Widman, afi rma que el distintivo de la 
empresa en la mira ha proporcionado ventajas respecto de sus 
competidores, ya que es más visible que los del resto. Y agrega 
que, desde hace 35 años, Adidas ha transgredido las normas 
vigentes para todos los demás. 

Es un poco extraño que solo hasta el 2008 se presentaran 
protestas como la del director de Puma, tal vez porque antes no 
se había considerado que Adidas fuera una amenaza tan grande, 
debido al crecimiento de la marca junto a sus inseparables 
líneas, llegando al punto de poder comprar a competidores tan 
fuertes como Reebok. 

Sin embargo, desde la fi rma de origen alemán sostienen que 
en las últimas cuatro décadas, el Comité Olímpico Internacional 
ha reconocido y aceptado a las tres líneas como el distintivo 
normal de diseño para Adidas. No se puede determinar que las 
rayas son lo que hacen que el consumidor se identifi que con 
Adidas. Ninguna marca puede defi nir exactamente qué es lo que 
hace que la gente se vea representada con sus productos. Esto 
es algo que visto desde fuera, puede percibirse de esa manera, 
pero dentro de la cultura popular, las tres líneas han adquirido 
ya un carácter de identifi cación entre muchas personas que 
efectivamente ven a la marca representada en las líneas que 
recorren desde una camiseta de la selección de su país, hasta el 
pantalón de una vieja sudadera deportiva que usan para pasar 
los domingos en la cama. 

De todas formas, no sorprende ver que reconocidas empresas 
del mundo del deporte se peleen por cuestiones de este tipo. 
Desde que Naomi Klein lanzó al mercado su libro No logo (2001), 
la polémica sobre el valor de las marcas comienza a crecer, lo que 
determina y reafi rma el sentido publicitario y comercial que han 
adquirido las grandes competencias mundiales, convirtiéndose 
en un importante medio dentro de la agresiva competencia de 
las marcas deportivas. 

Lo cierto es que ante tanto revuelo, tanto Nike, Puma, Reebok y 
Pentland como Adidas, se han olvidado del verdadero signifi cado 
del patrocinio. El objetivo jamás podría ser la visibilidad de una 
marca, sino su consecuencia, que es fomentar, en este caso, un 
evento deportivo. 
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¿Tiene el logotipo de Adidas más ventaja que los demás 
competidores gracias a sus líneas? De ser así, no se podría 
proponer un cambio drástico de la noche a la mañana; estas 
líneas defi nitivamente se han convertido en un icono de la 
cultura juvenil y deportiva, esas que empezaron como tres 
simples líneas que ascienden de izquierda a derecha cuando en 
1948 Adi Dassler las registrara.

El signifi cado de esta composición ha adquirido importancia, 
pasando a otros planos de signifi cación dentro de la cultura, 
debido en gran parte, a la transformación de las líneas para ser 
incluidas dentro de los tenis, ropa y accesorios de la marca, lo 
que permite una identifi cación completa en cualquier tipo de 
prenda deportiva. Las líneas se fueron integrando a todo este 
tipo de accesorios, logrando ya no solo ser distinguidas en su 
composición original, en la que están dispuestas en un triángulo 
ascendiendo de izquierda a derecha, sino también en cualquier 
tipo de distribución que presentara el artículo de la marca 
atravesando las prendas casi en su totalidad, lo cual transmite 
un sentimiento de continuidad, seguridad y la gran sensación de 
lo infi nito, lo que hace que quienes la usan puedan experimentar 
estos valores que unas simples líneas han logrado demostrar.

La evolución del logotipo de la marca no ha sido mucha (y 
es que no lo ha necesitado), ya que ha conservado esa esencia 
desde su creación teniendo unos cambios pequeños que lo 
modernizan un poco, lo que en realidad ha sucedido es que a 
partir del primer logotipo, podríamos decir que las tres líneas 
se fueron expandiendo y proyectando sobre todos los artículos 
con una simplicidad y abstracción excepcional, que lograron 
posicionar la marca solo con ver una prenda que fuera atravesada 
por tres líneas en algún espacio de la misma.

La gente se fue familiarizando poco a poco, y la percepción 
hacia Adidas se volcó a todo lo que tuviese tres líneas presentes 
(dando paso además a las odiosas falsifi caciones). Así, un 
logotipo fue convirtiéndose en un diseño dentro de muchas 
prendas y artículos que incluso, han tratado de imitar sin mucho 
éxito, porque las tres líneas sin Adidas no son lo mismo. 

Los jóvenes y su actitud frente a este reconocido producto, 
que a nivel mundial ocupa uno de los primeros puestos en 
la carrera por ser el número uno en artículos de moda tanto 
deportivos como informales y que llega a sus públicos con 
una publicidad agresiva, continúa incursionando en medios 
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alternativos en busca de proporcionar nuevos signifi cados de 
la marca y sus símbolos, dirigidos hacia nuevos grupos sociales 
que se mantienen al tanto de los cambios sociales y culturales 
que la sociedad demanda a diario, tanto en los diseños de sus 
diversos productos –cargados siempre de símbolos claramente 
distintivos de la marca, las líneas y otros elementos visuales–, 
como en el mensaje de incentivo de compra que emite hacia los 
ya afi anzados consumidores o explorando nuevos nichos en el 
mercado. Se puede analizar varios elementos de los motivos por 
los que la gente compra la marca, ¿qué los conecta directamente 
con la imagen de Adidas?

Como nombre, Adidas puede tener todos los signifi cados 
que el lenguaje permita, la sigla corresponde originalmente a 
una combinación de palabras del nombre de su creador Adolf 
Dasler, su símbolo, tres líneas en forma de trébol signifi có en 
un principio el número de continentes que participaban en 
los Juegos Olímpicos, el logo “Trefoil” (trébol) de Adidas fue 
incorporado como imagen corporativa en el año de 1972, y este 
representa la herencia y la historia de la marca. En el año 1996, 
se decidió que el Trefoil sería utilizado solamente en productos 
clásicos de la marca.

Según la historia, una imagen con gran posicionamiento es 
una imagen que se puede alterar (no en la forma ni el nombre, 
sino solamente en cambios temporales de color y tamaño), 
parece que los encargados de la imagen de Adidas se percatan 
de esto y deciden cambiar el logo por las tres líneas ya conocidas 
que surgen de la abstracción de la pista de atletismo (algo 
defi nitivamente muy acorde con los inicios de la marca). En una 
decisión arriesgada y dejando atrás años de historia, la jugada 
resultó en anotación y Adidas resurgió en los noventa con una 
imagen que cambiaría el mundo de los deportes y la manera de 
lucir cómodo, elegante y sobre todo, con estilo.

Las tres líneas de Adidas crean en la mente del consumidor 
diferentes asociaciones, que se mezclan y funden para dar forma 
al estereotipo de hombre o mujer; descomplicado, pero sobrio; 
calmado, pero arriesgado; sencillo, pero con clase; amante del 
buen gusto por la moda sin dejar atrás la complejidad de la 
ropa cómoda; las líneas signifi can futuro, movimiento, balance, 
simetría, unión, ritmo, perfección y sobre todo armonía.

Este símbolo usado casi en todo el globo, tiene un 
posicionamiento y una recordación enorme, es la imagen de 
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deportistas, músicos, actores y todo aquel que por algún motivo 
inspire una compra. Las líneas son usadas en cualquier tipo de 
prenda, desde gorras hasta ropa interior femenina, patrocinando 
grandes equipos de fútbol y baloncesto y grupos de hip hop y 
rap.

Por algún motivo, lo clásico siempre vuelve a la moda. La 
línea de los sesenta y setenta de Adidas regresó para apoderarse 
de gran parte de su mercado, en momentos en que la moda 
retro parece estar resurgiendo y el consumidor quiere sentirse 
de nuevo en la época de las revoluciones culturales como el 
hipismo y la música rock; Adidas como siempre, le da gusto a sus 
fi eles y logra obtener una enorme tajada de la creciente ola de 
la moda clásica; regresa su logotipo original solo para sus líneas 
clásicas, y como siempre, logra crear una leyenda en la historia 
de la moda mundial.

Desde los primeros diseños, la autenticidad de Adidas ha 
estado sometida a constantes pruebas, como la apertura de 
nuevos mercados como el latino y el asiático, proporcionando 
a la marca una colorida y extravagante combinación de nuevos 
diseños, conservando su sobriedad, pero fusionada con los 
sabores y ritmos hispanos, y tal vez, se pueda decir que olvidando 
sus raíces germanas y tomando un segundo aire que le daría 
una imagen que atrapó a millones de consumidores más. Y sin 
olvidar el lejano oriente, que hambriento de conocer la cultura 
occidental, invierte en la compañía y produce nuevos diseños, 
con colores y formas que dejan escapar la imaginación hacia 
lugares que la moda nunca creyó llegar, y dando a la compañía 
un estatus vanguardista y de permanecer en lo más alto de los 
diseños deportivos y casuales.

Ideologías relacionadas con la marca Adidas
La marca Adidas ha logrado ser adoptada por grupos 

culturales con contenidos ideológicos, haciendo parte de los 
nuevos ritos urbanos, sociales y juveniles, no solo asociada con 
deportes, sino con moda, música e ideales. Pandillas o grupos 
de jóvenes unidos en las conocidas tribus, han adoptado las 
tres líneas representativas de la marca por la vanguardia en 
sus diseños y por el apoyo y la fuerza que esta marca da a sus 
usuarios; la policromía en sus diseños y la utilización de nuevas 
tendencias urbanas, la convierten en una marca juvenil y fresca; 
esto ha permitido que la marca no se convierta en un símbolo 
que se olvide con el paso del tiempo. Adidas ha acompañado 
a muchos individuos y grupos en sus procesos de crecimiento, 
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haciéndose parte de sus vidas, convirtiéndose en parte de sus 
personalidades, de la manera en que se diferencian con otros. 
No solo es conector de individualidades, sino que crea y refuerza 
grupos ideológicos, siendo adoptada por colectividades.

Para explicar las ideologías derivadas o adheridas de la marca 
Adidas, se debe saber algo de su historia, de su compromiso 
social para con el mundo y cómo se ha hecho partícipe de los 
cambios culturales y la forma en que se ha posicionado en el 
“Top of mind” (Marcas en la mente) de sus usuarios. 

Imposible is nothing
“Imposible is nothing” (“Imposible es nada”) es la frase que 

se ha constituido en el eslogan que la marca ha utilizado en su 
posicionamiento comercial y cultural, siendo esta principalmente 
enfocada a los deportistas, brindándoles una actitud fresca, 
versátil y segura en el momento de usar sus productos. Adidas 
ha creado una publicidad de retos y de cumplimiento de metas, 
porque nada es imposible, así se ha vendido y posicionado 
la marca en el “Top of heart” (Marcas emocionales) de los 
consumidores, utilizando publicidad de vanguardia con hechos 
y logros efectivos, una publicidad limpia y real.

Imposible es solo una palabra que usan los hombres
débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les dio,

sin atreverse a explorar el poder que tienen para cambiarlo.
Imposible no es un hecho, es una opción.

Imposible no es una declaración, es un reto.
Imposible es potencial.
Imposible es temporal.

Imposible es nada.

Este insight publicitario utilizado en la publicidad de Adidas 
a partir de su slogan “Imposible es Nada”, cuya signifi cación 
genera impacto dentro de los usuarios asiduos de la marca, es 
un reto; dando a entender que pronunciar la palabra imposible 
en el quehacer de cada uno, es para fracasados. Aunque es 
dirigida principalmente para deportistas, genera conciencia 
acerca de resistir, de seguir adelante, de seguir las metas, los 
sueños, tener horizontes claros y tenerlos siempre en la mira 
de las realizaciones personales; con esto, han llegado a tocar 
tendones sociales que marcan cambios frente a las opiniones de 
lo establecido socialmente, frente a lo que signifi ca la palabra 
imposible; infl uye en mentes jóvenes y ávidas de nuevos retos, 
nuevas pasiones, diciéndoles a estas personas que todo es 



171

posible si así lo quieren, si así se lo proponen. Adidas se reconoce 
como una marca posicionada, reconocida y adoptada, todo lo 
que posean de la marca Adidas, les dirá “Imposible es Nada”. 

Desde el punto de vista publicitario, es una excelente manera 
de persuasión enfocada a todos los niveles de captación de los 
usuarios, es emotiva, es racional, es personal, la esencia de la 
marca cada vez es más fuerte, consolidándose en el mercado no 
solo de los deportistas, sino de los jóvenes.

Adidas ha trabajado para sus grupos objetivos, dándoles la 
esencia de la marca no solo por la comodidad de su calzado, 
accesorios y prendas de vestir, sino también por estética, estatus, 
calidad e imagen; para esto también se ha apoyado en el slogan 
“Celebra tu Originalidad”, logrando posicionar su línea Originals, 
dándole a los jóvenes lo que buscan ser, marcar diferencias, 
abrir su mundo a las tendencias que están a la vanguardia de sus 
movimientos, de sus pensamientos, de sus realidades, llegando 
así a crear un cult o culting ritual (Culto) por parte de los usuarios 
que hacen parte de los subgrupos culturales llamados tribus 
urbanas.

Adidas y las tribus urbanas como grupos de consumo
Colecciones Adidas y su adopción en las diferentes tribus 

urbanas
Adidas se ha consolidado como una marca para el fútbol y 

con el fútbol, ya que desde 1970 es patrocinador, proveedor 
y titular ofi cial de la Copa Mundial de Fútbol; en este evento, 
es proveedor de la vestimenta, los accesorios, la publicidad, y 
lo más importante para aquellos afi cionados a este deporte, el 
Balón, que representa el país en que se realiza. Ha sido una marca 
proveedora no solo de material deportivo, sino patrocinador de 
grandes y reconocidas estrellas de este deporte, tales como 
Zinedine Zidane, Kaká, Michael Ballack, David Beckham, Lionel 
Messi, entre otras.

De este apoyo al fútbol ha surgido la adopción de la marca por 
parte de los llamados hooligans, quienes fueron los creadores de 
las barras bravas en Inglaterra en la década de los 60, ideologías 
que se han esparcido por Europa y América. La marca Adidas 
ha sido adoptada por ser usada por grandes futbolistas y ser 
patrocinadora de varios equipos del mundo; políticamente, 
los hooligans son asociados con movimientos izquierdistas. 
Considerando la izquierda como un movimiento anticapitalista, 
es difícil asociarlo con una marca comercial como Adidas, pero 
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esta ha sido versátil, adaptándose fácilmente a todo tipo de 
movimientos ideológicos y siendo adoptada por ellos a su vez, 
como representación de su amor al fútbol.

Dentro de los diseños de Adidas como homenaje a grandes y 
reconocidos deportistas, se han fabricado colecciones o algunas 
prendas con nombres de personalidades del mundo del deporte 
tales como:

• Zapatillas Kaj Mid: hechas en homenaje a Kareem Abdul 
Jabbar, jugador de la NBA, famoso por sus records por puntos 
anotados y partidos jugados.

• Zapatillas Stan Smith: una de las más famosas zapatillas de 
tenis de todos los tiempos inspirada en el célebre tenista 
norteamericano.

• Zapatillas Wilhelm Bungert: quien fuera fi nalista de 
Wimbledon en 1967.

• Zapatillas y prendas de vestir Beckenbauer: en honor al 
exfutbolista y ahora técnico de fútbol alemán.

• Zapatillas y prendas de vestir Garnett: quien fue un reconocido 
jugador de baloncesto norteamericano y considerado uno de 
los más versátiles de la NBA.

Estos homenajes y reconocimientos a grandes fi guras del 
deporte, hacen que los consumidores de la marca vean en ella 
algo más personal, más cercano, tener a sus jugadores favoritos 
con ellos; para estas colecciones juegan con los colores, diseños 
y por supuesto, las tres líneas representativas, sin dejar atrás la 
característica más importante de la marca: comodidad.

Dentro de los deportes que ha adoptado la marca Adidas 
está el skateboard, cuyos jugadores, skaters, utilizan las zapatilas 
Adidas Superstar, que no simplemente son adoptadas por ellos 
por el deporte que practican, sino también por la música que 
oyen, haciéndolos parte de otras tribus urbanas con tendencias 
musicales punk, neopunk, numetal, ska, entre otras. Adidas se 
da a conocer dentro de estas culturas populares a la manera 
de patrocinador de bandas musicales como Korn y Limp Bizkit; 
promoviendo a su vez, la marca y la banda dentro de grupos 
específi cos de jóvenes.

Jóvenes de esta época reutilizan la moda retro (moda que 
surgió a fi nales de los 70 y principios de los 80), por lo que Adidas 
enfoca sus diseños para estar a tono con las nuevas tendencias, 
para este caso, usando prendas de la marca en la línea Originals. 
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Una gran característica de las tribus urbanas es la solidaridad 
interna que las une, una hermandad con códigos adaptados para 
quienes hacen parte de las mismas; en sus grupos son leales a los 
lineamientos establecidos por sus integrantes, creando grandes 
lazos de amistad, lo cual los hace considerarse familias, esto se 
ve fuertemente refl ejado en la tribu urbana Rastas que tiene sus 
inicios en Jamaica, aunque los verdaderos rastafarianos son los 
seguidores de la religión Rastafari. Según lo establecido desde 
el nacimiento de la misma, ha sido adoptada esta forma de vida 
también para personas que no son seguidoras de la religión, 
pero hacen parte del rito musical con el reggae y el ska. Para 
estas personas, los colores más representativos son negro, rojo, 
amarillo y verde, utilizados por Adidas para su calzado, prendas 
de vestir y accesorios, generando un apoyo a este movimiento, 
representado principalmente por el amor a la música, la tierra, el 
vegetarianismo, la resistencia a la opresión del gobierno; algunos 
de los grupos que son reconocidos en el ámbito latinoamericano 
son: Skatalites (USA), Papashanty (Venezuela) Voodoo Soujhas 
(Colombia), Alerta (Colombia), Gondwana (Chile), entre otros, de 
esta tribu se generan los rockers, grandes usuarios de la marca 
Adidas.

Una nueva tendencia
Una de las colecciones que más ha generado impacto en las 

tribus urbanas es ADICOLOR, esta idea surgió en 1983 y fue 
“reutilizada” en 2006, permitiendo pintar un zapato totalmente 
blanco con marcadores para personalizar la prenda y darle ese 
toque único de cada individuo; pero esta idea fue evolucionada 
y dirigida hacia el arte, sus seguidores, tendencias, artistas, 
lugares o diseños reconocidos mundialmente. 

Esta colección está distribuida en siete colores (rojo, azul, 
amarillo, verde, rosado negro y blanco) y en cada uno de ellos, 
seis representantes del arte y el diseño, algunos de ellos son:

Adicolor Red Series: Surface to Air, Suede, Bill McMullen 
for Foot Locker-Manhattan, Dark Horse Comics TM, Betty Boop, 
J-Money For Dave’s Quality Meat. 

Adicolor Blue Series: Toy2R©, Tron©, Denim, Bill McMullen 
for Foot Locker-Bronx, Cey Adams, Black Tiger Studio. 

Adicolor Yellow Series: HUF, Taro Okamoto, Panini©, Mr. 
Happy©, Monogram, Bill McMullen for Foot Locker-Queens. 
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Adicolor Green Series: Jim Lambie for The Hideout, Peter 
Saville, Emilio Pucci®, Kermit©, Camo, Bill McMullen for Foot 
Locker-Staten Island.

Adicolor Pink Series: P1 Wood Wood, Fafi , VICE, Miss Piggy©, 
Satin, Bill McMullen for Foot Locker-Brooklyn. 

Adicolor Black Series: Claude Closky for Colette, Keith 
Haring© & Jeremy Scott, Crooked Tongues®, Trimmy©, Leather, 
Bill McMullen for Foot Locker-NYC. 

Converse
Conversión a Converse

Los contenidos ideológicos de una marca inocente
Simbolismo
El logotipo de Converse
Algunas marcas comerciales desarrollan un proceso de 

supervivencia y adaptación a los cambios radicales del mundo, 
con el fi n de permanecer en la vida del consumidor a través del 
tiempo. Este proceso de permanencia origina una metamorfosis 
cultural de la marca que le permite resignifi carse y mimetizarse 
con todo tipo de contenido simbólico e ideológico, y con 
cualquier transformación cultural. La cultura es aprendida, está 
integrada, lo abarca todo y es principalmente “Simbólica”. 

El concepto tradicional de cultura como toda actividad que 
enriquece el espíritu humano, nos limita la comprensión del 
mundo actual. La cultura es un concepto difícil de defi nir, y 
mucho más cuando necesitamos comprender la conversión de 
una simple marca comercial como “Converse” a la categoría de 
“Ideología”.

La marca Converse en el transcurso de 90 años, se ha 
transformado en símbolo de fuertes corrientes ideológicas 
sin haber sido esta transmutación el objetivo inicial de sus 
creadores. Son muchas las causas para que una marca comercial 
deportiva se convierta en símbolo multicultural.

Hacia 1917, la Rubber Shoe Company, compañía fundada en 
Malden, (Massachussets) y denominada inicialmente “Converse 
All Stars”, diseña la primera zapatilla para practicar baloncesto; 
el jugador norteamericano Chuck Taylor sería el primer portador 
del círculo, la estrella de cinco puntas y su fi rma grabada en la 
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marquilla; así nacieron las “Chuck Taylor All Stars” y el ícono 
circular que sería la marca estrella hasta los años sesenta 
para las zapatillas de baloncesto en el mundo entero. Aparece 
entonces en 1917, la primera zapatilla de colores ocre y café con 
largos cordones en forma de bota corta que protege el tobillo. 
La zapatilla se convierte de inmediato en símbolo deportivo y 
va acompañada de la marquilla con sus componentes básicos: el 
círculo, la estrella y la fi rma.

Un análisis semiótico básico (análisis de forma y contenido) 
nos permite interpretar que una estrella en los ámbitos culturales 
del espectáculo, el entretenimiento y el deporte, es el grado 
máximo de reconocimiento, popularidad, fama y talento; llegar 
a ser “Estrella” es tocar un punto inalcanzable para otros. En sus 
comienzos, la marca Converse reúne a las “estrellas” del deporte, 
y por emulación, si se tiene la marca, se obtiene el triunfo, la 
capacidad y el rendimiento de los verdaderos ídolos deportivos.

Análisis de la expresión gráfi ca de Converse
El siguiente modelo de análisis está fundamentado en 

diferentes autores, quienes proponen diferentes maneras de 
análisis semiótico (Cárdenas & Beltrán, 1990). 

Plano expresivo
Substancia del plano expresivo: elementos compositivos 
Círculo, estrella de cinco puntas, fi rma. 

Forma del plano expresivo: composición visual
Un círculo conteniendo una estrella de cinco puntas y una 

fi rma en su parte central. 

Análisis del signifi cado de Converse
Plano del contenido
Substancia del plano del contenido: signifi cado universal
Marca deportiva.

Forma del plano del contenido: connotaciones y polisemia
Deporte, baloncesto, rendimiento, triunfo, calidad, comodidad, 

ser campeón, victoria, competencia, entrenamiento, empeño, 
constancia, dedicación, estrella del deporte.

Vemos en el anterior análisis que las primeras connotaciones 
de la marca “Converse” se relacionan directamente con la función 
del producto y el deporte en general. La primera ideología 
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presente en la marca Converse es el deporte, el pensamiento 
y la fi losofía deportiva; objetivo coherente con la función para 
la cual fue creada la marca. Ese pensamiento deportivo está 
directamente unido con la música, las calles y el estilo de vida 
hip-hop en algunas ciudades de los Estados Unidos. El llamado 
Street Ball (baloncesto callejero) se ha convertido en una forma 
urbana de hacer deporte y hace énfasis en los “cara a cara” 
entre el atacante y el defensor con diversidad de movimientos 
rítmicos casi teatrales; en este contexto cultural aparece la marca 
Converse como estilo de vida. 

Tomando lo anterior como fundamento para comprender el 
proceso de transformación de la marca Converse, queda claro 
que una marca permanece en el tiempo con su función inicial, 
como esencia, pero se transforma haciendo parte de los cambios 
sociales y el devenir de la conducta humana.

Converse se convierte en ícono cultural de la sociedad 
estadounidense adquiriendo el estatus de “emblema”, como 
producto de la transformación cultural y del mercado. En las 
décadas de los años sesenta y setenta, el Arte Pop permitió que 
los productos de consumo masivo trascendieran su naturaleza 
industrial para adquirir el grado de marcas artísticas que, a su 
vez, se elevan a la categoría de “Símbolos”, casi comparables 
con los símbolos nacionales; así, el círculo con la estrella de la 
marca Converse es “Made in USA”. 

La marca y las zapatillas se adhieren a contextos culturales 
y a ídolos de la cultura popular. Al observar la marca y a 
consumidores como James Dean, el grupo musical The Ramones 
o Jack Kerouac (escritor estadounidense autor del libro On the 
road), nace una relación inconsciente entre marca y estilo de 
vida, marca e imitación, el consumo de la marca y el “Querer ser”, 
la proyección de un sueño, ideal o meta. Al observar la marca 
en consumidores famosos, esta atrapa para siempre el estilo de 
vida de su usuario y proyecta después actitudes, formas y estilos 
de vida, puntos de vista, maneras de pensar, comportamientos 
y conductas reconocidas socialmente en un amplio espectro de 
consumidores. Pero no solo es la imagen de los famosos la que 
origina esta fi liación ideológica; la música de grupos de género 
punk como la de Sex Pistols o del género grunge como Nirvana 
y su líder Kurt Cobain, con letras anarquistas que manifestaban 
un pensamiento rebelde, se identifi có con las zapatillas y con 
la marca Converse. Así, la expresión de una idea de rebeldía se 
manifi esta en la posesión de una marca. 
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Es más preocupante aun la utilización de la marca Converse 
por los llamados Skin Heads o cabezas rapadas, quienes se 
dividen en dos bandos: los Sharp (Skin Head Antiracial Prejudice) 
quienes no tienen prejuicios raciales ni pensamientos fascistas 
y utilizan como símbolo el casco troyano de la antigua Grecia, y 
que por norma general, odian a los neonazis (a quienes agreden 
de inmediato y en cualquier lugar con sus técnicas de defensa y 
ataque personal); y estos últimos, quienes se caracterizan por la 
discriminación, el fascismo y la defensa de la pureza racial. Estos 
grupos mal adaptados culturalmente, utilizan armas y continúan 
empleando símbolos nazis y teniendo a Hitler como su máximo 
líder y al nacionalsocialismo como ideología. Los Sharp y los 
Neonazis utilizan Converse como marca insignia de dos formas 
distintas de pensamiento; ambigüedad que no es conveniente 
para una marca, sin embargo, se hace imposible restringir su uso. 
Como vemos, es una problemática social que no tiene legislación 
alguna y puede desestabilizar un orden social hacia un llamado 
“nuevo orden” (como lo denominan los grupos Skinheads 
Neonazis) por grupos de extrema derecha o anarquismo total 
y portadores de una marca que sin querer se transforma en 
un símbolo con altas connotaciones negativas para el mundo, 
debido a algunos portadores con marcadas ideologías. 

Converse All Star ejerció su dominio deportivo hasta fi nales 
de los 80´s, cuando hicieron su aparición las “Air Jordan”, que 
revolucionaron el mercado de las zapatillas deportivas. Por un 
lado, Converse representaba la “pureza de la tradición”, frente a 
Nike que representaba un tipo de juego extremadamente físico, 
personifi cado en deportistas gigantes, con atribuciones físicas 
muy singulares. Sin embargo, Nike compra Converse, en una 
muestra de gran estrategia comercial, y es allí donde convergen 
múltiples ideologías de consumidores compulsivos de Nike y 
Converse, quienes se identifi can plenamente con una marca y 
odian a otras de la competencia; no obstante, Converse sigue 
fabricando botas de baloncesto, además de las clásicas.

Para muchos jóvenes, los tenis de la marca Converse son 
indispensables para expresar su “rebeldía”. Muchos adolescentes 
se sienten satisfechos y completos usando un par de zapatillas. 
Lo que importa es que la marca sea parte de la personalidad 
“única” de su usuario y del grupo de consumo al cual pertenece.

La infl uencia de Ramones
Ramones es una infl uyente banda de punk formada en Forest 

Hills, en el distrito de Queens, Nueva York, Estados Unidos en 
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el año 1974. Pioneros del naciente punk rock, cimentaron las 
bases del estilo con composiciones simples, minimalistas y 
repetitivas, contrarias a la pomposidad del rock progresivo de 
los años 70. Su sonido se caracteriza por ser rápido y directo, 
con infl uencias del rockabilly de los años 50, el surf rock, The 
Beatles, The Velvet Underground, las bandas de chicas de los 
60 como The Shangri-Las, el garage proto-punk de MC5 y The 
Stooges y el glam callejero de New York Dolls y T. Rex.

Ramones lideró la primera ola en Nueva York, compartiendo 
escenario con Patti Smith, Television, The Heartbreakers, Blondie 
y Richard Hell, entre otros. Su infl uencia se percibe desde The 
Clash y Sex Pistols a Sonic Youth y Nirvana.

La banda se disolvió en 1996, luego de culminar el último 
show de su gira mundial en Argentina para luego retirarse en el 
festival Lollapalooza. En 2002 fueron incluidos en el Salón de la 
Fama del Rock.

Tenis de Ramones
La infl uencia de este grupo musical como pioneros en el uso 

de la marca Converse, defi ne una línea de tenis altos que, en 
lugar de mostrar el logotipo “estrella” de la compañía, muestra 
el logotipo de la banda en el lado opuesto al logo original, 
además, los tenis son pre-tratados, es decir, que se ven como si 
ya los hubieran usado varios meses sin lavarlos una sola vez. La 
venta de estos tenis generó marketing social por la ayuda a los 
enfermos de sida, tuberculosis y malaria. 

Ramones, genios del punk de los 80, eran unos adictos a 
la Converse Chuck Taylor (y a los pantalones de pitillo); en la 
actualidad, se puede recuperar la ramonesmanía con las Converse 
Red Chuck Taylor, que imita a los desgastados vaqueros de Joey 
Ramone, revive la moda y las manifestaciones ideológicas de su 
música. 

 
La tradición de usar Converse ha revolucionado al mundo 

entero y a la publicidad a la hora de buscar estrategias 
persuasivas. Es una de las marcas más vendidas en Estados 
Unidos y en el resto del mundo. Una de las piezas publicitarias 
que han sido blanco de la crítica hacia la marca Converse All 
Star, es la de Ernesto Che Guevara, imagen que ha generado 
cuestionamientos sobre las ideologías revolucionarias y su 
transformación como medio publicitario universal.
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Es fácil interpretar que el Che Guevara es la representación de 
la lucha por los ideales, o el emblema de un mundo más justo, o 
el icono favorito de una juventud rebelde que busca zapatos de 
marca (Converse All Star). Quizás la marca asociada a tal símbolo 
genere una interpretación de revolución contemporánea o 
continúe valorando y defendiendo los ideales de la revolución 
en una zapatilla de color rojo con una estrella (símbolo del 
comunismo). Surge de igual manera, la posibilidad de que 
hayan utilizado a este personaje para generar provocación a 
los enemigos declarados del comunismo o como apoyo a la 
ideología socialista de algunos países.

Ideologías relacionadas con la marca Converse
La anarquía como ideología preferencial
La anarquía designa una situación política o social en la que 

ningún individuo ejerce poder o autoridad alguna sobre otros. 
Las connotaciones de la palabra varían drásticamente según 
se considere esta ausencia de autoridad, bien como un ideal 
deseable, bien como un caos a evitar. Es defi nida en su sentido 
positivo, como la situación humana auto-organizada más justa 
y libre posible y deseable en la que impera el respeto mutuo 
entre los individuos libres[]. Puede ser planteada como un 
proyecto a futuro y al mismo tiempo, como algo que se ha dado; 
y actualmente, se da en varias formas de convivencia existentes 
y en varios lugares de forma constante y aleatoria[], ahí donde 
los seres humanos pueden relacionarse con libertad e igualdad 
plenas. 

Converse y su expresión contemporánea de anarquía
Converse en la actualidad, se ha especializado en utilizar la 

zapatilla como medio de expresión para manifestar cualquier 
forma de pensamiento o cualquier propuesta ideológica; el 
uso actual de la zapatilla tiene relación con todos los aspectos 
culturales del mundo; con todas las tendencias artísticas; con 
todas las expresiones simbólicas; con cualquier preferencia 
sexual o musical; con cualquier posición política, religiosa, 
o deportiva; con cualquier símbolo o contenido simbólico; 
con cualquier idioma; con todos los hobbies, pasatiempos, 
pertenencias, situaciones cotidianas, objetos; entre muchas 
otras actividades del ser humano; esto demuestra el sentido 
de libertad expresiva individual y colectiva que posee la marca 
y su gran aceptación por parte de muchas tribus urbanas, 
quienes tienen como ideología predominante la anarquía. 
Cada tribu puede identifi carse con sus símbolos, sus íconos 
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y sus representaciones, que determinan cualquier ideología 
o estilo de vida, ya no existe un consumidor específi co de la 
marca Converse, el soporte de la comunicación que es la misma 
zapatilla, determina quién es quién y lo que piensa, a través 
de diversas expresiones gráfi cas y simbólicas que utilizan 
colores, texturas, imágenes y composiciones sui géneris, de una 
verdadera autenticidad y originalidad, llevando a manejar polos 
opuestos en cuanto a ideologías y formas de vida. 

Converse y las tribus urbanas como grupos de consumo
Los Emos son una de las principales tribus urbanas 

consumidoras de Converse All Star, podría hasta asegurarse 
que Converse vive de ellos. Antes fueron los punkis, porque 
en la Inglaterra de la época de Sid Vicious eran lo más barato y 
duradero que había. En la actualidad, cualquier manifestación 
de espontaneidad u originalidad cultural es transmitida y puesta 
en conocimiento por miles de seres de forma casi instantánea, 
para pasar a formar parte de lo popular, y quedar desprovista 
de las características que le aportaban ese toque de distinción 
de manera inmediata. Así, existen diversas expresiones o 
corrientes con las cuales los individuos de mediana edad y 
fundamentalmente los más jóvenes, nos sentimos más o menos 
identifi cados. Estas no tienen por qué estar, necesariamente, 
relacionadas de forma directa con la música, pero en la mayoría 
de casos, sí se produce esa particular asociación. Me refi ero a 
lo que conocemos como Punk, Mod, Siniestro, Skin-Head, Heavy, 
Rap, Techno, Skater y demás clasifi caciones bautizadas en España 
como “tribus urbanas”.

Este fenómeno data muy antiguo y, como es lógico, sus 
características varían de acuerdo con el país en donde se dé, sin 
embargo, no siempre hubo tanta diversidad como en la actualidad. 
A fi nales de los años setenta, y sobre todo durante la década 
de los 80, se vivieron muchas de las manifestaciones culturales; 
las últimas tendencias del siglo XX han impulsado a las masas 
al individualismo, pero al mismo tiempo, a la congregación de 
varios de estos individuos de igual razonamiento, a conformar 
grupos de una misma identidad.

Existe una nueva tendencia a creer que lo importante está 
dentro, es decir, hablando de los círculos que se forman y de la 
validez que toman los individuos que están dentro, lo demás, lo 
de por fuera, no importa. Los Converse son símbolos de rebeldía 
universal desde hace mucho tiempo; una de las primeras tribus 
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urbanas era de clase alta, y usaban Converse, tal vez por eso 
las otras tribus menos favorecidas económicamente empiezan 
a utilizar la marca, para mostrar que de pronto no existe mucha 
diferencia entre quienes usan las zapatillas. Existe un mito del 
por qué tantas personas utilizan los Converse All Star, siendo 
costosos, frágiles y que se desgastan con facilidad. Este tipo 
de calzado se utiliza mucho en los colegios, y no precisamente 
los blancos establecidos para el uso del uniforme, sino que 
los jóvenes usan los de colores o los más llamativos como un 
símbolo de rebeldía. Son distintivos entre grupos sociales o 
tribus urbanas, y aunque es uno de los distintivos predilectos 
por estos grupos, ellos se ingenian la manera de ser diferentes, 
puesto que los Converse All Star vienen con muchos modelos, 
colores y símbolos que permiten hacer una diferencia. 

Conclusiones
Al comprender que las formas de pensamiento infl uyen 

directamente en la posesión de una marca comercial, podemos 
trascender el concepto tradicional y aun el concepto semiótico 
de la marca, hacia un concepto casi espiritual, donde se dan 
“liturgias” de consumo defi nidas y con vestigios arquetípicos 
de carácter totémico y rituales portadores de otras realidades 
metafísicas.

El poder simbólico de las marcas comerciales permite conocer 
el inconsciente colectivo de una sociedad consumista y global, 
que guarda en lo profundo de su esencia mental, un arquetipo 
de supervivencia por identifi cación individual y colectiva con 
ciertos objetos y productos del mercado.

Las ideologías han defi nido el curso de la historia humana, 
y no es extraño que el simbolismo presente en las marcas 
comerciales, infl uya en la creación de una ideología de marca 
que seduzca de manera abrupta a los consumidores y genere un 
cambio de pensamiento radical en individuos o en colectividades, 
pasando así a ser símbolos persuasivos e ideológicos; se compra 
y se consume ya un pensamiento y un punto de vista.

Las tribus urbanas han asumido el simbolismo de las marcas 
a través de la persuasión publicitaria y se han identifi cado con 
ideologías claves que infl uyen en las sociedades posindustriales 
y posmodernistas de los siglos XX y XXI.

La marca proyecta su personalidad al individuo, pero el 
concepto de persona se afecta por las dimensiones ideológicas 
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de la marca. Adidas ha creado sinergia entre sus consumidores, 
como marca que permite llegar a o imposible y ha estimulado el 
ego de sus portadores, proyectando a través de su simbolismo, 
el arquetipo del héroe. Converse ha hecho de sus zapatillas un 
soporte ideológico donde se proyecta la libre expresión y todo 
tipo de tendencias de pensamiento o manifestaciones estéticas; 
se ha pasado del uso primario de la marca, a una gran diversidad 
de usos ideológicos donde se plasman diferentes visiones del 
mundo, la sociedad y la cultura contemporánea. 
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Introducción
Este trabajo pretende reconocer e integrar algunos conceptos, 

teorías y postulados sobre el pensamiento creativo, haciendo 
un breve recorrido por las diferentes manifestaciones de 
creatividad que han impulsado la evolución del ser humano; así 
mismo, recorrer rápidamente algunas relaciones que intervienen 
en la interacción entre el pensamiento creativo y el ejercicio del 
comunicador publicitario, reconociendo que la creatividad es 
parte esencial de la comunicación publicitaria. 

La Creatividad, esa palabra mágica que permanece dormida 
en el imaginario colectivo de nuestra especie, ha sido objeto de 
numerosas interpretaciones a lo largo de casi veinte mil años 
de evolución del lenguaje; interpretaciones que simbolizan 
diferentes fenómenos que por muchos años se consideraron 
sobre-naturales, mágicos, místicos, e incluso irreales.

Imaginemos por un instante la vida normal de un homosapiens 
primitivo, este nómada y gitano de antaño pasa sus días huyendo 
de depredadores con enormes y afi lados dientes, cubriéndose 
del frío en cavernas y buscando alimento para él y los miembros 
de su grupo, luchando a muerte con otros carnívoros. De repente, 
cansado de caminar, de sentirse inferior y de vagar por diversos 
territorios, tiene una explosión de pensamiento diferente en 
su interior y decide parar de divagar para asentarse en un solo 
territorio, los demás miembros de su grupo se sorprenden ante 
el comportamiento irregular de su igual, algunos lo apartan y 
lo ignoran, mientras que otros deciden seguirlo y acompañarlo. 
Ese comportamiento anómalo despertaría en el cerebro de 
nuestro muy remoto antepasado una reacción en cadena que 
incrementaría de manera signifi cativa las conexiones eléctricas 
neuronales (sinapsis) y moldearía la forma actual de la neo-
corteza. Esta mutación que permitió el descubrimiento del fuego, 
la fabricación de herramientas, el cultivo, la domesticación de 
tierras y animales, y la creación del lenguaje, sería el primer gran 
acto creativo de nuestra especie.

A medida que el conocimiento sobre el territorio que rodeaba 
a los primeros humanos iba aumentando, la capacidad creadora 
de sus pensamientos le permitió al hombre ponerse por delante 
de las demás especies en la pirámide evolutiva; lo anterior, 
gracias a la constante interacción entre sus cerebros neo-
cortezanos y el mundo físico natural. Ese proceso de interacción 
constante e ininterrumpido programó el cerebro convirtiéndolo 
en la mayor expresión de funcionalidad y adaptabilidad que 
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el mundo natural haya experimentado en millones de años de 
evolución ininterrumpida; por otro lado, la experiencia humana 
se vio sobrecargada de nuevos estímulos provenientes de la 
afi nación de los sentidos primarios (olfato, vista, gusto, oído, 
tacto), modifi cando de manera signifi cativa el comportamiento 
de la especie con respecto al mundo exterior. El hombre primitivo 
comprendió que no tenía que ser víctima de la naturaleza y que, 
por el contrario, tenía que asumir su rol de especie dominante, 
modifi cando y adecuando el territorio y todo lo que en él pueda 
haber para su comodidad y supervivencia. 

Con el hombre primitivo ya posicionado como amo y señor de 
todo lo que veía, aparecieron nuevas conexiones neuronales en 
el nuevo cerebro, esta constante sinapsis se incrementaba cada 
vez más (y lo sigue haciendo hoy en día cada vez más rápido), 
permitiendo la aceleración de la conciencia de los habitantes del 
globo (Wilson, 1990), y dando a luz a la capacidad creadora del 
ser humano, que desde años atrás se conoce como Creatividad. 
Las primeras manifestaciones del pensamiento creativo se 
evidencian en varios lugares del planeta, en diferentes pueblos 
y culturas, en diferentes lenguas y costumbres, en diferentes 
colores de piel y estaturas, como por ejemplo las cuevas 
de Altamira, conocidas como las primeras representaciones 
pictóricas realizadas por el humano, la poesía, los cuentos 
milenarios del lejano oriente y la arquitectura precolombina del 
continente americano. 

Ante toda esta explosión de creatividad y con el paso de los 
milenios, aparecieron en el pensamiento conceptos abstractos 
como el arte, la estética, la belleza, lo bueno y lo malo, el ser 
y no ser, y con ellos, la creatividad se convirtió en un cliché 
solo propio de quienes se hallaban inmersos en el mundo de 
lo abstracto, es decir, los artistas, músicos, orfebres, poetas y 
fi lósofos, y podemos reconocer en la corta historia del lenguaje 
a varios personajes que se caracterizaron por su pensamiento 
creativo como Confucio, Da Vinci, Copérnico, Wagner; pero lo 
más justo sería reconocer que el pensamiento creativo se ha 
materializado en el pensamiento y comportamiento de muchas 
más personas que han aportado soluciones a los retos a los que 
nos enfrentamos como habitantes del planeta tierra. Pero no todo 
ha sido color de rosa, pues si se pudiera colocar en una balanza 
los años desde que el humano tuvo un pensamiento creativo y 
los actos creativos que se han desarrollado, se encontraría que 
los acontecimientos o manifestaciones de creatividad no han 
sido tantos. 
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Lo anterior plantea un problema que ha sido materia de 
estudio y discusión desde el siglo XIX, donde los académicos e 
investigadores de la mente y el comportamiento han encontrado 
que la capacidad creadora del ser humano, en términos de aporte 
y funcionalidad, y en pro de la satisfacción de las necesidades 
básicas, se encuentra en grave peligro de extinción; en otras 
palabras, el pensamiento creativo, ese que nos separa de otras 
especies, está desapareciendo.

Cerebro, Pensamiento y Creatividad
Para entender el pensamiento creativo tenemos que 

adentrarnos en las profundidades de nuestro complejo sistema 
nervioso central y su órgano controlador: el cerebro. 

El cerebro humano parece ser una especie de bio-
computadora, un equipo electro-coloidal (Wilson, 1983), 
un órgano extremadamente complejo que opera y coordina 
todas las operaciones cognitivas del ser humano, entre ellas, 
la creatividad. El cerebro tiene alrededor de ochenta y seis 
billones de neuronas, cada una cuenta con veintitrés pares 
de cromosomas y cada cromosoma tiene casi veinticinco mil 
genes que se codifi can y se convierten en el ADN humano. Todo 
este sistema electro-químico, a través de millones de años de 
evolución, formó lo que ahora se conoce como comportamiento 
y personalidad, conceptos que se fueron fabricando y 
transformando ininterrumpidamente en los actuales sistemas 
de pensamiento, en los estilos cognitivos, en las preferencias 
neurolingüísticas y en las inteligencias múltiples. 

Para visualizar el proceso creativo veamos la siguiente fi gura:

La fi gura muestra a la creatividad como el resultado del 
constante proceso de interacción entre el cerebro y el mundo 
exterior. Esta interacción se da gracias a la experiencia directa de 
la persona con el mundo natural, mediada a través de los sentidos 
(olfato, vista, tacto, gusto, oído); los estilos de pensamiento 
(lineal, lateral); los estilos cognitivos (convergente-divergente, 
impulsivo-refl exivo, dependiente de campo-independiente de 
campo, serial-holista); y los canales cognitivos (visual, auditivo, 
kinestésico) (González, 2008). Luego de la interacción, viene 
la asimilación de los datos que a través de los sentidos entran 
en el cerebro, estos se funden en el sistema de creencias del 
sujeto permitiendo que el acto creativo se evidencie en el 
comportamiento humano. 
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Figura 1. El proceso del pensamiento creativo
Fuente: elaboración propia

La constante interacción entre el cerebro y el mundo natural 
desata un proceso electro-químico que involucra todo el 
sistema nervioso central del cuerpo, posibilitando la creación 
de energía eléctrica que pone en funcionamiento del cerebro. 
El cerebro hasta donde se sabe, cuenta con dos sistemas 
operacionales. Para conceptualizar mejor la analogía biológica 
del cerebro, pensemos en el cerebro como una computadora 
con un componente sólido (hardware) y un componente virtual 
(software). El hardware cerebral está compuesto por varios 
componentes con funciones específi cas de operación; entre 
estos componentes se encuentran los cuatro lóbulos (temporal, 
occipital, parietal, frontal); los dos hemisferios (derecho-
izquierdo); los tres cerebros (reptil-límbico-neocorteza); el cuerpo 
calloso (que une los dos hemisferios); además de glándulas, 
áreas y zonas encargadas de diferentes funciones específi cas 
como el hipocampo, donde se encuentran las funciones de la 
memoria. El hardware cerebral creativo ha sido estudiado desde 
hace varias décadas por diferentes investigadores que han 
propuesto diversas formas de comprender el funcionamiento 
electro-químico del cerebro.

El cerebro creativo
Roger Sperry, ganador de un premio Nobel en 1981, es 
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reconocido por su teoría del cerebro dividido en dos hemisferios, 
el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio 
izquierdo del cerebro, según los planteamientos de Sperry, opera 
las funciones lógicas de pensamiento, además del lenguaje y 
las matemáticas. Posteriormente y a través de investigaciones 
apoyadas en los planteamientos de Sperry, se determinó que 
cada hemisferio cerebral controlaba y operaba diferentes 
funciones cognitivas, e incluso se pensó por mucho tiempo, que la 
creatividad era una operación exclusiva del hemisferio derecho. 
Un tiempo después, el médico y neurocientífi co Paul MacLean, 
basado en el trabajo de Sperry, dividió al cerebro en tres partes 
diferentes. MacLean propuso que el actual cerebro era producto 
de la evolución y sostenía que el ser humano poseía un cerebro 
reptil, el más antiguo de todos, que controla las operaciones y las 
necesidades básicas de supervivencia; un sistema límbico, donde 
se controla y opera las emociones primarias de la persona, como 
los sentimientos y las emociones; y una nueva corteza, donde se 
opera y controla toda la actividad de pensamiento racional. Años 
más tarde, Ned Herrmann propuso el concepto de cerebro total 
con cuatro áreas diferentes: área superior derecha, encargada 
de los procesos de creación de ideas; área inferior derecha, 
donde se producen los sentimientos; área superior izquierda, 
especializada en los procesos de pensamiento racional; y área 
inferior izquierda, que opera el comportamiento y la actuación 
(González, 2008).

En nuestros días y gracias al avance de la neurociencia, 
se sabe que el cerebro es un gran conjunto de operaciones 
electroquímicas que funcionan en armonía gracias a la 
comunicación constante entre las neuronas y la activación de 
potenciales eléctricos que se pueden registrar mediante ondas 
en dispositivos especializados.

Actualmente, la neurociencia es la herramienta que posibilita 
el mapeo general del cerebro y mide su actividad neuronal 
con tecnología que muestra de manera rápida y confi able, la 
actividad eléctrica del cerebro; el dispositivo conocido como 
electro encefalograma registra los potenciales eléctricos del 
cerebro en cualquiera de sus zonas, en diferentes longitudes y 
amplitudes, y en diferentes niveles de energía. Sabemos desde 
hace algunos años, gracias a los diferentes estudios realizados 
con el electro encefalograma, que la actividad eléctrica del 
cerebro en estados de pensamiento creativo se caracteriza por 
tener una latencia de siete a catorce ciclos por segundo, periodo 
que se denomina como ondas ALPHA. 
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El pensamiento creativo
Dejando de lado el hardware cerebral, es importante reconocer 

que sin un sistema operativo ningún hardware serviría del algo, 
es aquí donde cobra importancia el software cerebral. El software 
que opera todo el sistema cerebral creativo está compuesto 
por varios programas operativos con estructuras diferentes y 
variadas, que combinadas y puestas en marcha armónicamente, 
posibilitan la creatividad. A continuación se describen algunos 
de los sistemas operativos cerebrales. 

Los estilos cognitivos
Los estilos cognitivos se adquieren mediante la experiencia 

concreta con el mundo exterior, permitiendo el conocimiento 
y la interiorización de la información que se percibe a cada 
momento; los estilos se programan en el software cerebral 
de los seres humanos en edades tempranas, de manera que 
operan como grabaciones o improntas que se repiten a lo 
largo de la vida y defi nen muchos aspectos de la personalidad 
y el comportamiento del adulto. Los estilos cognitivos son: 
convergente/divergente, impulsivo/refl exivo, dependiente de 
campo/independiente de campo, y serial/holista.

Estilo convergente/divergente. El investigador norteamericano 
J.P Gilford fue quien propuso este estilo de pensamiento 
que se caracteriza por su dualidad constante. El pensamiento 
convergente siempre va en busca de un objetivo concreto, 
específi co, no observa hacia los lados cuando va persiguiendo 
una meta o una solución. 

El pensamiento divergente, al contrario del convergente, se 
sumerge en un mar de casi infi nitas posibilidades al momento 
de solucionar un problema, se permite explorar tantas opciones 
como sea posible y el panorama entero antes de tomar cualquier 
decisión.

Estilo impulsivo/refl exivo. Investigaciones recientes en el 
campo de la educación tratan sobre las formas como los niños 
se aproximaban a la resolución de problemas estableciendo las 
diferencias particulares en la manera en que se acercaban a la 
solución. Diferentes autores midieron la refl exión y la destreza 
adquirida con tres pruebas: razonamiento para completar fi guras, 
extrapolación de raciocinio y objetos para adivinar (González, 
2008).

El estilo impulsivo se caracteriza por dar respuestas rápidas 
e inacabadas, que en algunos casos, suelen ser erróneas por la 
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rapidez al momento de expresarlas. El estilo refl exivo se toma 
su tiempo para analizar la información con la que cuenta el 
cerebro al momento de responder o atender con alguna acción 
un fenómeno en particular.

Estilo dependiente de campo/independiente de campo. El 
estilo dependiente de campo defi ne a la persona que se siente 
parte de un todo con la sociedad, ha sido culturizada y su 
comportamiento depende en gran medida de lo que la sociedad 
espera de él. 

El estilo independiente de campo se caracteriza por su 
desapego a la cultura y su apartamiento de los cánones del 
statu quo, sus decisiones y comportamiento se basan en lo que 
el individuo piense de sí mismo sin importar la opinión de los 
demás.

Estilo serial/holista. El estilo serial se basa en el pensamiento 
sistémico para su ejecución. La persona que se enfrenta ante 
una pregunta o un problema, lo aborda paso a paso y bajo las 
normas y reglas existentes, no toma en cuenta información que 
considera innecesaria y se dirige hacia el objetivo de forma 
directa y sin desviaciones. 

El estilo holista se mueve diferente al enfrentarse a un 
reto, pues en lugar de fi jar un rumbo claro, recoge pedazos de 
información suelta y, en algunos casos, irrelevante, para permitir 
la libre asociación de ideas y observar el problema desde 
múltiples perspectivas.

Los canales cognitivos
Los canales cognitivos son la puerta de entrada para los 

estímulos que continuamente el ser humano recibe a manera 
de información en la interacción entre el cerebro y el mundo 
exterior. Los canales cognitivos operan los sentidos y le permiten 
al sistema nervioso responder a los estímulos con refl ejos 
predeterminados de acuerdo con la experiencia y al sistema de 
almacenamiento de memoria. Al igual que los estilos cognitivos, 
los canales cognitivos se adquieren desde el nacimiento y se 
formalizan en edades tempranas, moldeando la persona hacia 
su identifi cación dentro de algún rol social. La puerta de entrada 
para la información con la que se alimenta de pensamientos el 
cerebro, son los sentidos, además de los cinco más populares, 
existen otros como el vestibular, que dice si estamos colocados 
correctamente, si vamos hacia arriba o hacia abajo, hacia delante 
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o hacia atrás; el propioceptivo, que nos indica las posiciones de 
nuestros miembros en el espacio; el kinestésico, que nos informa 
sobre la tensión de nuestros músculos; y el interoceptivo, que nos 
transmite información de nuestros órganos internos (González, 
2008).

Los canales cognitivos son: cognitivo visual, cognitivo 
auditivo, y cognitivo kinestésico.

El canal cognitivo visual es el más común de los tres, pues 
es usado por los sistemas educativos escolares, que desarrollan 
toda su pedagogía en imágenes y representaciones visuales de 
los fenómenos naturales y sociales; para la mayoría, resulta más 
fácil en su vida adulta aprender conceptos nuevos mediante el 
uso del canal cognitivo de aprendizaje visual. El sujeto adquiere 
una mejor comprensión del proceso de interacción entre él y el 
mundo real mediante la reproducción de imágenes visuales e 
interioriza mejor sus percepciones.

El canal cognitivo auditivo complementa el visual y trabaja 
casi que de manera conjunta con él. La diferencia radica en que 
las personas prefi eren aprender mediante sonidos, como los 
músicos o algunos matemáticos, y reproducen en su cerebro 
imágenes sonoras que les facilita la asimilación de la información 
entrante.

El canal cognitivo kinestésico es el menos común de los tres, 
pues en los sistemas de educación se le ha prestado poca atención 
a la importancia del cuerpo para los procesos de pensamiento 
creativo. Ken Robinson, en su libro Busca tu Elemento (2012), 
destaca la importancia que tiene para el desarrollo integral de 
la persona creativa, el aprendizaje de no solo conceptos e ideas, 
sino también de movimiento corporal y reconocimiento de las 
capacidades físicas del ser humano.

Estilos de pensamiento
La psicología moderna, entendida como aquella que se 

desarrolló desde la posguerra en la década de los cuarenta del 
siglo XX, ha estudiado el pensamiento creativo desde un método 
multimodal de investigación, asociando diferentes saberes y 
perspectivas, abriendo el panorama y observando la creatividad 
holísticamente, sin barreras y usando diferentes corrientes 
fi losófi cas de pensamiento. Es así como se han desarrollado 
diferentes trabajos y se han postulado diferentes teorías con 
respecto al funcionamiento creativo de la mente. 
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Howard Gardner, profesor de cognición y educación de la 
universidad de Harvard, propuso en la década de los noventa, 
la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 1993); para 
Gardner, el concepto de una sola inteligencia que reunía 
todas las habilidades cognitivas del cerebro era insufi ciente 
al momento de describir el potencial creativo de una persona. 
Según este, existen siete tipos de inteligencias que determinan 
nuestro comportamiento creativo: 

• Intrapersonal: se refi ere a la capacidad de entablar relaciones 
con los demás.

• Sinestésica: predominio de habilidades del movimiento del 
cuerpo.

• Interpersonal: desarrolla la capacidad de conectarse con su 
propio inconsciente y hacerlo consciente. 

• Emocional: esta se produce en el sistema límbico del cerebro 
y procura satisfacer sus necesidades.

• Espacial: aquí se desarrollan las habilidades de orientación y 
sensibilización con el entorno.

• Lógica: es la más común y antigua de las inteligencias. 
Pensamiento lineal y aristotélico. 

• Musical: habilidades que van más allá del lenguaje ordinario.

Pensamiento lateral
El pensamiento lateral es alterno al pensamiento lógico 

normal, mientras este último utiliza sistemas valorativos para 
categorizar y organizar de forma que encaje en su sistema de 
creencias la información que recibe; el pensamiento lateral 
inhabilita los sistemas valorativos para que la información 
interactúe de manera libre con el sistema de creencias. Los 
sistemas valorativos consisten en dar sentido a las percepciones 
que, mediante los canales cognitivos se captan, categorizándolas 
y ubicándolas donde el sistema de creencias le ordena que lo 
haga de manera que no afecte signifi cativamente su estabilidad 
y constancia. La percepción de dolor al momento de establecer 
contacto con un objeto caliente será categorizada y ubicada 
dentro de los esquemas preestablecidos de la mente o el sistema 
de creencias como una sensación maligna, negativa y peligrosa. 
Los sistemas valorativos de la mente con el uso del pensamiento 
lateral, desaparecen para abstenerse de darle sentido a las 
percepciones, permitiendo que la nueva información se funda 
con los esquemas preestablecidos, provocando un cambio dentro 
de su estructura y creando nuevas y más variadas emociones. 

En el pensamiento lateral se puede observar un fenómeno 
desde diversas perspectivas sin importar que sean falsas, 
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verdaderas, con sentido o sin sentido. El error y la equivocación 
no existen en su vocabulario y más bien, utiliza el término 
de “riesgo bien justifi cado” (De Bono, 1998), lo que permite 
la experimentación con conceptos y la aparición de ideas 
inusuales y novedosas que por ningún motivo serían posibles 
en el pensamiento lógico. 

El pensamiento lateral busca la utilización consciente y 
deliberada de la perspicacia para tener una profunda y clara 
visión interna de un problema o una situación. En el pensamiento 
lateral lo importante no es la categorización y memorización 
de gran cantidad de información para su uso normal, sino que 
la información sea utilizada de forma novedosa y creativa. El 
pensamiento lateral se puede describir como un proceso de 
interacción diferente entre el sujeto y el entorno del usado 
comúnmente, que utiliza diferentes formas de manifestarse; 
entre estas se encuentran los estilos cognitivos holísticos, 
independientes de campo, divergentes y refl exivos; también 
se manifi esta en el uso de un nivel superior de percepción 
mediante los canales cognitivos. 

Además de los canales y estilos cognitivos, es importante para 
el proceso de interacción, la manera como el sujeto aprende. 
Las características más importantes de un aprendizaje correcto 
para el uso del pensamiento lateral son la experiencia concreta, 
la experimentación activa, la conceptualización abstracta y la 
observación refl exiva. Complementario a todo lo anterior, se 
debe mencionar la importancia de un correcto funcionamiento 
biológico del cerebro, trabajando en armonía con sus cuatro 
lóbulos, dos hemisferios, un sistema nervioso central y otro 
periférico, además de sus ochenta y seis billones de neuronas y 
sus conexiones sinápticas. 

Así mismo, la asimilación de esta interacción entre el sujeto y 
el entorno cambia, su sistema de creencias tiende a ser mucho 
menos rígido y más receptivo; el sistema valorativo que el sujeto 
posee gobierna la motivación, despierta el interés y la atención 
permitiendo la entrada de toda clase de datos que se mezclan 
de forma pacífi ca y productiva con los datos ya existentes. Esta 
mezcla de datos produce una convivencia sana que crea estilos 
preferenciales de aprehensión de nuevos datos. 

La creatividad es el resultado de esos nuevos procesos de 
interacción y asimilación donde la información surfea libremente 
en los esquemas mentales y produce un cambio en la manera 
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de interactuar con el entorno; es aquí donde el sujeto adquiere 
un pensamiento integral acerca de su vida y el mundo en el 
que habita, mediante el uso de lógicas diferentes, analógicas y 
divergentes, que traerán consigo una nueva forma de actuar, con 
características de fl exibilidad, originalidad, fl uidez, recursividad, 
divergencia, solvencia, iniciativa, autoestima, sensibilidad, 
determinación y elaboración.

Volviendo a la analogía del hardware y el software cerebral, 
es importante aclarar que el cerebro, así como los computadores 
que el mismo creó, tiene la capacidad de auto-formatearse y de 
auto-programarse; la neuro-plasticidad, como ha sido llamada 
esta capacidad asombrosa del cerebro, consiste en la teoría 
de que los procesos eléctrico-químicos cerebrales se pueden 
controlar conscientemente para mejorar las capacidades 
cognitivas, mediante métodos de aprendizaje; por ejemplo, con 
métodos diferentes a los convencionales, se puede aprender 
cualquier habilidad, se puede potenciar o implementar el uso 
del pensamiento lateral, se puede optar por usar un canal 
cognitivo u otro, o combinar los diferentes estilos cognitivos 
para desarrollar habilidades de pensamiento creativo. 

Investigadores como Howard Gardner, Edward De Bono, 
Robert Anton Wilson, Ken Robinson, conocidos mundialmente 
por estudiar los misterios del pensamiento y querer conocer 
cómo opera el software cerebral, usando la investigación 
multimodal en universidades como Harvard, el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts [MIT por su nombre en inglés] y 
Princeton han logrado importantes y revolucionarios avances 
en el proceso de conocer de manera más profunda el constante 
proceso de interacción entre el cerebro y el universo, los 
procesos creativos y actos creativos. Dicha investigación 
multimodal descrita por (Macluhan en The Mechanical Bride 
y mencionado por Wilson en Cosmic Trigger (2013, p.15)), ha 
despertado el interés de investigadores alrededor del globo, 
solo por mencionar algunos, cabe mencionar a Ken Robinson, 
tal vez el más reconocido investigador del pensamiento creativo 
a nivel mundial; su principal postura es que las escuelas matan 
la creatividad y propone métodos diferentes para potenciar 
el pensamiento creativo de las personas, incrementando las 
habilidades naturales del cerebro para que este funcione 
armónica y creativamente. Destaca (Robinson en su libro 
Fuera de nuestras mentes, aprender a ser creativo (2012)), que 
la creatividad es una habilidad que cada vez es más escasa en 
el pensamiento de la humanidad, y propone al igual que De 
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Bono, el cambio rápido de paradigma hacia una educación que 
no aniquile el pensamiento creativo y que, por el contrario, lo 
fomente, lo produzca y lo magnifi que. La postura de Robinson 
sobre la educación y la creatividad hace eco en diferentes 
escenarios, Rodolfo Llinás, neurocientífi co colombiano y uno de 
los investigadores del cerebro más importantes en la actualidad 
a nivel mundial, expresó abiertamente en una entrevista para 
un diario internacional, que la educación quema al cerebro 
(Barragán Duarte, 2013).

Teniendo en cuenta las posturas de académicos e 
investigadores que se destacan por su aporte a la magnifi cencia 
del pensamiento creativo, es de suponer que la creatividad es 
tal vez, el concepto más interesante que se pueda investigar 
en nuestros días en las ciencias sociales, articulado y apoyado 
en las ciencias naturales y proyectado para mejorar de manera 
continua, todos y cada uno de los procesos que como especie 
iniciamos en pro de mantener estable y armónica nuestra eterna 
convivencia con el planeta y el cosmos. 

Por otro lado, en nuestros días vivimos en una aldea global 
magnifi cada por el esplendor fantasioso y seductor de la 
economía de libre mercado; esta posmodernidad capitalista que 
procura tener siempre algo que vender, algo que comprar, algo 
que desear, se consume a sí misma en una espiral que produce 
remixes de programación cultural que la enorme maquinaria 
publicitaria y propagandística produce para mantener el statu 
quo de globalización incesante y provocativa.

 
La publicidad, esta enorme maquinaria mediática que hace 

posible el lubricado y continuo movimiento del intercambio de 
bienes y servicios, se retroalimenta así misma por su capacidad 
de adelantarse a los fenómenos socio-culturales de cambio y 
la facilidad de reutilizar y combinar tendencias y conceptos 
pasados para crear mensajes persuasivos, masivos y efectivos, 
es aquí donde la publicidad y la creatividad se funden en una 
simbiosis que se sostiene por el gran acto del pensamiento 
creativo.

Pensamiento Creativo y comunicación publicitaria
La creatividad se consolida en nuestros días como una 

importante herramienta para mantener el constante crecimiento 
socioeconómico del globo, que se apoya y se sostiene gracias a 
la constante competencia entre productos, servicios e ideas que 
necesitan diferenciarse para ofrecer al mercado la oferta que 
soporte la constante demanda. 
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Retrocedamos en el tiempo hasta la década de los cincuentas, 
movámonos en el espacio hasta Norteamérica y echemos un 
vistazo al creciente fenómeno de la posguerra conocido como el 
sueño americano, o como lo llama el postmodernista Baudrillard 
(1978), The american way to life.

El estilo de vida norteamericano basó su éxito en la 
estabilidad y crecimiento de la economía estadunidense; la 
ascensión de la clase baja a clase media provocó una estampida 
de consumidores que se amontonaron sobre la demanda y 
provocaron la sobre oferta. Para mantener en equilibrio la balanza 
entre la oferta y la demanda, se necesitó de una herramienta que 
brotaba en aquellos días por la calle Madison en Nueva York. 
Villegas y Duque en su libro Elementos compartimentados en 
hilos de red con sentido en la región del conocimiento publicitaria 
(2004), dicen que la publicidad “intervino como instrumento 
comunicativo entre la oferta y la demanda” (p.4). Esa nueva 
fuerza llamada comunicación publicitaria, embistió con fuerza 
el capote de la economía y la impulsó por un arco iris de 
fantasía, donde millones de personas se vieron deslumbradas 
ante la cantidad de productos en los cuales podían gastar su 
dinero. De este modo comenzaba la era de la publicidad, que 
se propagaría rápidamente a través de la radio, la televisión y 
el cine, convirtiendo a la sociedad moderna en una especie de 
gran supermercado. 

Antonio Caro Almela, profesor de Teoría de la Publicidad 
de la Universidad Complutense de Madrid, hace un recorrido 
semasiológico por los diferentes signifi cados de la integralidad 
de conceptos que enmarcan a la publicidad y expone que el 
fenómeno publicitario evoluciona constantemente, a tal punto 
de encontrarnos en nuestros días, en la séptima defi nición 
científi ca del término Publicidad (Almela, 2007). Las siete 
defi niciones según Almela son:

1. La publicidad como vehículo para elevar noticias privadas a 
la escena pública.

2. La publicidad como instrumento de mediación entre la 
producción y el consumo.

3. La publicidad como instrumento para elevar la demanda 
sobre la oferta.

4. La publicidad como instrumento para la creación de imágenes 
de marca.

5. La publicidad como instrumento para la construcción de 
imágenes institucionales.

6. La publicidad como lenguaje social dominante. 
7. La publicidad como institución social.
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Almela concluye su ensayo argumentando que la comunicación 
publicitaria en nuestros días, tiene que ser estudiada desde el 
pensamiento complejo, puesto que en un entorno económico, 
cultural y social eternamente cambiante y caótico, se hace 
necesario para los investigadores del fenómeno publicitario, 
utilizar todos los instrumentos, técnicas, teorías y procedimientos 
que se requieran para intentar dar explicación a lo que ocurre 
con el ejercicio publicitario y construir conocimiento científi co. 

En otra dimensión conceptual, pero alineada y basada en 
los pensamientos del profesor Almela, se encuentra Daniel 
Solana. Solana es dueño y director creativo de Double You, 
una agencia de comunicación publicitaria catalana reconocida 
mundialmente por su nivel de pensamiento creativo, lo que la ha 
hecho ser merecedora de numerosos premios tanto por el nivel 
creativo de sus piezas, como por la efectividad en las ventas 
que generan. Solana publicó su teoría sobre la comunicación 
publicitaria y la tituló “Postpublicidad”. La Postpublicidad nace 
para el autor en los inicios de la era digital, caracterizada por la 
constante interacción entre las marcas y las personas mediadas 
por la aparición de Internet (Solana, 2010). Internet permitió a 
las personas comunicarse con las marcas como nunca antes y 
desbordó por un tobogán jabonoso al ejercicio del comunicador 
publicitario, exigiendo al máximo el uso de la creatividad para 
enfrentar a un cada vez más experimentado y expectante 
público hambriento de nuevos mensajes publicitarios que no 
tuvieran nada que ver con los tradicionales y no interactivos 
medios, como la televisión, la radio o los impresos. 

La Postpublicidad como ninguna otra evolución anterior 
del fenómeno publicitario, es la que más requiere del uso del 
pensamiento creativo de todos sus actores y comunidades 
(comerciales, académicas y científi cas), que promuevan 
procesos de gestión de la creatividad y la innovación en todas 
las organizaciones dedicadas al gigantesco y dominante rol de la 
comunicación publicitaria en la actual sociedad poscapitalista. 

 
Ahora, un pequeño recorrido por algunas investigaciones y 

estudios que pretenden develar consideraciones en torno a la 
creatividad publicitaria, realizados en varias agencias y empresas 
publicitarias, así como también en universidades españolas 
y colombianas, con el propósito de reconocer y comprender 
algunos datos y patrones que nos den una perspectiva actual 
del pensamiento creativo enfocado y usado desde el rol del 
creativo publicitario. 
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Un estudio realizado en Europa por Matilde Obradors Barba 
(2007), profesora de Creatividad Publicitaria en la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona, reunió a directores creativos 
de varias agencias y empresas de comunicación publicitaria 
europeas, con el fi n de conocer y documentar un método o 
los métodos para la ideación de nuevos conceptos creativos 
publicitarios en la actual era digital. Los resultados expuestos 
por la profesora Obradors evidencian la falta de teoría y la 
relación empírica entre pensamiento creativo y comunicación 
publicitaria, ya que los creativos publicitarios que participaron 
de la investigación, trabajan la construcción de ideas de manera 
intuitiva, emocional y poco consciente y, sobre todo, de manera 
desordenada y asincrónica (Obradors, 2007). 

Lo anterior se alinea con el hecho de que en algunos y 
no pocos casos, los creativos publicitarios suelen tener una 
formación académica diferente a la publicitaria, es común 
ver en las agencias de publicidad creativos publicitarios con 
formación en psicología, antropología, historia, fi losofía; y no 
es de extrañar que como dice Obradors, “la literatura acerca del 
proceso creativo y de las técnicas de creación en publicidad es 
casi inexistente” (2007, p.230).

En el V Simposio de Profesores Universitarios de Creatividad 
Publicitaria, denominado Creatividad publicitaria y nuevas 
formas de comunicación (Pinar, 2010), se hizo evidente la falta 
de creatividad en el ejercicio publicitario, como lo recalcan Joan 
Sabaté López, Isabel Solanas García y Cristina Martorell Castellano 
de la Universitat Ramon Llull de la ciudad de Barcelona, pues 
exponen que la publicidad no progresa con los cambios que ha 
sufrido durante su historia. Por el contrario, los investigadores 
afi rman que la publicidad retrocede con los cambios, debido 
al uso indiscriminado de las estrategias que, desde sus inicios, 
la publicidad ha implementado con el fi n de comunicar los 
atributos diferenciales de productos y servicios. Este retroceso 
y reutilización de los métodos y estrategias de persuasión han 
hecho que la creatividad en el ámbito publicitario sea cada vez 
más escasa. 

En Manizales, Caldas, una investigación realizada por el grupo 
interuniversitario de investigación en creatividad GRINCREA, 
determinó que “no existen diferencias signifi cativas en el 
desarrollo de la creatividad entre un estudiante que ingresa a la 
universidad y uno que termina su ciclo profesional” (Forero Santos 
et al., 2007, p.77). La investigación se llevó a cabo entre los años 
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2003-2005, y abarcó una población conformada por estudiantes 
de diferentes programas académicos de la Universidad Nacional 
Sede Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad de 
Manizales, la Universidad Autónoma de Manizales y la Universidad 
Católica de Manizales. La anterior investigación de alguna forma, 
comprueba lo dicho anteriormente por investigadores de todo 
el globo, y sin reafi rmar la necesidad de encender una alarma 
que tendrá que ser atendida inmediatamente para evitar caer en 
el limbo del pensamiento.

Por otro lado, en un estudio que se llevó a cabo en el evento 
académico del programa de Publicidad de la Universidad Católica 
de Manizales, denominado ODISEA, en el cual los estudiantes 
del programa se enfrentan al reto creativo de crear estrategias 
de comunicación publicitaria para clientes reales, bajo presión 
y contrarreloj en un tiempo de doce horas, se pudo determinar 
que el nivel de pensamiento creativo gráfi co de los estudiantes 
es medio bajo y presenta serias defi ciencias.

El grupo de muestra se encuentra constituido por 241 
estudiantes que realizaron la prueba ECG (Evaluación de la 
Creatividad Gráfi ca); este instrumento desarrollado y validado 
por Saturnino de la Torre, parte de los supuestos expresivos de 
la teoría gestáltica y las teorías cognitivas en el campo socio-
cognitivo-interactivo. Igualmente, sucedió en los supuestos de 
evaluación de la creatividad formulados por J. P. Gilford (1978), 
en cuanto a contenidos mentales, entre los que se encuentran 
los fi gurativos. Por otra parte, se basa en el estudio de las ideas 
y las emociones como fl ujos a través de tres acciones básicas 
que alimentan la energía o fl ujo del proceso creativo: percibir, 
integrar y expresar, como medio de ideación, procesamiento y 
materialización del acto creador. 

Este instrumento se ofrece propicio para evaluar la dimensión 
creativa tanto en jóvenes como en adultos; particularmente, se 
muestra pertinente y relevante para la aplicación en poblaciones 
que por su especialidad formativa, se orientan al uso del grafi smo 
o la expresión fi gurativa, en este caso, estudiantes de pregrado 
del programa académico de Publicidad.

El instrumento consiste en el dibujo sobre un cuadrado de 13 
cm. X 13 cm., en el cual se incorporan a manera de provocación, 
tres fi guras externas a él y 6 fi guras internas, compuestas por 
líneas orgánicas y ortogonales sin ninguna evocación o forma 
en particular, dando la posibilidad al sujeto para que, a partir del 
esquema ofrecido, elabore un dibujo libre con las fi guras dadas.
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El instrumento califi ca 11 subvariables en el dibujo a saber: 

• Resistencia al cambio
• Complexión fi gurativa
• Originalidad
• Elaboración
• Fantasía
• Sentido del humor
• Conectividad lineal
• Conectividad temática
• Conectividad expansiva
• Habilidad fi gurativa
• Fluidez gráfi ca

Estas 11 subvariables se califi can cada una con 1 punto, hasta 
9 puntos, para un total de 99 puntos ofrecidos por el conjunto de 
subvariables que integran el instrumento de creatividad gráfi ca.

El desempeño de la muestra fue el siguiente:

• Puntaje de la prueba: 9997 puntos, sobre 20790
• Máximo puntaje individual obtenido: 94, sobre 99
• Mínimo puntaje obtenido: 18, sobre 99
• 12.85% (27 estudiantes) igual o por encima de 66 puntos
• 62.86% (132 estudiantes) encontrados entre 34 y 66 puntos
• 24.28% (51 estudiantes) igual o por debajo de 33 puntos

Como se evidencia en los resultados, el nivel de pensamiento 
creativo gráfi co de los estudiantes del programa de Publicidad 
es medio bajo y expone la debilidad en el uso del pensamiento 
creativo, tan importante y necesario para el óptimo ejercicio 
profesional publicitario.

Discusiones fi nales
Por otro lado y teniendo en cuenta lo anterior, en un artículo 

publicado en el diario El Espectador, titulado “No estamos 
orgullosos de la academia” (entrevista a Carlos Arango1; Junca, 25 
de junio de 2013), se expone sobre los egresados que trabajan 
en el sector publicitario: 

Los estudiantes llegan totalmente perdidos, sin bases 
sólidas, ni siquiera desde lo técnico que es lo mínimo 
que se debería ver en la academia. Quien trabaja en 

1. Presidente ejecutivo de Sancho BBDO, la mejor agencia de Colombia según los pre-
mios Effi  e, y la segunda más efectiva a nivel mundial, según los premios Cannes. 



205

este campo debe leer mucho, estar muy capacitado y 
especializado en su área, tener un amplio sentido común, 
y las universidades no están enseñando a pensar, que 
es lo que se debería hacer. No estamos orgullosos de la 
academia colombiana.

Es importante resaltar que las pruebas hechas a los estudiantes 
del programa de Publicidad arrojan resultados que apoyan 
los comentarios hechos por Arango, y no es un secreto que la 
educación actual no genera cualidades creativas sufi cientes en 
el pensamiento de los estudiantes. 

Ken Robinson (2012) expone en su último trabajo, que el 
sistema educativo contemporáneo es obsoleto y no colabora al 
fomento de las capacidades creativas de las personas. Lo anterior 
se suma a importantes voces en el mundo que están inquietas 
por la actual forma en que se está orientando en escuelas y 
universidades a los individuos en sus capacidades creativas; 
la mayoría de los seres humanos poseemos un cerebro al que 
poco se le alimenta con conceptos y bases para el desarrollo 
de la creatividad, y que, según Edward De Bono, reconocido 
investigador con una amplia investigación sobre la creatividad, 
desde hace varios siglos, los seres humanos utilizamos un 
sistema de pensamiento rígido, lineal, convergente y serial, 
sistemas de pensamiento que no colaboran al momento de 
tener un comportamiento creativo.

El panorama actual de la creatividad en el escenario 
educativo universitario no es para nada alentador. Según 
recientes investigaciones, llevadas a cabo en casi todo el 
hemisferio occidental, la falta del pensamiento creativo en los 
sistemas educativos tradicionales, promovidos por el statu quo, 
es evidente. 

Para ser más precisos en este aspecto, remitámonos a 
Edward De Bono, quien promovió un cambio drástico en los 
sistemas de pensamiento del sistema social contemporáneo, 
justifi cando su tesis con el argumento de que el actual sistema 
de pensamiento es antiguo, inefi ciente e inútil al momento de 
generar comportamientos creativos en el cerebro. Las tesis de 
Edward De Bono se apoyan en el decreciente estado actual del 
comportamiento creativo de la sociedad, y propone el uso de 
otros sistemas operativos de control comportamental, como 
el pensamiento lateral y el pensamiento paralelo. De Bono 
advierte que como humanidad, tenemos que transitar hacia el 
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uso de estos nuevos sistemas de pensamiento con el ánimo 
de sobrevivir en armonía con el planeta, avanzar con éxito y 
naturalidad hacia el progreso venidero. 

Robinson también ha abordado el problema de la falta de 
creatividad en el pensamiento; en un informe titulado All our 
futures: creativity, culture and education (2011), fi nanciado por el 
Reino Unido y llevado a cabo en varios países, recomienda a los 
Estados del mundo, repensar la manera como se llevan a cabo 
los procesos educativos en la actualidad. Robinson afi rma en 
una célebre conferencia para un auditorio lleno de profesores y 
académicos, que “las escuelas matan la creatividad”, y apoyándose 
en lo dicho ya por De Bono, recalca la importancia de un cambio 
drástico y signifi cativo en la manera como se aborda y se ejecuta 
el concepto de educación, puesto que si seguimos por el rumbo 
y la corriente actual, estaremos al borde de una pérdida enorme 
del potencial del cerebro y el comportamiento humano.
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