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EL BRANDING Y LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA COMO FACTORES 

DETERMINANTES EN LA DECISIÓN DE COMPRA 

 

 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

 

Generalmente se compra para satisfacer una necesidad que está influenciada por 

factores: culturales, sociales, personales y psicológicos que son determinantes al momento 

de decidir la compra y el proceso de influencia sobre la misma, como es reconocer la 

necesidad, la búsqueda de información, la evaluación de las alternativas y el acto final de la 

compra. 

 

El comportamiento del consumidor se puede definir como el comportamiento que los 

consumidores exhiben al “buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios 

que ellos esperan que satisfagan sus necesidades” (Schiffman, 2010, p. 38). Lo anterior, 

teniendo en cuenta que el comportamiento de compra está sujeto a la influencia de los 

diferentes factores mencionados anteriormente, y que parte de la temática asociada al 

consumo, ha sido aportada por otras disciplinas diferentes al mercadeo, tales como la 

psicología, la sociología, la antropología y la economía principalmente, cada una de las 

cuales contribuye desde su área de conocimiento a los distintos enfoques que enmarcan el 

comportamiento del ser humano frente al proceso de compra, en el cual las marcas y la 

comunicación juegan un papel fundamental en dicho proceso. 

 

El Branding y la Comunicación Estratégica forman parte fundamental de la decisión 

de compra, puesto que el primero busca crear una conexión profunda entre la marca y el 

consumidor, más allá de un bien o servicio que cumpla con sus expectativas; está ligado a la 

emocionalidad que la marca produce en el interior del individuo y que lo lleva a tomar la 
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decisión de adquirir el producto o por el contrario no hacerlo. La comunicación estratégica 

por su parte se encarga de conectar mediante el mensaje, la marca con el consumidor, 

valiéndose de diversas herramientas para transmitir el mensaje que la marca quiere 

manifestar. Es importante tener en cuenta cuál es el estilo de vida del consumidor, a través 

de la identificación de los hábitos, gustos y preferencias, con el fin de aprovechar el medio 

más efectivo; tampoco se deben descuidar el posicionamiento de marca y el ciclo de vida del 

producto al momento de elegir los medios de comunicación. 

 

Hoy en día, el consumidor toma la decisión de compra basado en factores importantes 

que lo conecten de una manera emocional y experiencial con la marca; ya no es solo cuestión 

de precio o estatus per se de la marca, es un tema en el cual el branding y la comunicación 

van de la mano para garantizar que la relación sea duradera y el consumidor se convierta en 

el eje fundamental de esa relación. 

 

 

 

1.2 Formulación de la pregunta problema: 

 

¿Cómo se convierten el Branding y la Comunicación Estratégica en factores 

determinantes en la decisión de compra? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Estudiar cómo el Branding y la Comunicación Estratégica se convierten en factores 

determinantes en la decisión de compra. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Analizar los factores determinantes en la decisión de compra, teniendo en cuenta los 

aspectos culturales, sociales, psicológicos y personales. 

 

Reconocer los diferentes aspectos que intervienen en el comportamiento de compra 

del consumidor, tales como: el análisis de las diferentes generaciones, las necesidades del 

consumidor, los tipos de compra, el proceso en la decisión de compra y la tipología de 

clientes. 

 

Entender de qué manera el Branding y la Comunicación estratégica interactúan en la 

decisión de compra de los consumidores. 
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3. Justificación  

 

Hoy el mercado es un universo de productos y marcas, de necesidades, deseos, 

satisfacciones y de atributos diferenciales que hacen posible la decisión de compra con la 

influencia de un sinnúmero de estímulos motivacionales y sensoriales, ya sean internos o 

externos, que le brindan al consumidor la oportunidad de conocer, probar, experimentar, 

comparar y tomar la decisión adecuada, mediante un proceso que está basado en su propia 

experiencia y conocimiento del entorno; la información, la innovación y los impulsos hacen 

parte fundamental de dicho proceso, ya que asociados a su experiencia inmediata, le 

permiten establecer conexiones con los productos y por ende, con la marca. 

 

Es por ello que mediante el análisis de información relacionada con la marca, la 

comunicación y haciendo un análisis del consumidor desde diferentes perspectivas, se tendrá 

una percepción más amplia sobre cómo estos aspectos se convierten en factores 

determinantes en la decisión de compra. 

 

El mercado de hoy establece, reconoce e identifica una marca asociándola con un 

producto tangible o intangible el cual pueda tocar, sentir o probar mediante experiencias 

vivenciales generando vínculos que determinen la aceptación, negación o indiferencia ante 

la misma, sin abandonar los elementos básicos que conforman la marca; se habla entonces 

de la semiótica o lenguaje verbal y del lenguaje estético que hace referencia a la 

representación gráfica mediante la mezcla de colores, formas, tamaños, entre otros elementos 

visuales que le dan vida a la marca. Y en torno a todo este mundo de la marca, se ha 

desarrollado el Branding para darle valor y para conectar emocionalmente al consumidor 

con un producto o servicio existente.  

 

El branding resulta de gran importancia, ya que  

 

“ la  situación actual en la mayoría de los mercados o sectores de 

actividad se caracteriza por la existencia de una multitud de productos y 



 
 

19 
 
 

servicios, la participación de una gran cantidad de actores, una cantidad de 

información imposible de procesar (cada vez mayor con el acceso masivo a 

Internet) y una sociedad cada vez más exigente. En este contexto, se produce 

una creciente dificultad en los individuos para identificar, diferenciar y 

recordar los productos, servicios, actividades, u organizaciones existentes. 

Como consecuencia de ello, las organizaciones deben orientar sus esfuerzos 

a establecer una identidad corporativa fuerte, coherente e instintiva (de sus 

productos y/o servicios y de la organización en sí misma) y comunicarla 

adecuadamente a sus públicos. Este proceso de gestión  de los atributos 

propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus 

públicos es lo que se conoce como el Branding”  (Capriotti Peri, Paul, 2009, 

pág. 11). 

 

 

Lo anterior denota la importancia que tiene para las organizaciones de los diferentes 

sectores económicos, contar con una estrategia de branding y comunicación que permita 

segmentar y llegar a los consumidores que realmente tomarán la decisión de compra y se 

conectarán emocionalmente con sus marcas, pues ya es claro que hay una superproducción 

de información a la cual se encuentra expuesto en el día a día. 

 

Para nosotros como equipo investigador del tema, se ha convertido en un reto poder 

analizar y comprender a través del procesamiento de la información, el poder real que ejercen 

los diferentes factores en la decisión de compra de un consumidor cualquiera, incluso  nos 

ubica en ese mismo rol y nos permite entender qué papel deben jugar las empresas en la 

actualidad, y que ya no es producir en masa como sucedía anteriormente, sino producir para 

satisfacer a un consumidor exigente y ansioso de experimentar muchas sensaciones con la 

marca. 
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4. Metodología 

 

El presente trabajo de Monografía, es una revisión documental de carácter 

descriptivo, que  recoge información de manera conjunta sobre los conceptos relacionados 

con la comunicación, el branding y el comportamiento de compra como ejes principales del 

análisis. 

 

Los estudios de tipo descriptivo son útiles para mostrar los ángulos o dimensiones de 

un fenómeno, suceso, contexto o situación, y esta descripción puede ser más o menos 

profunda, tal y como lo referencia el autor Roberto Hernández Sampieri en su libro 

Metodología de la Investigación (2015). 

 

Es importante mencionar que se ha recurrido a una herramienta bastante útil para el 

desarrollo del presente estudio, como son las fichas bibliográficas, que nos permitieron hacer 

una depuración adecuada de la información y analizar cuál era la más pertinente de incluir 

en el desarrollo del marco teórico. 

 

Finalmente, se decidió que una vez se referenciara una temática, se presentaran 

nuestros puntos de vista, discusiones e interpretación, es decir, no hay dentro de la 

monografía un capítulo de conclusiones aparte, sino que se hizo una argumentación propia 

y concluyente para cerrar cada tema abordado.  
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5. Referentes teóricos 

 

Considerando el branding y la comunicación estratégica como factores determinantes en 

la decisión de compra, se hará un repaso juicioso por diferentes temáticas que abordan los 

diferentes aspectos que influyen en la manera cómo los consumidores toman la decisión de 

adquirir un producto o servicio, y que principalmente se encuentran enfocados en los 

procesos de la comunicación desde el punto de vista estratégico y publicitario, el enfoque en 

la marca como tal, abordándola desde las dimensiones, hasta todo lo que implica la 

arquitectura, imagen, identidad y construcción de la misma, y finalmente, se hará un análisis 

del comportamiento del consumidor desde diferentes factores de tipo cultural, social, 

personal y psicológico. 

 

 

5.1 Comunicación Estratégica 

 

Hoy el trabajo de marketing va más allá de desarrollar un producto, asignar el precio, 

ubicarlo en un lugar visible y accesible al consumidor y hacer que se vuelva atractivo para 

el consumidor; la comunicación participa de manera importante en la construcción de marca, 

ya que tiene como finalidad influir en un público especifico a través de su comportamiento 

de compra. Según los autores Clow & Baack, “la comunicación puede definirse como 

transmitir, recibir y procesar información”(Clow & Baack, 2010, p. 6). 

 

Se debe tener en cuenta que para iniciar una comunicación con el consumidor se 

requiere recurrir a la comunicación integral de marketing (CIM) definida como “la 

coordinación e integración de todas las herramientas, vías y fuentes de comunicación de 

marketing de una empresa dentro de un programa uniforme que maximice el impacto sobre 

los clientes y otras partes interesadas a un costo mínimo” (Clow & Baack, 2010, p. 8). La 

unión se da al interior y exterior de la empresa, en alianza con cada uno de los elementos de 

la mezcla de marketing, producto, precio, plaza y promoción. 
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Para desarrollar una mezcla de comunicaciones de marketing, es necesario identificar 

los medios de comunicación adecuados para la transmisión del mensaje, que se encuentren 

al alcance del grupo objetivo y que permitan la mayor integración, entre los cuales se 

encuentran los siguientes: 

 

1. Publicidad: información, persuasión, penetración, expresividad, control y acción. 

2. Promoción de ventas: captura la atención, incentivos, invitación. 

3. Eventos y experiencias: notable, atractivo, conexiones. 

4. Relaciones públicas: credibilidad, interacción con compradores difíciles, cuenta 

una historia. 

5. Marketing directo: personal, actual, interactivo. 

6. Marketing interactivo: compradores difíciles, cuenta una historia. 

7. Marketing boca a boca: respalda, personal, oportuno. 

8. Ventas personales: interacción personal, relación, respuesta. 

 

Para desarrollar un sistema de comunicación integral de marketing, se hace necesario 

clasificar y administrar adecuadamente las formas de comunicación con base en los puntos 

de contacto con el cliente, aprovechando la tecnología de manera eficiente y positiva, lo cual 

permitirá la entrega adecuada del mensaje y la interpretación del mismo con el objetivo de 

influenciar la compra del producto o servicio. 

 

De esta forma, para establecer un plan de comunicación es necesario identificar y 

analizar los clientes, cuáles son los medios que acostumbra usar y en cuáles medios participa 

la competencia; de esta manera se optimiza el recurso financiero con el objetivo de informar, 

persuadir y estimular el proceso de compra del producto. Se debe recordar que “conocer 

cómo otras empresas se comunican con los clientes es tan importante como conocer lo qué 

dicen” (Clow & Baack, 2010, p. 132), ya que el éxito de la campaña de publicidad depende 

del conocimiento tanto del producto como de la acertada selección de medios, así como 

conocer muy bien el nivel de comunicación de la competencia. 
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De esta manera, la comunicación representa uno de los mayores retos para las 

empresas, el producto y la marca, ya que debe ser clara, capaz de integrar las herramientas 

del marketing, bajo un concepto de identidad de marca, en la cual se perciban las diferencias 

reales del producto o servicio, sin descuidar el objetivo, la fuente y el tono del mensaje. 

 

 

5.1.1. Modelos de jerarquía de respuestas 

 

Estos modelos sugieren que el comprador primero aprende, luego siente y finalmente 

decide qué hacer, por lo cual el plan de comunicación debe involucrar cada una de las etapas 

de este proceso y abordarlas con los medios adecuados, con el fin de permitir la visibilidad 

del producto, el interés por conocer más sobre él y la toma de decisión para adquirirlo. 

 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los modelos: 
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Tabla 1. Modelos de jerarquía de respuesta 

 

 

Fuente:   Varios Autores. Diseño y gestión de comunicaciones integradas de marketing. p.481 

 

 

Los consumidores por su parte, reciben, identifican y procesan la información que se 

les transmite, evalúan el mensaje desde una perspectiva racional, en la cual los atributos de 

la marca, las emociones y sentimientos generados se encuentran en el anuncio; de esta 

manera las personas tiene la capacidad de asumir cambios en las actitudes y creencias sobre 

determinada marca, aceptar nuevas propuestas y tomarla decisión de compra que consideren 

correcta. 

 

Por ello el mensaje debe ser atractivo, no solo desde la parte creativa, visual o 

narrativa, sino que debe ser capaz de generar en la audiencia reacciones, emociones y 
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experiencias que permitan analizar la información con una perspectiva racional y en 

completa convicción con la decisión de compra, permitiendo de esta manera establecer 

vínculos con la marca, manifestados a través de los sentimientos generados en el 

consumidor. 

 

 

5.1.2. Evolución (Línea de Tiempo) 

 

“La publicidad ha estado asociada a la evolución del intercambio de bienes, a la 

comercialización, desde el primitivo bazar hasta las transacciones tramitadas por internet”. 

(Molina, J. & Morán, A. 2009, Pág. 149). 

 

Este concepto se validará a continuación, mediante la evolución a través de las 

diferentes épocas sobre los conceptos publicitarios y de mercadeo que han acompañado el 

diario vivir del hombre.  De una manera muy concisa se presentan en los diferentes períodos 

de tiempo, los descubrimientos y aportes más importante en el desarrollo de la humanidad y 

su increíble avance en pro de la mejora de las comunicaciones, de la adquisición de bienes 

y servicios, hasta llegar a los conceptos modernos del branding, internet, redes sociales, entre 

otros conceptos. 

 

De manera particular, se quiso hacer una remembranza a través de una línea de 

tiempo que permitiera recopilar estos acontecimientos, tal y como se puede visualizar a 

continuación: 
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Tabla 2. Línea de tiempo 
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Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

5.1.3 La Comunicación  

 

Cuando la sociedad se urbaniza y el esquema social se vuelve más complejo, 

aparecen los medios y pautas tradicionales, ya que la sociedad se desarrolla en un círculo 

más mediatizado en el cual los medios de comunicación intervienen como constructores de 

una realidad inmediata y verdadera. Hoy la tecnología ha hecho posible que los medios de 
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comunicación estén presentes en todos los instantes de la vida cotidiana transmitiendo no 

solamente noticias, publicidad e información, sino valores y creencias, influyendo así en el 

comportamiento de los individuos y las sociedades. 

 

El desarrollo ha hecho que la comunicación se dé en tiempo real y con un alcance 

personalizado, puesto que por medio de una oleada de datos online llega al individuo, quien 

es impactado por un sinnúmero de mensajes globales y de intereses particulares, que son 

entregados al individuo para que este tome decisiones de forma rápida e inmediata. 

 

 

 

5.1.4. Modelos clásicos de comunicación 

 

La comunicación ha sido parte fundamental no sólo en la vida humana sino animal, 

y gracias a ella, el hombre como ser superior ha ido descubriendo, adaptando e innovando 

en la forma, en el cómo y en el cuándo comunicarse y relacionarse con el entorno que le 

rodea. Por esto, al analizar los diferentes modelos de comunicación todos inician con la 

necesidad del individuo de ser escuchado, cuyo rol se denomina Emisor y requiere entregar 

un mensaje a un individuo llamado Receptor. La gran disyuntiva radica en el cómo, dónde 

y cuándo se transmite la comunicación. 
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Ilustración 1. Modelos clásicos de la comunicación 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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En relación con el cuadro anterior los diferentes modelos de comunicación han 

aportado desde su perspectiva individual argumentos independientes y de acuerdo a su 

época, los elementos y formas que los individuos han utilizado de acuerdo a sus necesidades.  

 

 

5.1.4.1. Primera Guerra Mundial 

 

En ese orden de ideas, dicho rastreo se inicia con la comunicación relacionada con la 

Primera Guerra Mundial en la que entregar información adecuada, en el momento indicado 

y a la persona correcta, se convertía en parte fundamental para las tropas. De esta manera, 

con base en la estrategia, se podía garantizar una respuesta gracias a la contextualización 

apropiada entre el emisor, el receptor y el canal, que en su momento constituían de igual 

manera un mecanismo de comunicación básico. 

 

  

5.1.4.2. Segunda Guerra Mundial 

 

La comunicación ha sido parte fundamental de la cotidianidad del ser humano y es 

en momentos de crisis donde se pone a prueba;  por este motivo otro de los modelos a 

considerar está relacionado con la Segunda Guerra Mundial,  momento en el cual la 

codificación del mensaje tomaba fuerza, no solamente desde un contexto básico como fue 

en la Primera Guerra Mundial, sino que era necesario analizar y escoger el medio apropiado, 

el receptor, la compatibilidad del mensaje y cuál sería el efecto que se buscaba al entregar 

dicha comunicación. 

 

Este modelo es conocido como la “aguja hipodérmica”, sugiere que un mensaje con 

destino específico es directamente recibido y aceptado en su totalidad por el receptor, y 

según el autor Galeano en su libro sobre los modelos de comunicación (Galeano, E.C, 1990, 

p. 32)  es un esquema de estímulo- respuesta, básicos al momento de analizar los diferentes 
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modelos de la comunicación, puesto que en estas situaciones no requieren una comunicación 

avanzada sino que debe ser rápida, fácil de transmitir e interpretar. 

 

 

5.1.4.3. Modelo Shannon-Weaver 

 

Con una necesidad latente de comunicación, surge el modelo de Shannon-Weaver 

enmarcado en un contexto físico y cibernético, en el cual la información es lineal, de 

transferencia y cuantificable, cuyo objetivo es entregar el mensaje sin importar las 

condiciones o la interpretación del mismo, en el cual la efectividad se basa en la cantidad de 

mensajes que el medio pueda contener y entregar. 

 

Esta posición es consecuente con su época,  ya que a medida que la sociedad 

avanzaba, se generaban inquietudes y cambios, los cuales era resueltos de acuerdo a las 

necesidades del mercado y de la comunidad. 

 

 

5.1.4.4. Modelo Norbert Wiener 

 

Este matemático fue el precursor de la teoría feed back que desarrolló mediante su 

trabajo en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial,  quien obedeciendo a 

las leyes de la física en lo relacionado a la trayectoria de los misiles, introdujo el concepto 

feed back o retroalimentación, que permite aún explorar conceptos más amplios en la 

comunicación de masas basado  en la respuesta de la audiencia cuando está expuesta a un 

mensaje. 

 

 

En la actualidad este modelo no sólo es utilizado para la retroalimentación de las 

diferentes campañas publicitarias y la comunicación en general,  sino  que proporciona 

sugerencias e inconformidades por parte de los consumidores y de la audiencia, para generar 

comunicación efectiva y en doble vía (consumidor- mercado).  



 
 

32 
 
 

 

5.1.4.5. Newcomb 1953 

 

 

Llamado también modelo triangular, el cual deriva su existencia de la relación y 

empatía que exista entre el emisor y los destinatarios, situación que es influenciada por el 

contexto en el que se desarrolle el mensaje, convirtiéndose en el elemento mediador en esta 

triada. 

 

Como en todo proceso de comunicación siempre existirá una inconformidad 

presentada por la interpretación del mensaje, este modelo evidencia  los inconvenientes que 

se pueden presentar en el proceso comunicativo y la manera de abordarlos y de esta manera 

obtener un óptimo resultado final. 

 

 

5.1.4.6. Modelo George Gerbner 1956 

 

 

Basa su teoría en el análisis de la interpretación que la audiencia realice del mensaje 

recibido, dando importancia al emisor y al receptor como si fuera una transacción, en la cual 

ambas partes establecen una relación de intercambio y el canal se convierte en parte 

fundamental para la respuesta de la audiencia,  teniendo en cuenta las motivaciones y 

percepciones del individuo, así como los medios por los cuales se comunica y de igual 

manera se manifiesta ante el mensaje. 

 

La interpretación y respuesta del receptor y la audiencia con respecto al mensaje es 

lo que determina el éxito de la comunicación y por lo tanto este modelo aporta los elementos 

necesarios para la construcción efectiva del mismo. 

 

5.1.4.7. Modelo Marshall - Mcluhan 1962 
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Aunque esta teoría data de 1962, no es ajena a la comunicación en la actualidad en 

lo que respecta  a la influencia del medio en la audiencia,  ya que este modelo establece que 

la respuesta del receptor depende del canal por el cuál le fue transmitido el mensaje y de la 

misma manera existen medios que ejercen más influencia que otros sobre el individuo. 

 

Esta premisa y gracias a la tecnología, se ha convertido en la actualidad en una 

extensión de su entorno, el cual se hace visible por medio de la comunicación y de los medios 

por los cuales se hace escuchar; así que desde el siglo pasado la empatía de la audiencia con 

el medio ha sido un factor determinante e importante al momento de realizar una adecuada 

selección y planeación de medios.  

 

 

5.1.4.8. Modelo Jakobson 1974 

 

 

Jakobson aporta un modelo lingüístico y poético que hace referencia a la capacidad 

que posee el mensaje para generar en el receptor una respuesta funcional, de acuerdo a la 

connotación, el significado, la expresión al recibirlo, las emociones que despierte y la 

interpretación final del mensaje. 

 

Más que el mensaje, la interpretación y la empatía han hecho posible que los 

productos y las marcas ejerzan poder sobre el mercado, razón por la cual debe tener un tono 

y un lenguaje identificable con el consumidor no sólo para que tome la decisión de compra 

del producto, sino que además se establezca una relación de amistad, amor o lealtad hacia la 

marca. 

 
 

 

5.1.4.9. Modelo Ernesto C. Galeano 1998 
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En su libro Modelos de Comunicación, sostiene que no ha existido una teoría como 

tal de la comunicación, sino más bien una interpretación de las reacciones del mensaje en la 

audiencia a través de los tiempos y de la historia de acuerdo a las necesidades, requerimientos 

y tecnología de la época, lo que a su vez ha permitido forjar bases para la investigación en 

cada momento. 

 

La comunicación es cambiante pero obedece en general  a un sistema de información 

intercambiante, limitado a las influencias internas y externas del entorno y de las situaciones 

en las que se encuentre el receptor, esto en lo relacionado con el proceso de comunicación 

humana; cuando se habla de comunicación publicitaria no existe una diferencia marcada de 

los conceptos básicos que a través de los tiempos se han analizado bajo los diferentes 

modelos y teorías mencionadas, los cuales convergen en cuatro elementos básicos: el emisor, 

el canal, el lenguaje y la audiencia. 

 

En la actualidad a estos elementos se les debe anexar el concepto de experiencia de 

la empresa hacia el mercado y el producto y desde el producto hacia el consumidor, razón 

por la cual los mensajes deben ser únicos y bajo esa premisa los debe identificar en el 

mercado, puesto que la marca debe hablar por si sola y con un lenguaje fácilmente 

identificable. 

 

Este modelo apunta a un sistema integral de comunicación tanto a nivel individual 

como de publicidad y marketing, en el cual involucra a cada uno de los integrantes del 

proceso de comunicación con la sociedad y su aporte al mejoramiento de las relaciones. 

 

5.1.4.10. Modelo de Mc Quail 

 

Para la década de los 90, Galeano y McQuail incorporan a la comunicación las 

percepciones humanas, de acuerdo a las impresiones generadas por el mensaje dentro de un 

contexto socioeconómico y cultural; sin embargo, no hay un modelo que abarque el universo 

de la comunicación, cada uno corresponde al proceso evolutivo del individuo, al 
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conocimiento, percepción e interpretación del mundo en unión con los avances tecnológicos 

del momento. 

 

Teniendo en cuenta los modelos anteriores, se analizará el modelo Mc Quail ya que 

considera cuatro aspectos de la percepción humana con respecto al mensaje y a la forma de 

transmitirse: 

 

 

Tabla 3. Modelo de Comunicación McQuail 

 

Fuente: Aprile, Orlando C. (2005) p.79 

 

Este modelo demuestra que los medios de comunicación pueden ser transformados 

de acuerdo a las necesidades del mensaje y a los requerimientos del auditorio, el cual 

reaccionará positiva o negativamente ante el mismo; es un sistema interactivo de 

comportamientos e interrelaciones entre el emisor, el mensaje y la audiencia. 

 

La comunicación puede ser personal o masiva, directa o indirecta y se vale de la 

publicidad como un elemento que integra el emisor, el mensaje y el receptor, entregando la 

información de una manera adecuada e inmediata, mediante el uso de los diferentes medios 

de comunicación, como un elemento de unión entre las anteriores y buscando la conexión 

con el mercado. Publicidad se define como  

 

una comunicación onerosa (paga), no personal, que utiliza distintos 

medios y hacen que las empresas comerciales, las organizaciones sin fines de 
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lucro, las instituciones oficiales y los particulares, identificándose cada uno 

de ellos con los mensajes que propician y con la finalidad expresa de informar 

y/o persuadir a los miembros de una audiencia (target) especifica (Aprile, 

2005,p.22). 

 

 

De esta manera, por ejemplo, la publicidad para un ama de casa es la fuente de 

información para sus compras cotidianas, para un medio de comunicación la fuente de 

ingresos y para el producto la forma de llegar a sus clientes, cumpliendo con los siguientes 

objetivos: persuasión, intencionalidad, funcionalidad, comprensión e interactividad y 

consecuente a los gustos, hábitos y estilos de vida de los consumidores. 

 

Así como la comunicación se ha desarrollado a la par con la humanidad y a través de 

los años con su proceso evolutivo, la publicidad no ha sido ajena a esta metodología. Si bien 

ha estado presente desde los inicios de la humanidad, el quehacer publicitario se desarrolla 

simultáneamente con la gran oferta de productos existentes en el mercado, con el objetivo 

de abastecer con el producto al cual hace referencia y de satisfacer a una sociedad ansiosa 

por comprar, y que la entendía como una “comunicación pagada, en la que se identifica el 

patrocinador o la empresa” (Lamb, Hair, McDaniel & Thomson, 1998, p.461). 

 

 

5.1.4.11. Modelo AIDA y PAPA 

 

A principios de los años 40, se desarrollan modelos para el trabajo publicitario 

buscando la interacción entre el producto o servicio, la estrategia publicitaria, valor, 

efectividad, contenido del mensaje y respuesta por parte de la audiencia. 

 

Surgen entonces los siguientes modelos:  

 

 

 



 
 

37 
 
 

Ilustración 2. Modelo de AIDA y PAPA 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

El modelo AIDA se puede definir como un modelo persuasivo de mercadeo que 

busca llevar a un consumidor a través de cada una de las etapas que los componen hasta 

generar una acción: Atención, Interés, Deseo y Acción, es decir, que se dé un acto de compra 

del producto o servicio. La idea es que el anuncio capte primero la atención, luego que cree 

un interés, después el deseo y por último que estimule la acción (Wells, Moriarty y Burnett, 

2007, p. 102). 

 

Este modelo fue enunciado inicialmente por  Elías St. Elmo Louis en el año1898 y a 

partir de allí son muchos los autores que lo han retomado para dar una explicación de la 

manera cómo el consumidor adquiere un producto basado en los cuatro pilares que 

componen el modelo. 

 

El modelo PAPA por su parte, implica que el mensaje incluya una promesa básica 

dirigida al consumidor, la cual debe ser replicada a través de los distintos medios a utilizar 

por el producto o servicio, posteriormente el consumidor toma la decisión de probar y 

finalmente hay una acción o compra. 
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Ambos modelos tienen como objetivo la acción que debe generar el proceso de 

entregar el mensaje teniendo claro qué se va a comunicar, generando un interés y deseo a 

través de medios masivos, para lograr comercializar los productos o servicios, lo cual se 

convierte en la metodología básica para la elaboración de un mensaje que determinará la 

toma de decisiones al momento de la compra. 

 

 

5.1.5. Comunicación Publicitaria 

 

En 1990, Bill Bernbach escribió sobre la comunicación publicitaria que 

 

La verdad no lo es hasta que el público no la crea, y no la podrá creer 

si no entiende lo que se le dice y no la podrá entender sino escucha el mensaje 

y no la escuchará a menos que sea interesante, y no será interesante si no se 

dicen las cosas con imaginación, espontaneidad y originalidad” (Aprile, 2005, 

p.83) 

 

Para este momento, la publicidad iba más allá de entregar un mensaje y obtener como 

principal objetivo la compra del producto; el conocimiento, la comprensión, la 

predisposición y la experiencia eran elementos necesarios para el desarrollo de la actividad 

publicitaria, puesto que involucraba al producto como tal, al mensaje y al consumidor, 

buscando así la fidelidad, siempre y cuando el contenido fuese claro y verdadero, 

comprobándolo mediante el uso y acción de compra. 

 

 

 

 

5.1.5.1. Teoría general de la Publicidad 
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En el año 1996, Gonzales Martin propone la Teoría general de la publicidad 

involucrando el modelo canónico en el sistema semiótico y dentro de un contexto 

sociocultural, reconociendo la publicidad bajo tres funciones:  

 

 Una denominadora, que hace referencia a la mediación entre la oferta y la demanda, 

marcando con fuerza la identidad del producto (branding).  

 Una predicativa, que configura la personalidad de la marca mediante la semiótica 

diseñada únicamente para ese producto 

 Una última función, la implicativa que es exclusiva para la publicidad, la cual está 

relacionada con la comunicación asertiva para el mercado (Gonzales, 1996). 

 

Por último, Krugman (1998) hace referencia a la conducta/hábito de compra, 

mediante la cual al intensificar las necesidades y deseos, se hace visible el conocimiento y 

se evidencia la conciencia del producto a través de la persuasión ejercida por la actividad 

publicitaria, se desencadena un cúmulo de emociones y sentimientos, que finalizan con la 

adquisición del producto y la afinidad y fidelidad hacia la marca. 

 

 

5.1.5.2. Aspectos generales del mensaje publicitario 

 

De acuerdo con los modelos de comunicación publicitaria, en la elaboración del 

mensaje, se deben tener en cuenta la creatividad, la innovación, el interés, el deseo, la acción 

y la identificación con el mercado, el cual está expuesto a un sinnúmero de anuncios que en 

sus inicios fue una comunicación básica e impersonal, y que a través del tiempo, se ha 

involucrado en el quehacer cotidiano de los consumidores, haciendo que el mensaje se 

identifique y se apropie de tal manera que se llegue al objetivo final que es la compra del 

producto o servicio. 

 

En la actualidad la acción no termina ahí y va más allá del simple acto de comprar; 

trata de buscar conexión, empatía y un lazo que identifique al consumidor con la parte 

intangible y emocional del producto, trasciende su condición material y lo conecta de manera 
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directa con la marca, proporcionando que ésta perdure en el mercado y se desarrolle un grado 

de fidelidad por parte del consumidor hacia ella, satisfaciéndolo también emocionalmente. 

 

Comunicar es lograr que el mensaje tenga un sentido; por ello se involucran símbolos, 

códigos y formas que representen un significado para el receptor. Es allí donde la semiótica 

aporta los elementos necesarios para que el mensaje tenga sentido para el consumidor y 

cumpla con la finalidad de persuasión, establece vínculos de fidelidad ante el receptor, el 

signo y el mensaje. De esta manera, los mensajes son breves y colmados de simbología 

vinculante para el target, lo cual le permite interesarse en el producto, construir una relación 

de marca e involucrarlo en las actividades cotidianas. 

 

La marca además de identificar el producto, es un símbolo que debe estimular y 

vincular la memoria del consumidor con sus experiencias. Deja de ser un artículo comercial 

para convertirse en un artículo comunicacional con un alto contenido simbólico y de 

conexión entre experiencias, sensaciones y valores que provoca en el individuo. 

 

Otra parte fundamental en el mensaje publicitario es la retórica que desde los antiguos 

griegos se utilizó como una forma de comunicación mediante el discurso, la poesía y el relato 

en general. La retórica como instrumento publicitario utiliza figuras metafóricas, juegos de 

palabras y en general amplía el lenguaje, logra avivar la emoción entre el mundo figurativo 

y el mundo real. 

 

En el desarrollo del ejercicio publicitario intervienen además de la semiótica y la 

retórica, el conocimiento que se tenga sobre el producto o servicio, la propuesta única de 

venta, la identidad, la personalidad, el valor de marca, el posicionamiento, los nichos de 

mercado, la capacidad para evocar experiencias significativas y de valores en el receptor, y 

por último, el relacionamiento para establecer vínculos emotivos y personales con el 

consumidor. 

 

Una vez definidos y establecidos los anteriores elementos, es necesario fomentar y 

promover el desarrollo creativo, identificando la estrategia a seguir basada en la promesa de 
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venta, la cual se traduce en beneficios para el consumidor, destacándola en el mercado y 

vincularla a las experiencias del cliente. Posteriormente, se debe reflexionar acerca de las 

necesidades, gustos y expectativas del mercado y cómo encaja el proceso creativo en la 

satisfacción con el consumidor. Este proceso es conocido como Brief, el cual, es un resumen 

de las necesidades, requerimientos, objetivos y conocimiento del producto y del consumidor, 

que permite de manera ordenada establecer la estrategia de comunicación adecuada para el 

producto o servicio. 

 

Para el desarrollo del trabajo publicitario se deben tener en cuenta las siguientes 

funciones: 

 

a. La función creativa 

b. Planeación de medios 

c. Servicio de cuenta  

 

Bajo estos lineamientos se desarrolla la labor publicitaria y de acuerdo con autores 

antes mencionados como Aprile, Kleppner´s, Lamb, Hair y McDaniel, la publicidad está 

presente en la vida cotidiana y si bien influye en la decisión de compra, los consumidores le 

prestan atención a la información del producto como tal y, así mismo, la atención al valor y 

a la experiencia de marca. 

 

Por esta razón, no es posible manipular a la audiencia desde el mensaje, ya que tiene 

los valores, convicciones y creencias muy arraigados, pero es posible establecer conexiones 

de acuerdo a dichos valores, los cuales permitirán que el consumidor esté dispuesto a 

cambiar la actitud y modificar el comportamiento de compra. 

 

 

5.1.6. Medios Convencionales y medios no Convencionales 

 

Desde sus orígenes, el hombre ha intercambiado bienes y servicios recibiendo a 

cambio un pago por ellos ya sea en dinero o en especie, con el objetivo de satisfacer sus 
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necesidades, generando de esta manera el intercambio comercial; a medida que fue 

descubriendo los requerimientos de la comunidad, se hizo necesario establecer los medios 

que le permitieran dar a conocer su mensaje y, por ende, vender sus productos. 

 

 

5.1.6.1. Medios Convencionales 

 

El hombre recurre a su creatividad e innovación utilizando los recursos que tenía a 

su disposición para transmitir el mensaje, y así elaborar ilustraciones en carteles, escribiendo 

monólogos transmitidos por pregoneros y firmando con sellos que contienen imágenes o 

letras de los objetos en venta, con el objetivo de dar a conocer su actividad mercantil.  

 

Gracias al descubrimiento y colonización de nuevas tierras, al intercambio cultural y 

al Renacimiento, surge la actividad comercial como una profesión destinada a generar 

ingresos, a la satisfacción de necesidades y deseos de nuevos mercados; a medida que pasa 

el tiempo, se hace necesario entregar el mensaje de manera masiva y a una audiencia 

determinada, por lo cual el surgimiento de la imprenta y la revolución industrial se 

convierten en los primeros aliados de los comerciantes para entregar su recado. 

 

A medida que el ser humano evoluciona, la tecnología le permite adaptar, desarrollar 

y crear nuevos medios de comunicación, que a la par del progreso han contribuido al 

desarrollo de la sociedad y por ende a la satisfacción de las necesidades básicas, en la cual 

cada producto o servicio se ofrece como el mejor en su categoría, dando a conocer los 

beneficios para complacer los requerimientos del mercado. 

 

 Esta alianza entre necesidades, tecnología y evolución le han permitido a la 

publicidad crecer y adaptar los medios de comunicación de acuerdo a las oportunidades para 

transmitir el mensaje; partiendo de ilustraciones e imágenes sencillas, pasa a producirse en 

masa con la imprenta, lo cual le permite llegar a mayor número de consumidores logrando 

así masificar el mensaje. Posteriormente aparece la radio, creando una conexión personal 

con el escucha, y se convierte en un reto para la publicidad debido a que debe recurrir a un 
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alto grado de creatividad, que le permita diferenciar el mensaje de la programación del 

medio. A esta cadena tecnológica se le suma la aparición de la televisión, que si bien en la 

década de los 80 cobra su mayor importancia como medio de comunicación, le otorga a la 

publicidad un sinnúmero de opciones encaminadas a la recordación y penetración del 

mensaje de acuerdo a las necesidades, requerimientos y expectativas del consumidor. El cine 

por su parte no es ajeno a esta mezcla de medios, a pesar de que sigue siendo más selectivo 

como una plataforma de canal publicitario. 

 

En la década de los 50 aparecen las primeras agencias de publicidad y con ellas el 

surgimiento de esta actividad, que a medida que transcurren los años, ha ido evolucionando 

de la mano de la mercadotecnia y del producto.  

 

En un inicio, se estableció que el artículo era el único protagonista y el consumidor 

no tenía otra opción sino la de aceptarlo. A media que el mundo avanza, las compañías se 

dan cuenta que hay una variable que deben cuidar más que el mismo producto, y es el 

consumidor; es entonces cuando todo el esfuerzo no es sólo la manufactura del producto sino 

de mercadeo y comunicación, los cuales deben estar encaminados a la satisfacción de las 

necesidades, gustos y deseos de los compradores. 

 

5.1.6.2. Medios Masivos 

 

Para lograr los objetivos comerciales es necesario involucrar la comunicación 

partiendo de la base fundamental conformada por emisor, receptor, canal y mensaje. De esta 

manera, si la información no se transmite, no hay comunicación, a su vez no hay publicidad 

y finalmente no hay construcción de marca; por eso esta actividad necesita del trabajo en 

equipo. Entregar un mensaje es una tarea que debe ser planeada desde la comunicación y 

desde el origen mismo del producto y cuál necesidad va a satisfacer, se debe determinar 

quién es el comprador, dónde se encuentra, estilo de vida y otras variables que hacen que el 

producto se humanice de cierta manera y se identifique con el grupo objetivo.  
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Se debe tener en cuenta que los medios de comunicación masiva poseen tres 

características que deben identificarse al momento de su elección publicitaria: 

 

a. Son un canal de información profesional que brinda noticias en forma masiva, 

asegurando credibilidad. 

b. Permiten el intercambio de información. 

c. Ejercen gran influencia en la comunidad y por ende en el estilo de vida de la 

misma. 

 

 

Ilustración 3. Medios masivos 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Los medios de comunicación masiva “son instrumentos de traducción de 

experiencias transmitidas en masa y adaptadas de acuerdo a su lenguaje a los medios por los 

cuales es dirigido el mensaje” (Molina& Morán, 2009, P.294). 

 

En la elección de medios para una campaña publicitaria se debe garantizar un gran 

número de impactos, pero también se debe llegar directamente al consumidor, asegurando 

la efectividad del mensaje mediante la conexión que genere al momento de estar expuesto 

con la audiencia. 
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Ilustración 4. Funciones de los medios masivos 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 

Es importante tener en cuenta cuál es el estilo de vida del consumidor, a través de la 

identificación de los hábitos, gustos y preferencias, con el fin de aprovechar el medio más 

efectivo; tampoco se deben descuidar el posicionamiento de marca y el ciclo de vida del 

producto al momento de elegir los medios de comunicación. 

 

Con el fin de establecer la categorización de canales publicitarios es necesario 

identificar las ventajas y desventajas que poseen los diferentes medios de comunicación, sin 

dejar de lado que el objetivo publicitario es persuadir al consumidor mediante la 

estimulación de los sentidos que le proporciona la exposición a los diferentes mensajes: 
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Tabla 4. Ventajas y desventajas de los medios publicitarios 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

La elección de medios, requiere establecer la mezcla de medios que debe evaluarse 

mediante los siguientes cuestionamientos:  

 

a. ¿Se necesitan varios lenguajes? 

b. ¿Existen restricciones en la comunicación (horas, lenguaje y esencia del 

producto)?  

c. ¿El número de impactos es el adecuado? (presupuesto) 

d. ¿Cómo llega cada medio seleccionado al consumidor? 

e. Penetración, regionalismo y temporalidad  

(Molina, J., & Morán, A. 2009, pág. 83) 

 

Para lograr la acción de compra del consumidor es necesario que el mensaje y el 

medio no sean rutinarios, de acuerdo con esto se considera la creatividad y la innovación 

como aliados estratégicos para establecer un plan de medios adecuado, que impacte, motive 

y ejerza una reacción positiva sobre el receptor ante la compra del producto o servicio, 

analizando variables de tipo demográfico tales como edad, género, estado civil, lugar de 

residencia, entre otras y de tipo psicográfico teniendo en cuenta hábitos, costumbres, 

personalidad, composición familiar, tendencias y la moda, las cuales determinan las actitudes 
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frente a la compra, dando como resultado una mezcla de medios masiva y su vez 

personalizado, que ayudan en el cumplimiento de los objetivos comerciales establecidos. 

 

Si bien se necesita un planteamiento de medios de comunicación que permita el 

máximo acercamiento personal al consumidor, en la actualidad el mundo digital aporta 

elementos que establecen una comunicación de tú a tú con el cliente, de pregunta y respuesta, 

en la cual se le abre un espacio al consumidor para expresar su aceptación o descontento, 

sino que además sirve para analizar y evaluar el avance o el mejoramiento del producto o 

servicio, basados en la experiencia real de quién lo consume. 

 

 

5.1.6.3. Estrategia 360 grados 

 

El mundo ha cambiado no solo en la forma de pensar y actuar, sino en la forma de 

comunicarse y de relacionarse a nivel personal, familiar y social, en lo cual la publicidad 

anteriormente era el puente de información para el conocimiento de los mensajes por medio 

de los canales de comunicación masiva y era poco segmentada. Hoy, el consumidor exige 

claridad, contenido y responsabilidad con respecto a la comunicación corporativa y gestión 

de marca, en el que el branding toma importancia al momento de enviar y procesar los 

contenidos del mensaje con respecto a la marca. Por ello que se hace necesario tener claridad 

sobre el concepto 360 grados 

 

“No cabe duda de que la publicidad es la parte más visible de todo el 

proceso de construcción de una marca, pero no hace falta recurrir a la analogía 

del iceberg para recordar que a veces lo más visible no es el todo, y que lo 

que no vemos puede ser tan importante o más que lo vemos” (Bassat, 2012, 

p. 91). 

 

Para desarrollar una estrategia de 360 grados y de acuerdo con el autor mencionado, 

es necesario el trabajo en equipo, tanto de la compañía en sí, como de uno de cada uno de 

los actores que intervienen en el proceso de comunicación interna y externa; no solo es 
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responsabilidad del departamento de mercadeo y publicidad, el cual genera la estrategia 

comercial adecuada y entrega un mensaje que influya positivamente en la decisión de 

compra del consumidor, sino que involucra a todos aquellos que estén relacionados directa 

o indirectamente con la empresa y el producto, hablando el mismo idioma de marca, 

edificando una experiencia con el consumidor a través de un producto o servicio que posea 

características diferenciales y relevantes, mediante un clima organizacional que aporte a la 

construcción y reputación del nombre y que le otorguen al consumidor el beneficio adecuado 

entre la compra y la satisfacción la necesidad con la experiencia de marca, Como lo 

manifiesta Bassat “los consumidores construyen marcas como los pájaros construyen nidos, 

lo consiguen con briznas y pajitas” (Bassat,2012, p. 91). 

 

Desde nuestro punto de vista, es claro que en la construcción de la marca nada debe 

dejarse al azar, ya que cada detalle debe ser cuidadosamente protegido y desarrollado en 

beneficio de ella, no solamente a nivel de la imagen sino de todas las estrategias encaminadas 

a la satisfacción del consumidor, las cuales experimenta cuando tiene contacto con la marca; 

se debe realizar además un trabajo conjunto de cada una de las variables que influyen en la 

decisión de compra del consumidor. De esta manera, la publicidad le da al producto 

personalidad e imagen, l marketing establece un relacionamiento directo entre el producto y 

el consumidor y el branding crea conexiones y le otorga atributos humanos que le permiten 

estar vigente en el mercado. 

 

Para logar que la estrategia de comunicación sea efectiva, se requiere de una correcta 

selección de medios y contar con un producto ganador desde su concepción misma, es decir, 

que involucre variables como calidad, precio, disponibilidad y un servicio adecuado en los 

diferentes canales de distribución. Adicional a ello, en la actualidad se dispone de un gran 

número de medios de comunicación que permiten entregar el mensaje de manera adecuada, 

oportuna y atendiendo las audiencias de manera estratégica y correctamente segmentadas. 

 

El mundo y el ser humano están en continuo cambio, se transforman, evolucionan, 

buscan una mejor calidad de vida, no solo para ellos mismos sino en armonía con el universo 

que les rodea; están inmersos en un entorno colmado de historias, experiencias, hábitos, 
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costumbres y rutinas; que día a día están en constante desarrollo gracias a la búsqueda 

incansable del individuo por alcanzar un estilo de vida ideal, basado en la satisfacción de sus 

necesidades, deseos y gustos, que hoy se hacen visibles gracias a la era digital, la cual les 

permite interactuar y comunicarse en tiempo real con los acontecimientos que suceden 

alrededor del mundo; permitiéndole al individuo una comunicación directa con dichos 

eventos  

 

La estrategia de marca de 360 grados, según Velilla; “es extraer el máximo de valor 

de todos los puntos de contacto y de todos los distintos canales para conectar 

inteligentemente y eficazmente el público con las marcas de forma sólida y perdurable” 

(2010, p. 15).De acuerdo con este autor, la implementación de una estrategia de 360 grados 

busca de alguna manera rodear al consumidor sin saturarlo en su propio entorno, generando 

conexiones y experiencias más confortables y agradables, involucrando factores y medios 

externos y factores internos a la compañía. 

 

 

5.1.7. Medios no Convencionales 

 

La evolución de los medios se ha hecho de manera rápida; por ejemplo, a partir de la 

década de los 90 se empezó a hablar del Internet como una gran red de datos que conectarían 

al mundo de una manera revolucionaria y única. Hoy, esa conectividad es más que una 

tendencia, puesto que el ser humano tiene la necesidad de vivir informado, y ahora lo puede 

hacer en tiempo real, y esto le ha permitido mantener conectado con el mundo para expresar 

su propio pensamiento y posición frente diversas situaciones.  

 

El mundo digital está conformado no solo por el internet, sino por las redes sociales, 

el correo electrónico y las aplicaciones, las cuales evolucionan constantemente, minuto a 

minuto y desde el punto de vista del mercadeo y el branding, le permiten a las marcas 

mantener una interacción con las diferentes audiencias, permitiendo su desarrollo basado en 

confianza, interacción y conexión, lo cual indudablemente lleva a un acto final de tomar la 

decisión de compra que más le convenga.  
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El internet ofrece un mundo infinito de posibilidades y permite adaptarse fácilmente 

a las necesidades tanto de las marcas como de los consumidores Y, por ello “es diferente 

para todos por que brinda comunicación ajustada para públicos que lo viven y lo comprende 

de maneras diferentes; es el primer medio de comunicación realmente personalizado” 

(Molina & Moran, 2013, p. 434); es por ello que la información debe ser apropiada, puesto 

que se considera un medio ilimitado a través del cual se le brinda a una marca la interacción 

necesaria para establecer vínculos con los consumidores.  

 

El internet además le otorga a la marca la posibilidad de capturar al cliente por medio 

de imágenes, movimientos, fotografías, iconos, colores y un sinnúmero de opciones gráficas, 

publicitarias y creativas que le sean posibles desde el uso de la tecnología; el mundo digital 

es una megatendencia que permite desarrollar experiencias de marca basadas en la 

interacción permanente con el consumidor, que hace parte de una amplia estrategia de 

comunicación de 360 grados. 

 

Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de estrategias digitales es el 

diseño, es decir, la capacidad del sitio web para generar contenidos, interactuar con los 

visitantes y crear enlaces que permitan establecer una experiencia favorable de visita para el 

cliente; teniendo en cuenta el alcance que este medio aporta a la estrategia debe estar en 

completa alineación con la imagen corporativa y de producto de la compañía. 

 

 

5.1.7.1. Generación de contenidos 

 

Existen muchas maneras de generar contenidos tales como: whitepapers, e-books, 

catálogos, videos, apps, comunidades, páginas patrocinadas, compartir fotos, redes sociales, 

medios online,  entre otros, que permiten al visitante establecer una conversación en línea. 

Es de aclarar que el marketing de contenidos no puede desarrollarse como una estrategia 

aislada, debe estar alineada bajo los parámetros del marketing digital. 
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En la era digital concurren innumerables medios que permiten establecer esa 

conexión digital con el cliente; pero es necesario tener en claro que los medios digitales se 

pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 

a. Medios propios (owned): de propiedad del anunciante como: la web institucional, 

los blogs, perfiles de redes sociales, canales de YouTube. 

b. Medios pagados (payed): aquellos que son alquilados para insertar sus 

respectivos anuncios como: publicidad en redes sociales con el objetivo de que se generen 

comentarios favorables para la compañía. 

c. Medios ganados (earned): en donde se consigue que los mercados hablen de la 

marca o del producto sin necesidad de pagar, lo que se conoce como el llamado voz a voz, 

potenciando así las relaciones con los medios. 

 

Los medios digitales ofrecen segmentación, simultaneidad e interactividad, lo cual 

sugiere un espacio más individual con el consumidor; y gracias a la tecnología, se tiene la 

posibilidad de acceder al anuncio cuántas veces lo requiera o desee. 

 

La web es un universo infinito de posibilidades para el producto, para la marca y para 

el consumidor y ofrece los siguientes beneficios: 

 

 Personalización de los mensajes. 

 Interacción. 

 Contenidos de interés y mensajes de acuerdo al nicho de mercado. 

 Se comparten audiencias. 

 Modelo de comunicación horizontal con preferencia a la opinión personal. 
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5.1.7.2. Características de algunas generaciones 

 

Si bien la tecnología le ha permitido al ser humano avanzar en el proceso de 

comunicación, otorgando inmediatez y respuestas en tiempo real, es importante conocer a 

los llamados nativos digitales, quienes se categorizan de acuerdo al año de nacimiento, de la 

siguiente manera, según Mark Prensky: 

 

 

Tabla 5. Características de las generaciones 

 

Fuente: Velilla, Javier. (2010). P.89-93 

 

 

Al momento de realizar una estrategia de comunicación en la web, es necesario tener 

claridad sobre las generaciones mencionadas anteriormente, que si bien son progresivas en 

el desarrollo cognitivo e intelectual, resulta bastante importante identificar su 

comportamiento, estilo de vida, pensamiento, aspiraciones, gustos y deseos y de esta forma 

encaminar con éxito el plan de acción a nivel comunicativo, y determinar el contenido del 
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mensaje, la conversación y la circulación entre los usuarios del anuncio; lo anterior 

contribuye a la toma de la decisión de compra con respecto al producto anunciado. 

 

Para la construcción de una marca en la red, se debe tener en cuenta el sitio o página 

web y el tipo de contenido que se anuncia en banners,bien sea a nivel publicitario o de 

patrocinio. Así como la comunicación hacia el exterior de la compañía es importante, al 

interior de la misma se debe desarrollar un sistema privado de red conocido como intranet, 

por medio del cual todos los miembros de la empresa deben tener acceso a la información 

para el desarrollo de su actividad laboral, comercial, comunicativa y de mercadeo. 

 

El autor estadounidense Al Ries, manifiesta lo siguiente: “no alcances a todos, 

alcanza a alguien” (Ries, 2010, p.44) consejo que se debe tener en cuenta en el universo 

digital, puesto que la información es viralizada en cuestión de segundos, bajo dos 

connotaciones una positiva o una negativa, y ante el cúmulo de mensajes, diversidad de 

medios y aplicaciones masivas que en ultimas invaden la privacidad del individuo, el 

mensaje y la comunicación deben proveer los contenidos adecuados para entrar en contacto 

con la heterogeneidad del mercado y provocar la aceptación del consumidor. 

 

A la marca hoy se le exige ofrecer un valor adicional al consumidor mediante una 

comunicación individual e interactiva, ya que el internet como medio de distribución y 

adquisición del producto, se convierte en una tienda virtual de exhibición y compra,q ue 

permite establecer relaciones persona a persona, mediante las cuales el producto está 

obligado a proporcionar diferentes alternativas relacionadas con la adquisición y forma de 

pago, generando valor adicional en el consumidor. 

 

 

 

5.1.7.3. Evolución del mercado 

 

La evolución del mercado hace que hoy esté conformado por diversidad de 

consumidores hiperconectados que obtienen información de manera rápida y fácil, 
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demandan una comunicación interactiva, son agentes activos porque permiten que expresen 

sus opiniones y compartan experiencias con otros consumidores; es una especie de universo 

de vitrinas abiertas noche y día, todos los días de la semana y los 365 días del año. De esta 

manera se vuelve interesante porque es un generador permanente de bases de datos, de 

perfiles de usuarios, de métricas online que posibilitan medir qué contenido se descarga en 

todo momento, tiempo de permanencia y navegación en las páginas, marcas que más le 

llaman la atención y una infinidad de indicadores que las empresas pueden utilizar para 

caracterizar el mercado y generar estrategias de mercadeo acordes a los hábitos de compra, 

preferencias, gustos y necesidades. 

 

En el libro Viva la publicidad viva de los autores Molina & Moran, se plantea que  

 

“No se trata de ideas alimentadas por la tecnología, sino de ideas 

alimentadas por la visión del usuario. Y la mejor publicidad no es publicidad, 

es algo que tiene como objetivo ofrecer una experiencia mutua entre el 

público y una marca”(Molina &Moran, 2013, p. 447) 

 

 

Lo anterior lleva a considerar que sin la intervención del ser humano que genere 

conexión emocional, es imposible generar contenidos de marca y establecer un branding 

relacional, que es lo que permite a la publicidad estar vigente en la mente y corazón del 

consumidor. 

 

En la siguiente figura se pueden apreciar algunas características de cómo es el 

consumidor de la actualidad: 
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Ilustración 5. Consumidor en la actualidad 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

5.1.7.4. Influencia de la publicidad en el comportamiento del consumidor 

 

El consumidor hoy se enfrenta a un universo colmado de productos servicios y 

marcas, que buscan llamar su atención, ser visibles y tener un lugar privilegiado en el 

mercado y en el consumidor, con el objetivo de incrementar las ventas, el posicionamiento 

y finalmente lograr fidelidad por parte de los clientes; el individuo se ve expuesto 

constantemente a satisfacer sus necesidades o deseos, los cuales son innatos o los va 

adquiriendo a medida que evoluciona en  su recorrido biológico, psicológico y social. 

 

Para ello, necesita reconocer o identificar las necesidades a satisfacer, para 

posteriormente continuar con la búsqueda de información a nivel del producto o servicio que 

satisfará sus requerimientos; evaluará las alternativas que el mercado le presente para 

finalmente tomar la decisión de compra adecuada. 
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Durante este proceso, la publicidad le permite al consumidor, conocer las diferentes 

opciones disponibles en el mercado y que pueden ser una opción para satisfacer su necesidad; 

por este motivo en la elaboración de anuncios, avisos y  campañas,  se le deberá proporcionar 

al cliente la información suficiente y clara  que lo convenza de adquirir el producto o servicio 

que se está ofreciendo, ya que cada competidor tratará de hacer su mejor esfuerzo para atraer 

y convencer al cliente durante el proceso de decisión de compra. 

 

Es de anotar que el proceso no termina con la adquisición del producto o servicio, ya 

que para lograr una permanencia y sostenibilidad en el mercado,  es necesario que el 

consumidor repita el proceso de compra que demuestre que está convencido de adquirir un 

producto que cumple con todas sus expectativas. 

 

Por este motivo, la publicidad es un factor determinante en la decisión de la compra; 

el éxito radica en el aprovechamiento de  los medios de comunicación masivos o personales 

con el fin de  transmitir el mensaje de manera eficaz, en el momento adecuado e integrarlo 

con la cotidianidad del mercado. 
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Tabla 6. Influencia de la publicidad en el comportamiento del consumidor 

 

Fuente: Martínez, P. J. M., Martínez, S. J., & Parra, M. M. C. (2015). P. 34 

 

 

De acuerdo con la estrategia de marca 360 grados, se debe tener en cuenta además de 

la evolución en la tecnología, en el pensamiento y en el estilo de vida, otras variables 

indispensables en la elaboración de dicha estrategia y que se pueden agrupar en las siguientes 

estrategias:  

 

a. Promoción de ventas 

 

Su objetivo es impulsar la venta inmediata mediante incentivos en especie o en 

dinero, lo cual estimula el acercamiento al producto, ayuda en la rotación de inventarios y 

genera la compra. 

 



 
 

58 
 
 

 

b. Relaciones públicas 

 

Encaminadas a construir relaciones con los consumidores, colaboradores, 

proveedores, prensa y, en general, con todo el entorno del negocio. Incluyen varios 

programas diseñados para promover o proteger la imagen de una empresa o de sus productos 

individuales. 

 

c. Venta personal 

 

Es aquella que se desarrolla de forma personal entre el producto y el cliente. 

Actualmente está siendo reemplazada por el internet. 

 

d. Marketing directo 

 

Se desarrolla por medio de bases de datos y estrategias de marketing cuyo objetivo 

es la venta y atención personalizada. Ayuda a resolver el problema de la comercialización 

masiva de bienes, permitiendo que la empresa pueda identificar y desarrollar nuevos clientes. 

 

 

5.1.7.5. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

Debido a la búsqueda constante por mejorar la calidad de vida, la tecnología ha sido 

una aliada constante en este nuevo universo que permite su incorporación a la vida cotidiana 

y es así como la revolución de las TIC, le han permitido al ser humano utilizarlas en beneficio 

propio, ya que logran que haya interactividad e interconexión de manera extra rápida, y 

permiten el desarrollo de nuevos códigos y lenguajes en la comunicación. De esta manera, 

por ejemplo, no es difícil encontrar hoy dispositivos que permitan monitorear los latidos del 

corazón y saber cuántas calorías se pierden mientras se realiza ejercicio; este momento está 

siendo utilizado por las diferentes marcas para establecer relaciones importantes con el 
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consumidor, puesto que se consigue información valiosa de cada persona para adaptar 

productos y servicios de acuerdo a sus necesidades.  

 

 

5.1.7.6. Social Media 

 

El universo es un amplio espacio para la comunicación donde los mensajes se 

multiplican de tal manera que no sólo se abarca una gran audiencia, sino que se puede 

proyectar de manera individual, tal y como lo pronosticó Marshall McLuhan (2010) “uno de 

los futuros aspectos clave en la publicidad es lo hecho a medida” y bajo este pronóstico, se 

pueden asociar muchos de los principios del marketingy de la publicidad, y gracias al avance 

de la tecnología, se enfrentan en una nueva era, en la cual la competencia se encuentra en 

cualquier parte del mundo, sin barreras de tiempo y espacio. En especial, el marketing online 

se define como una de las estrategias personalizadas que mediante la publicidad envía, 

comparte y logra hacer contacto con los clientes y fideliza al consumidor con la marca. 

 

Dentro del mundo virtual existen varios medios que se deben tener en cuenta al 

momento de definir la estrategia de comunicación tales como: el posicionamiento de la web, 

el marketing, los e-mails, las redes sociales, los blogs y los videos online. La estrategia que 

agrupa los medios anteriores se conoce como el marketing media social o mercadeo social a 

través de la web, el cual tiene su base en la recolección, agrupación, análisis, identificación 

y clasificación de bases de datos de clientes, que se constituyen en el insumo básico para la 

elaboración de las diferentes campañas que se adaptan y se personalizan, de acuerdo con los 

diferentes segmentos. 

 

El Social Media es un espacio diseñado para que la marca interactúe con el 

consumidor, en el cual los contenidos son muy importantes dentro de la interacción. Este 

medio tiene la capacidad de viralizarlos contenidos, dirigir la conversación teniendo en 

cuenta la definición de objetivos a corto y largo plazo, los cuales deben ser formulados de 

acuerdo a las expectativas del cliente. También se debe tener en cuenta el desarrollo de la 
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identidad digital, escuchar lo que la audiencia dice con respecto al producto, la marca y la 

empresa, y analizar estos comentarios de manera adecuada. 

 

En la selección de medios, el marketing electrónico no puede pasar desapercibido ya 

que hoy muchos compradores dependen de la internet, tanto para buscar información con 

respecto a un producto o servicio, como también han hecho de este medio la forma ideal y 

práctica de adquirir productos, hacer comparaciones, comentar sobre una marca determinada 

y sentirse visibles en un universo de consumo. 

 

El comercio electrónico es un medio que le permite a las grandes marcas y también 

a las más pequeñas y menos visibles, establecer operaciones comerciales en las cuales el 

consumidor se siente seguro al realizar las compra por internet; este medio le ofrece un 

servicio personalizado y le facilita la compra a través de los medios de pago. Sin embargo, 

este medio enfrenta algunos inconvenientes basados en la seguridad y privacidad de datos, 

de las transacciones y sobretodo en romper los paradigmas con relación a los hábitos de 

compra tradicional, ya que son las nuevas generaciones de consumidores quienes los han 

adoptado con facilidad, mientras que el grupo de consumidores mayores son reacios al 

cambio y su transición se hace de manera lenta. 

 

 A la par del comercio electrónico, el marketing interactivo corresponde al 

“desarrollo de programas de marketing que crean interacción de consumidores y empresas, 

en lugar de simplemente enviar mensajes a los posibles clientes” (Clow & Baack, 2010, p. 

251), esta estrategia ubica a la comunicación como el enlace entre la empresa, el producto y 

el consumidor, donde este último tiene la oportunidad de interactuar directamente con la 

marca y cumplir sus objetivos, generando lealtad de la misma. 

 

El comercio electrónico y el marketing interactivo se están convirtiendo en medios 

personalizados que aportan un conocimiento directo del consumidor y muestran la evolución 

del mercado, permitiendo a la publicidad y a la comunicación, tener una respuesta por parte 

del usuario o internauta(porque mediante la internet y los dispositivos electrónicos digitales 

adquirió la capacidad de interactuar con los mensajes produciendo su propia 
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comunicación)casi que inmediatamente al momento de recibir el mensaje; de esta manera se 

puede evaluar la efectividad de la estrategia de publicidad y tomar decisiones inmediatas. 

 

 

5.1.7.7. Otras formas del Social Media 

 

Una de las formas para establecer una comunicación directa con el cliente son los 

foros de conversación o blogs, en los cuales se analiza y se comparte información, se 

presentan las ventajas y las desventajas de la marca o de un producto, que dependiendo del 

tipo de contenido que genere lo puede viralizar en corto tiempo. 

 

Las redes sociales son un elemento de conexión entre la empresa y el consumidor, 

que a diferencia de los blogs le brindan a la marca la oportunidad de segmentar los anuncios 

de acuerdo al perfil predeterminado por cada una de las redes, que bien pueden agruparse de 

acuerdo a sus intereses, gustos y hábitos, y le dan visibilidad a la marca en el mercado. 

 

Dentro del marketing interactivo, el uso del correo electrónico es una herramienta 

fundamental para el análisis de la web, ya que por medio de su cuenta es posible realizar un 

rastreo e investigar el tiempo que pasa el consumidor en la internet, sitios que frecuenta y, 

en general, su nivel de actividad, lo que le permite a la marca reaccionar inmediatamente 

con un mensaje personal y directo y apoyar la toma de la decisión final de la compra. 

 

Este medio se hace visible mediante los siguientes aspectos: que sea de fácil acceso, 

enlaces de navegación eficientes y directos, uso de elementos móviles y que capturen la 

atención, contenido corto, preciso, con palabras claves, diseños atractivos para los nuevos 

clientes, proporcionar las condiciones necesarias para la realización de ventas cruzadas, 

medir continuamente los resultados de ofertas y promociones que estimulen una respuesta y 

tener en cuenta la permanente actualización. 
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5.2 Branding 

 

5.3.2. Referencia Histórica 

 

El ser humano está en un continuo cambio; cambio a nivel de necesidades, de deseos, 

de ambiciones, de sentirse mejor cada día, de ser alguien aceptado por los otros, de ser 

escuchado, de cambiar y reinventarse, de hacerse cargo de sí mismo y por ello entra en una 

búsqueda constante de mejorar su calidad de vida y hacerse visible en la sociedad. 

 

El branding, la publicidad y la comunicación se remontan a tiempos tan antiguos 

como la misma humanidad. En un comienzo todos hablaban el mismo idioma, practicaban 

las mismas costumbres y tenían una misma fe. Según la Sagrada Biblia, los hombres 

decidieron construir una torre que llegará hasta el cielo para poder comunicarse con todos 

los habitantes de la tierra; “vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta 

el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la 

tierra” (Génesis 11. 4). Esto nos lleva a reflexionar acerca de cómo debieron organizarse 

para desarrollar este gran proyecto que les brindaría el reconocimiento, no solo de su época 

sino a través de los siglos.  

 

Estableciendo un objetivo claro y común, desarrollaron varias estrategias: de 

construcción, de comunicación e información, de reconocimiento y de firmar su obra para 

que trascendiera en el tiempo. También trazaron un plan de trabajo con diferentes 

requerimientos de personal y de materiales que necesariamente requerían la planeación de 

una estrategia y de información clara y precisa, que les permitiera lograr el objetivo trazado. 

Iniciaron entonces la construcción de dicha torre en honor a su Dios, pero el señor 

bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y pensó 

 

“Ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma; por eso han comenzado este 

trabajo, y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir 

su idioma, para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda 

la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de 



 
 

63 
 
 

todos los habitantes de la tierra, y de allí los dispersó por todo el mundo, por ello la ciudad 

de llamó Babel” (Génesis 11. 5-9). 

 

 

Es probable que este suceso haya sido el punto de partida para el desarrollo de las 

estrategias, puesto que se pasó de tener un solo mercado con necesidades básicas similares, 

a tener varios segmentos con diferentes exigencias, gustos y hábitos, para lo cual se requiere 

pensar diferente, identificar las necesidades, hablar otro idioma y conocer las distintas 

culturas para elaborar una comunicación adecuada. 

 

 

El hombre siempre ha tenido la necesidad de identificar sus posesiones, sus 

pertenencias, prueba de ello es la familia, ya que desde el momento en que los hijos nacen, 

los padres se preparan para darle un nombre, que representa la identidad y el sello que el 

niño llevará por el resto de su vida. 

 

La práctica de marcar se remonta hacia el siglo XIX a través de la venta de barras de 

chocolate, las cuales no tenían etiqueta ni identidad, sólo contaban con un envoltorio que 

servía para proteger el producto de insectos y otras especies, y a la vez servía para darle un 

toque de presentación. Posteriormente apareció la competencia y con ella la necesidad de 

identificar el producto, darle un nombre, personalidad y distinguirlo de los demás, siempre 

y cuando, reflejara las cualidades que el consumidor reconocía en el producto. 

 

 

La marca, se origina para distinguir posesiones o creaciones, ya que todo objeto es 

susceptible de ser marcado; un ejemplo de esta afirmación es la marcación a las reses, las 

tierras, las pertenencias, incluso, el hombre blanco acostumbraba a marcar a sus esclavos y, 

en cierta forma, el uso de los tatuajes refleja la necesidad de sentirse marcados. 

 

Hacia el 700 A.C. aparecieron los mercados los cuales reunían una gran variedad de 

comerciantes y actividades relacionadas con la venta y compra de productos, los cuales 
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debían ser identificados por los posibles compradores; razón por la cual se ubican en las 

puertas de los establecimientos a personas que eran las encargadas de dar a conocer el 

negocio mediante gritos acompañados por instrumentos musicales. 

 

En la Edad Media aparecen las tiendas y un comercio que necesitaba dar a conocer 

sus productos o servicios a una población en su mayoría analfabeta. Aparecieron entonces 

las asociaciones visuales para identificar la actividad comercial de los establecimientos, por 

ejemplo: una silla colgada en la puerta era el anuncio de un almacén de muebles; un barril 

identificaba una cantina; un zapato una zapatería; entre otros. 

 

Luego surgió la necesidad de reconocer a quién pertenecían los productos, es decir, 

quién era su fabricante, por lo que no era extraño encontrar en un solo producto varias firmas, 

por ejemplo: una cobija debía tener la firma de quién la fabricó, quién proporcionó la lana, 

quién la tiñó, quién realizó la debida inspección y qué entidad gubernamental validaba su 

venta. Así, las “marcas nacían como medida de control y no como orgullo de su propietario” 

(Bassat, 1999, p. 43). Esto más que identificar, era para imponer las respectivas sanciones si 

se violaban las normas gremiales. 

 

 

El momento de la marca llegaría con la industrialización de Occidente, con la 

Segunda Revolución Industrial, la producción en masa, el establecimiento de la libre 

competencia y el reemplazo del artesano por la máquina. Buscando la identificación de los 

productos, el Senado francés aprobó en 1886,la aplicación de la marca para distinguirla de 

la competencia. Surgió así la publicidad y la marca. 

 

 

El mercado apareció como una extensión del librecambio y los medios de 

comunicación informaron a la sociedad sobre los productos, servicios y precios. Esto generó 

en el fabricante la necesidad de proteger la identidad de su producto y la asociación del 

consumidor con el mismo, estableciendo una relación en la cual la marca pasa a ser el 

principal elemento diferenciador y de conexión en el mercado. En la actualidad la marca 
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cuenta con un espacio en el mercado y en los negocios, hace parte del valor económico de 

la empresa; no es solo un logotipo o imagen visual, es una extensión del producto en el 

corazón del consumidor. 

 

 

El Branding, si bien aporta nuevos elementos a la publicidad y a la comunicación, 

permite evidenciar lo que un bien o servicio representa para su comprador. En una completa 

identificación con el planteamiento de la historia del Branding en El Libro Rojo de las 

Marcas de Luis Bassat, se reconoce está actividad desde hace mucho tiempo atrás, 

incluyéndola en el área de la comunicación y en la vida cotidiana del ser humano, ya que 

este siempre ha manifestado la necesidad de identificar lo que es de su propiedad, lo que 

hace y a qué se dedica, de obtener el prestigio y reconocimiento por sus acciones. De la 

misma manera, los individuos han ido desarrollando diferentes formas de comunicación que 

le permiten expresar a la sociedad lo que necesita dar a conocer, con el objetivo de desarrollar 

un mensaje claro que establezca vínculos con los receptores y obtener un lugar de preferencia 

en los afectos de ellos. 

 

Al analizar este complejo universo comercial repleto de imágenes, sonidos, formas, 

aromas, texturas y un sinnúmero de atributos que resultan importantes en el momento de 

tomar la decisión de compra, hoy se hacen relevantes algunos elementos que siempre han 

estado allí, representados en la emoción y en la experiencia que se establece al adquirir un 

producto o servicio, y que de manera intangible se hacen presentes con la marca, que pasa a 

ser expresada por los atributos comerciales y de producto, y también por la empresa que la 

elabora o la comercializa. 

 

Así como la necesidad de marcar, hacer publicidad ha hecho parte de la naturaleza 

humana desde sus inicios, encontrándose como primera manifestación “una tablilla de barro 

de Babilonia del año 3.000 a.C. con inscripciones de un comerciante de ungüentos, un 

escriba y un zapatero” (Rusell & Verill, 1988, p. 3), los egipcios también fueron pioneros en 

este oficio, los anuncios eran en papiro, pero no con objetivos comerciales sino con el fin de 

preservar el orden en la sociedad, ya que estos ofrecían recompensas por esclavos.  
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Los griegos por su parte hacían alarde de sus habilidades en la oratoria, de esta 

manera involucraron a los pregoneros en este oficio. Los romanos por su parte, realizaban 

inscripciones en piedra o en madera con grabados repetitivos y alusivos a la actividad 

comercial a la que se dedicaban sus dueños. Estos retablos eran colocados al aire libre y, 

también como hoy, eran reglamentados en su tamaño y ubicación. De esta manera, es posible 

que los romanos realizaran las primeras manifestaciones de branding, puesto que no sólo 

marcaban los retablos para comunicar su actividad comercial, sino que también lo hacían 

con las propiedades, ganado y otras pertenencias de importancia para ellos. 

 

Gracias al invento de la imprenta por Johann Gutenberg en 1438, se dio origen a una 

nueva forma de comunicación de tipo social y publicitaria, y 40 años después de su origen, 

se empiezan a imprimir los primeros volantes mandados a producir por la iglesia católica; 

“en 1925 aparece el primer periódico, que era más bien un panfleto con el primer anuncio 

publicitario” (Rusell &Verill 1988, p.7). 

 

El final del siglo XIX fue una época de inventos e innumerables avances 

tecnológicos, lo que permitió el desarrollo de nuevos medios de comunicación; apareció, 

entonces, la radio, la televisión, las revistas, la producción en masa y el surgimiento de las 

agencias de publicidad. 

 

 

En el Siglo XX, y gracias a la necesidad humana de elevar su calidad de vida, los 

avances en medicina, tecnología y la globalización mundial, han permitido a la 

comunicación y a la publicidad avanzar de acuerdo con los cambios existentes e ir 

perfeccionando este oficio basado en la satisfacción de las necesidades humanas. 

 

 

De este recorrido histórico surge un interrogante: ¿Cómo interactúan el branding y la 

publicidad? Si bien el branding es un proceso analítico que debe pasar por diversas etapas: 
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la estratégica, en la cual se define el norte que debe tomar la marca; la creación, es decir, la 

construcción en términos de diseño de la marca; y por último, la gestión, que corresponde a 

todo el proceso de implementación, control y mejoramiento. 

 

La publicidad por su parte “es un factor interno del branding que busca persuadir a 

grupos seleccionados de personas de que adopten actitudes favorables hacia un producto o 

marca, con mensajes pagados en medios masivos de comunicación” (Molina & Morán, 2013, 

p.138). Según este planteamiento, la publicidad es la que se encarga de la comunicación para 

las marcas, de hacer visibles los productos y servicios, transmitiendo un mismo mensaje, 

causando emociones, orientando la decisión de compra y esperando la reacción del mercado 

a esos mensajes.  

 

 

La comunicación es también un factor importante en todo este proceso, ya que para 

el hombre ha sido una de sus necesidades principales y por medio de ella es que ha logrado 

ir en continua evolución, expresando los requerimientos y deseos para ser escuchado y 

encontrar la manera satisfacerlos. En sus inicios, el hombre se comunicaba por medio de 

señas, gestos e incluso de sonidos, que poco a poco fueron adquiriendo un significado; 

después aparecieron los escritos, las imágenes plasmadas por los antepasados en cuevas, 

paredes y elementos decorativos, conocidas como arte pictográfico; mediante la 

comunicación pictográfica o ideográfica, cada signo representaba una idea o una imagen que 

era difícil de aprender, de transmitir y de perpetuar a nivel de aprendizaje, ya que este arte 

era exclusivo de algunas clases sociales.  

 

 

El alfabeto apareció mediante la asociación de sonidos, signos, espacios y formas que 

permitían expresar más claramente las ideas; en un comienzo fueron exclusividad para la 

iglesia; y gracias al florecimiento del comercio, se pudo masificar a toda la población ya que 

era fundamental mantener al cliente informado y, al mismo tiempo, mantenerse al tanto de 

lo que pasaba en la ciudad. El comerciante necesitaba conocer sobre las guerras, sequías o 

inundaciones, o simples cambios en el gusto y costumbres de la sociedad. 
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Es interesante ver cómo al abordar tres áreas de conocimiento de las ciencias sociales, 

como lo son el branding, la publicidad y la comunicación, se evidencian los orígenes en las 

necesidades humanas, en la búsqueda constante de satisfacer los requerimientos y deseos de 

las comunidades y no se aleja mucho de lo que sucede hoy en día, puesto que el hombre está 

buscando continuamente mejorar su estilo de vida a través del manejo de sus hábitos, gustos 

y preferencias. 

 

 

Si cada una de las áreas mencionadas anteriormente actuara de manera 

independiente, debido a la globalización del mercado, se haría muy dispendioso dar a 

conocer, segmentar y comunicar la existencia de un producto o servicio. Por ello, a través de 

los años, estas disciplinas han encontrado la manera de interactuar conjuntamente para poder 

lograr sus objetivos, que si bien son diferentes y específicos, luchan por un objetivo común, 

buscar que el consumidor conozca, identifique y adquiera el producto, así como también, 

buscar que mediante la experiencia logre la persuasión y el nivel de emoción requerido por 

el mercado, para que adopte el producto por un largo espacio de tiempo.  

 

El consumidor no es el único beneficiario de la aplicabilidad de estas tres áreas, ya 

que el producto convive en medio de una competencia de marcas colosales y valoradas en 

grandes sumas de dinero, consumidores cada vez más exigentes y menos leales a las marcas, 

y las exigencias de un mercado cada día más cambiante y vulnerable que demanda satisfacer 

todo tipo de necesidades. 

 

 

5.3.3. El papel del Branding 

 

 

Términos como calidad, supervivencia y competitividad no son suficientes a la hora 

de establecer la estrategia de branding adecuada,  puesto que el consumidor de hoy da la 
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calidad como un atributo inmerso dentro del producto mismo y es necesaria para la 

supervivencia y competitividad en el mercado; es por ello que la tendencia va dirigida a 

concertar relaciones diferentes con los clientes, entregar una propuesta de valor única e 

identificable al consumidor que sea capaz de satisfacer las necesidades individuales. 

 

Para afrontar este reto, Philip Porter, platea como un aporte en el libro de Javier 

Velilla llamado  Branding: tendencias y retos en la comunicación de marca, la estrategia STP 

(Segmentar, Targeting y Posicionamiento), asegurando “Que la clave del éxito no está en ser 

el mejor, sino en ser diferente” (Velilla, Javier. 2010, p.50), concepto que parte del 

conocimiento e información que se tenga de la necesidad, del producto y del mercado. 

 

Para que una marca logre sus objetivos, deberá segmentar sus clientes en el mercado 

y definir cuál será el posicionamiento en dicho mercado. Al hablar de segmentación es 

necesario identificar los beneficios que los clientes están dispuestos a adquirir con relación 

al dinero invertido y cuál es el grado de lealtad para que perdure con el tiempo. El mercado 

es un universo heterogéneo, diverso, de colores y formas,  por lo que hoy se habla de 

segmentación por comportamiento y la disponibilidad para comprar de acuerdo a la 

motivación, estímulos, disposición y postura frente a la compra y en relación con el entorno, 

lo cual hará que la decisión de compra tenga influencia del exterior hacia el interior del 

individuo, considerando el estilo de vida, comportamiento, clase social y satisfacción real de 

su necesidad, estableciendo de esta forma mercados y nichos más definidos e 

individualizados. 

 

Determinar el cliente objetivo es una labor que involucra la experiencia previa en el 

proceso de compra, el acto de adquisición del producto, la diversidad de opciones y la 

sensibilidad del consumidor en el momento mismo de conseguirlo, hace al individuo 

vulnerable desde una perspectiva mediática, cuya actividad parte de una comunicación 

masiva dirigida a un universo común que cada vez está más influenciado por las 
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características individuales del mercado, lo que permite establecer filtros y llegar de forma 

inmediata al nicho de mercado, quienes serán los que tomen la decisión de compra. 

Esto conlleva a identificar el valor real del producto ante el consumidor, 

estableciendo el posicionamiento que tiene en la mente del individuo, que traducido al 

lenguaje del consumidor, se manifiesta en la conexión con la marca, aportando a su estilo de 

vida, personalidad, experiencia, deseos y aspiraciones, compartiendo valores, principios e 

ideas, conceptos que influencian la decisión de compra del consumidor. 

 

El branding es una estrategia encaminada a conectar la marca mediante la experiencia 

y la emoción con el consumidor real, en el cual la publicidad es el medio por el cual se 

desarrolla y se establece esta relación que inicialmente se encuentra determinada por la 

compra del producto (tangible) y la marca (intangible), generando poderosos vínculos, 

estableciendo claridad sobre la propuesta de valor, los atributos y personalidad de marca 

relevantes para el mercado,  que aseguren el reconocimiento del producto o servicio de la 

compañía frente a  la competencia existente. 

 

Al establecer esta estrategia es necesario conocer y determinar el lenguaje de la 

empresa a nivel de filosofía, visión y misión, ¿quién es?, ¿qué quiere ser?, ¿cuál es su 

gestión? También requiere establecer, cuál es la cultura organizativa determinada por las 

relaciones con el mercado, las estrategias de marketing y el significado de la marca para el 

consumidor, elementos que determinan la actividad comercial de la compañía, tipo de 

producto o servicio se va a comercializar, dónde se van a vender sus productos, a qué precio, 

cuál es la propuesta de valor y motivación que hará relevante la oferta para los consumidores, 

significado en términos de atributos identificables con el nicho de mercado y lucha diaria 

por satisfacer las necesidades y deseos de los clientes. 

 

Ligado a la expectativa, se encuentra la percepción, campo sensorial en el que las 

marcas son visibles ante el cliente, en la cual cada una se esfuerza por eliminar la impresión 
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y la emoción que generan otras marcas similares y poder de esta manera destacarse de 

manera única y emotiva ante el consumidor. 

 

Para la marca, la experiencia es un factor determinante en la adquisición del producto, 

definiéndose como un estado de ánimo influenciable por la comunicación, forjando las 

conexiones necesarias para establecer una relación con el cliente y es en este proceso, que la 

publicidad ejerce un papel importante en la identificación y percepción que el consumidor 

tiene con respecto a la marca. 

 

El branding es parte fundamental de la existencia de un producto en el mercado y 

está basado en la afinidad, la conexión, la experiencia, la satisfacción, la credibilidad y la 

confianza entre el consumidor y el producto. Para que este proceso se desarrolle 

perfectamente se debe velar por cada uno de los detalles que hacen posible la existencia del 

producto y de la compañía, ya que el producto tiene una identidad o nombre, una empresa 

que lo respalda, un mercado, unos atributos que le hacen diferente a los demas, elementos 

que le proporcionan las bases necesarias para que se exponga ante el mercado y sea 

identificable, en su parte funcional y en  la capacidad y fuerza comunicativa que tenga para 

desarrollar relaciones con el consumidor. 

 

 

5.3.4. Algunas relaciones de marca-consumidor 

 

Establecer conexiones, generar empatía y hacer que una relacion sea duradera es un 

arduo trabajo entre  la marca y el consumidor, y debe estar basada en la expectativa, 

percepcion y experiencia de ambas partes. Es así como Bassat, identifica estas posibles 

relaciones positivas entre el cosumidor y la marca, tales como: El amor, la amistad, la 

admiración, el culto y el conocimiento o relaciones negativas (Bassat, Luis. 2012, p. 89). 
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De la misma manera el ser humano se relaciona con el entorno, dentro del cual  

necesariamente se involucran las marcas y los productos o servicios, a los que se les otorga 

atributos humanos que corresponden a la experiencia, estableciendo vínculos que 

determinaran el tipo y duración de esta relación en el tiempo. Aaker se refiere a este vínculo 

como la lealtad que el consumidor siente ante la marca y de acuerdo con esta apreciación, la 

fidelidad es la sensación que todo producto o servicio debe buscar y alcanzar para asegurar 

su continuidad en el mercado. 

 

El consumidor de hoy encuentra diversas opciones y marcas, precios, canales de 

distribución, alternativas para satisfacer sus necesidades y está continuamente expuesto a un 

sin número de mensajes publicitarios que buscan atraer su atención para generar la compra.  

Se ha pasado a tener en cuenta al consumidor de manera personalizada, en el cual  la marca 

le genere un alto grado de empatía y relaciones duraderas a largo plazo. Para ello la 

publicidad ha integrado el marketing con la comunicación, mediante la implementación de 

bases de datos gracias a la ayuda de la tecnología, lo cual permite a ambas partes establecer 

una relación directa con la marca, el producto y la empresa, haciendo que el consumidor se 

sienta especial e importante.  

 

Hoy en día es la marca quién anhela que el cliente se sienta satisfecho 

emocionalmente con su uso y comprometido con los valores de marca que esta promueve en 

beneficio de la comunidad. El consumidor es más inquieto en cuanto a información se 

refiere, está conectado constantemente con el mundo en tiempo real y defiende sus ideales,  

le gusta ser escuchado y valorado por las marcas y pone mucha atención a lo que estas tienen 

para decirle. 
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5.3.5. Marca 

 

El ser humano siempre ha necesitado reconocer sus pertenencias y también 

identificarse así mismo del entorno que le rodea, por lo cual ha denominado cada objeto, 

cada servicio, cada actividad, cada persona, entre otras muchas cosas, con un nombre por 

medio del cual sea reconocido y diferenciado en su contexto personal, colectivo, social o 

universalmente. 

 

Al hablar de la marca y según la definición de la Real Academia Española, marca es 

una “señal que se hace o se pone en alguien a algo, para distinguirlo, o para denotar calidad 

o pertenencia” Extraído el 20 de octubre de 2016 de 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=marca. 

 

Esta definición conduce a pensar que no necesariamente una marca está determinada 

por un nombre, ya que puede ser también una imagen, un signo o la combinación de ambos. 

Lo realmente importante es que tenga la capacidad de transmitir la identidad visual para la 

que fue concebida y logre persistir en la mente del individuo, ya que como lo afirma Flórez 

“la marca no muere con el objeto, ya que puede permanecer en la memoria de una 

colectividad” (Flórez, 2009, p. 50)  

 

La marca se involucra con el consumidor en la medida en que éste la incorpore en 

sus actos, hábitos y estilo de vida. Costa argumenta que la marca es un “signo material fijado 

sobre un soporte duradero” (Costa, 1987, p.38). El mismo autor menciona que “una marca 

es una moneda de dos caras”, una visible, perceptiva o visual proyectada hacia el consumidor 

como algo de afuera, y otra pronunciable, audible o signo verbal que viene y va, la cual se 

desarrolla en doble sentido  

 

La marca depende de un trabajo en equipo, en el cual intervienen la empresa, el 

producto, el servicio y los consumidores, para quienes sus objetivos deberán ser fieles a estos 

tres pasos:  
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a. Identificar: reconocer  

b. Significar: importancia 

c. Memorizar: recordar 

 

De acuerdo a estos autores, se puede decir que la marca es un proceso que nace con 

el producto y que le representa a lo largo de su ciclo de vida, sin descuidar la innovación y 

adaptabilidad al mercado permitiéndole renovarse de acuerdo a la etapa en la que se 

encuentre el producto. 

 

Esto no es ajeno a los negocios ni a al desarrollo económico, puesto que como se 

expresó anteriormente la actividad mercantil siempre ha necesitado ser reconocida e 

identificada dentro del tipo de negocio y ante el mercado como tal, estableciendo una 

reputación de marca que le significará un valor no solo económico sino de preferencia o 

desagrado dentro de sus consumidores. 

 

En la década de los noventa, se hizo consiente el valor de marca no solo desde el 

producto y los factores que hacen parte de ella, tales como: la empresa, los distribuidores, 

los precios, entre otros, sino también desde lo intangible, es decir, los principios emotivos, 

particulares y culturales. 

 

En ese momento, cuando al mercado llegaban numerables productos y servicios, el 

consumidor buscaba satisfacer cada vez más sus necesidades; un ejemplo claro de ello fue 

cuando McElroy, Presidente de P&G, integró procesos de comunicación, promoción, 

merchandising o exhibición de los productos, incentivos para el personal de ventas, 

presentación y cambios en el producto y la logística, mediante la implementación de un 

modelo clásico de gestión de marca, cuyo objetivo era resolver un “problema de ventas”, 

reconociendo los beneficios y pérdidas en cada área del mercado, identificando y 

desarrollando estrategias de cómo, cuándo y dónde; le fue necesario involucrar no sólo al 

área de mercadeo y comunicaciones de la compañía, sino conformar un grupo 

interdisciplinario de estrategas, planificadores, ejecutores y motivadores que tenían la misión 
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de transmitir la información a nivel externo e interno, vinculando a toda la compañía en la 

ejecución de las estrategias y teniendo en cuenta la diferenciación de cada una de las marcas. 

 

Este método resultó ser todo un éxito en su momento, pero debido a la complejidad 

y globalización del mercado, a los modelos de negocio multimarca, a las nuevas estructuras 

de marcas y submarcas, aparece el modelo de liderazgo de la marca que trabaja con la 

implementación de estrategias y tácticas para la identidad de marca, involucrando aspectos 

internos y externos relacionados con la empresa, el producto, el servicio y su relación con el 

consumidor y su entorno. 

 

El mercado de hoy establece, reconoce e identifica una marca asociándola con un 

producto tangible o intangible, el cual pueda tocar, sentir o probar mediante experiencias 

vivenciales que generan vínculos que determinen la aceptación, negación o indiferencia ante 

la misma, sin abandonar los elementos básicos que conforman la marca; se habla entonces 

de la semiótica o lenguaje verbal y del lenguaje estético que hace referencia a la 

representación gráfica mediante la mezcla de colores, formas, tamaños, entre otros elementos 

visuales que le dan vida a la marca. 

 

Teniendo en cuenta la historia, las marcas no son ajenas al comportamiento humano 

en términos de colectividad; si bien en el mundo existen líderes que mueven gran cantidad 

de personas a su alrededor, en el universo de los productos, la situación no es diferente puesto 

que siempre hay y habrá un líder en la categoría, y al resto se le consideran seguidores; la 

diferencia está en que tan alejado se encuentre del líder, cuál es el grado de posicionamiento 

en la mente del consumidor, que conexión pueda establecer con él, por qué motivos le es 

visible o invisible en los anaqueles o góndolas, y qué es realmente hace que el cliente se 

interese por la compra. Así mismo, la semiótica o lenguaje verbal hace referencia a la 

representación gráfica mediante la mezcla de colores, formas, tamaños, entre otros elementos 

visuales, que le dan vida a la marca. 
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5.2.4.1. Proceso de creación de la Marca 

 

El primer paso es el proceso de creación de la marca, es el naming o nombre, el cual 

debe ser breve, sencillo, fácil de pronunciar y de recordar, sonoro al oído, que evoque la 

relación con el producto o servicio que representa y la capacidad para satisfacer la necesidad 

o deseo para el que fue creado; de esta manera el nombre debe entregarle al consumidor la 

credibilidad necesaria sobre ese producto o servicio, estableciendo vínculos que sean 

fácilmente reconocibles dentro del código de comunicación. 

 

Otro aspecto importante para la creación de marca hace referencia a cómo será 

percibida y reconocida por los consumidores, el grado de empatía y las conexiones que logre 

generar al momento de ser expuesta en el mercado. 

 

En la siguiente figura se visualizan las condiciones de la marca más importantes:  

 

 

 

 

Ilustración 6. Condiciones de la Marca 

 

Fuente: Autoría propia 
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Se debe tener en cuenta que al hablar de marca y producto pueden existir en el 

consumidor similitudes en sus percepciones, por lo cual se dejarán en claro sus definiciones. 

Según la Real Academia de la Lengua, marca es una “señal que se hace o se pone en alguien 

a algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia” Extraído el 26 de octubre de 

2016, de http://dle.rae.es/?id=OMLt42i. 

 

Entre tanto, producto “es todo aquello que puede ofrecerse a la atención de un 

mercado para su adquisición, uso o consumo, y que además puede satisfacer un deseo o 

necesidad. Abarca objetos físicos, servicios, personas, sitios, organizaciones e ideas” 

(Kotler, 1985, p. 14). 

 

Teniendo claridad en estos conceptos, es importante que al momento de fijar el 

nombre de una marca para un producto, servicio o empresa, el modelo físico sea un 

identificable de la marca y del mercado, por lo cual el autor David Aaker delimita los 

atributos para que la marca sea más que un producto: 
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Ilustración 7. Modelo de liderazgo de Aaker 

 

Fuente: Aaker,  David A. (2006) 

 

Este modelo permite establecer una identidad de marca que proporciona los 

elementos necesarios para que se distinga adecuadamente en el mercado, suministre el 

insumo necesario para la toma de decisiones tanto a nivel interno como externo, delimite la 

rentabilidad de la compañía, integrando la empresa con objetivos de marca aspiracionales, 

de sustentabilidad y proyección en el mercado a través de una comunicación clara y precisa. 
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La marca debe denotar equidad en las cualidades y símbolos con su nombre y de esta 

manera proyectar la dirección, propósito y significado antes y hacia el futuro; la gestión de 

marca pueda desarrollarse en beneficio de la compañía. 

 

 

 

5.2.4.2. Equidad de Marca 

 

 

En la siguiente figura sobre Equidad de marca (Modelo Aaker y Saturn,2006), se 

debe trabajar en cuatro dimensiones que determinan las estrategias de comunicación, basadas 

en las experiencias, conexiones, emociones y empatía que genere la marca y sus metas, 

objetivos o retos para la sostenibilidad de la misma en el mercado. 
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Ilustración 8. Modelo de equidad de Marca 

 

 

Fuente: Autoría propia  

 

 

Esta identidad, según Aaker, determina la dirección, propósito y lineamiento para la 

construcción de las asociaciones de marca que son el corazón de ésta, ya que respaldan la 

promesa al consumidor, generando una proposición de valor en sus cuatro perspectivas: 

 

a. Como Producto: origen, calidad, precio, utilidad y consumidores 

b. Como Organización: visión regional, nacional o internacional 
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c. Como Persona: identidad y relaciones con el cliente 

d. Como Símbolo: legado, construcción visual e interacción con su imagen 

 

 

5.2.4.3. Identidad de Marca 

 

En relación con la identidad de marca, se debe tener claridad en la percepción actual 

del mercado con respecto a ella, cuál es la identidad que la compañía quiere que sea percibida 

y cuál su proposición de valor en el mercado, en el cual el objetivo final es una relación 

confiable, estable y duradera entre la marca y el consumidor, permitiéndole establecer los 

lineamientos que determinen el acto final de la compra. 

 

Para comprender mejor esta situación es necesario tener claridad sobre cuáles son las 

necesidades, motivaciones y tendencias del mercado, cuál es el propósito del producto, 

atributos, usos y trayectoria en el mercado. Es importante saber cuál ha sido la experiencia 

que el consumidor ha tenido con la marca y cuál es la apreciación en términos positivos o 

negativos.  

 

Después de analizar los anteriores factores se determina el núcleo o corazón de la 

marca, el cual está condicionado a atributos humanos, tales como: confianza, suavidad, 

felicidad, calidad, entre otros, que la harán reconocible e identificable en el mercado, sin 

descuidar el relacionamiento con los clientes mediante la promesa de valor que 

necesariamente se expresará en beneficios funcionales, emocionales, racionales y personales 

al consumidor y estableciendo conexiones y experiencias identificables que le permitan 

reconocimiento, sostenibilidad y perpetuidad en el tiempo. 

 

Como se mencionó anteriormente, una marca debe entregar al mercado y, 

especialmente, al consumidor, credibilidad, basándose en la identidad de marca y ofreciendo 

una proposición de valor, que según el autor David Aaker 
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“una proposición de valor son los beneficios funcionales, emocionales 

y de expresión personal entregados por la marca que provee un valor al 

cliente. Una proposición de valor efectiva deberá conducir a una relación 

entre la marca y el cliente e impulsar las decisiones de compra” (Aaker, 1996, 

p. 95). 

 

Según este planteamiento, el producto por sí solo debe tener la capacidad de 

comunicar su utilidad y destacarse dentro de la competencia, ya que puede ser fácil de imitar; 

de igual manera debe ser capaz de generar sentimientos —en lo posible positivos— en 

quienes lo adquieren. Es importante considerar que si la decisión es tomada con base en el 

precio, la ecuación debe cumplir con los estándares de calidad establecidos por el cliente, 

donde generalmente a mayor precio, mayor calidad y viceversa. 
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Ilustración 9. Modelo de proposición de valor de Aaker 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

5.2.4.4. Personalidad de la Marca 

 

Otro aspecto a tener en cuenta son las características humanas, las cuales están 

asociadas a la marca y conforman su personalidad. De esta manera, tal y como se referencia, 

una persona por su cabello, color de ojos, color de piel, tono de voz, estatura, emociones, 

forma de actuar y de ser, así también la marca es identificable y percibida por el consumidor. 
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En la construcción de la personalidad de marca se deben comprender las impresiones 

y actitudes del cliente, identificando los sentimientos que le transmite para determinar cuál 

será el único atributo, permitiendo a la marca ser diferente, duradera y, si es del caso, tomar 

decisiones acerca del empaque, presentación y disposición para el consumidor. 

 

En ese orden de ideas, los sentimientos y emociones de la marca pueden representar 

para el consumidor sensaciones de agresividad, calidez, amistad, entre otros, transformando 

los hábitos de uso, lo cual puede ser positivo o negativo para la marca. También puede 

contribuir a la personalidad del individuo, ya que le otorga a través del uso un estilo de vida 

apreciable y deseable por la sociedad. 

 

A la marca como tal, se le otorga adicionalmente la personalidad del grupo social que 

la compra y la usa, estableciendo relaciones humanas de acuerdo a la comunidad, a la clase 

social y edad de quien la adquiera; algunas estarán inmersas en familias, en jóvenes, en 

líderes, en deportistas, en innovadores; entre muchos otros, y se establecen así relaciones y 

conexiones estables con la marca. 

 

A menudo, los consumidores establecen relaciones con las marcas, tratándolas como 

personas, situación que está determinada por el estilo de vida o los rasgos personales del 

usuario, lo que tiene una estrecha relación con su estado de ánimo, por ejemplo: 

 

a. Interdependencia del comportamiento: determinada por la frecuencia, la 

importancia e interacción entre la marca y el consumidor, en la cual es importante 

en su vida y experimenta un cierto vacío cuando deja de usarla. 

b. Compromiso personal: es una relación, la cual se construye con el paso del 

tiempo, haciendo presencia en las buenas y en las malas. 

c. Amor y pasión: como en una relación humana, la conexión es tan fuerte que se 

convierte en una pasión, sin tolerar la separación, aunque otros (sustitutos) sean 

incómodos. 

d. Conexión nostálgica: basada en las experiencias pasadas. 
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e. Influencia del concepto propio: en la cual los intereses, actividades y opiniones 

son comunes y hay una identificación total con la marca. 

f. Intimidad: en la cual se conocen los detalles de la marca y, por ende, de la 

empresa. 

g. Calidad del socio: asociada a la percepción y valor agregado que la marca 

representa para el consumidor. 

 

De esta manera, la marca gracias a su sentido físico y semiótico proyecta una 

comunicación verbal y visual, lo cual la hace identificable en primera instancia en la mente 

del consumidor, le agrega valores humanos con un alto contenido de significados personales, 

familiares y sociales que hacen que cobre valor, dependiendo del grado de satisfacción y 

carisma que genere en los consumidores; quienes le asignan un significado de garantía a la 

marca, hará que confíen en ella debido al grado de responsabilidad, de autenticidad y de 

calidad, no sólo a nivel propio sino que involucra a toda la compañía. 

 

Pero no sólo el significado de garantía es importante, la estrategia de marca y los 

atributos asignados a la misma, firmarán la relación con los consumidores en términos 

comunicacionales; por ejemplo, la marca sombrilla amparará y respaldará a todos los 

productos de la empresa, una marca de atributos personales, como la calidad, harán 

reconocible el nombre dentro de la categoría. 

 

 

5.2.4.5. Valor de la Marca 

 

Cuando se habla del valor de las marcas, se piensa inicialmente en la transacción 

económica y no en lo que realmente vale, ya que el valor está determinado por la subjetividad 

emocional de lo que representa dicha marca para el consumidor u objetivo racional de lo que 

realmente cuesta su producción. 
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Ilustración 10. Valor de la marca 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Después de determinar la marca desde su nombre y diseño, se debe tener en cuenta 

la percepción que desde la comunicación ejerce sobre el consumidor, es decir, ligada a la 

percepción y conexión que pueda establecer sobre la audiencia. 

 

 

 

5.2.4.6. Lealtad de Marca 

 

 

Otro de los factores comunicacionales que intervienen en el proceso de la compra del 

producto, hace referencia a la lealtad de marca por parte de los consumidores, que aunque se 

trata de un aspecto simbólico, es formado por medio de la interacción del consumidor con el 

producto, involucrando los valores, la identidad, el sentido de pertenencia, la experiencias y  

los sentimientos inspirados por el uso de la marca; estos factores son identificables y 

comunes a un número de personas que mantienen una imagen positiva por medio de la cual 

se afirma la decisión de compra, se crean lazos de identidad, se intercambian consejos, se 

comparten historias, se generan comentarios y nuevas ideas en beneficio de la marca. Los 

grupos de consumidores que hacen estas interacciones son conocidos como comunidades de 

marca; por este motivo, los representantes de la marca deben procurar la participación activa 

con ellos mediante el patrocinio de actividades y reuniones comunes a estos grupos, 
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generando beneficios con el objetivo de atraer nuevos clientes y conservar los existentes, lo 

cual permite crear una reputación sólida de la marca. 

 

5.2.4.7. Funciones Sensoriales de la Marca 

 

Joan Costa sugiere ocho funciones de la marca: cuatro de carácter sensorial que 

involucran el nombre y la forma gráfica, y cuatro de carácter estratégico ligadas al quehacer 

dentro de la categoría para lograr identificarse, ser competentes y originales. 

 

 

Tabla 7. Funciones sensoriales de la marca 

 

Fuente: Costa, Joan (2010). p.15 

 

 

Estas funciones son recíprocas e interdependientes, no actúan por separado, no se 

restan ni suman, al contrario, trabajan al unísono estableciendo las conexiones necesarias 

para configurar la marca y permitiendo la perpetuidad, continuidad y duración, puesto que 
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son factores que se deben considerar y tener en cuenta en todo momento, ya que la marca 

debe estar vigente y mantenerse atractiva para el mercado, en la medida que transcurre el 

tiempo. 

 

El mercado de hoy está fraccionado en varios segmentos de consumo, cada uno de 

los cuales posee exigencias particulares, pero con la necesidad básica que se satisfará y en 

el cual las empresas se enfrentan para complacer dichas necesidades por medio de su marca.  

 

Las compañías se ven abocadas a establecer personalidades en las marcas con el fin 

de satisfacer a los diferentes grupos de consumidores, y a su vez crear una relación de estas 

nuevas equivalencias de marca con su marca principal. Por ello, las empresas establecen un 

sistema de trabajo en equipo y de retroalimentación con cada una de las marcas, con una 

proposición de valor diferente y relevante para cada una de ellas, adaptándose al cambio y 

convirtiéndose en la respuesta a las necesidades externas del mercado. 

 

 

5.2.4.8. Jerarquía de las Marcas 

 

Según el autor David Aaker, las marcas obedecen a un sistema de jerarquías, tal y 

como se aprecia en el siguiente figura: 
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Ilustración 11. Sistema de Jerarquía de las marcas de Aaker 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 

Según la anterior figura, esta jerarquía se desarrolla en forma descendente y de 

acuerdo a la visibilidad que el consumidor tiene en el mercado, en la cual la marca 

empresarial hace referencia a la empresa o grupo empresarial, asociando de manera directa 

con el producto o servicio. La marca de rango incluye varias clases de productos o marcas 

corporativas; la marca de línea de productos, se relaciona con los productos de la compañía; 

y las submarcas son las marcas de los productos básicos de la empresa, los cuales se ofrecen 



 
 

90 
 
 

más personalizados al consumidor. Y en la base de la pirámide están las marcas asociadas al 

servicio que hacen parte de los atributos de servicio relacionados con la marca. 

 

Si se analiza el mercado actual, a través de las tendencias, exigencias, cambios en el 

estilo de vida y nuevos requerimientos, la jerarquía descrita hace posible que los 

consumidores sientan confianza al momento de tomar la decisión de compra y de adquirir 

un producto que les representa no sólo la satisfacción de la necesidad como tal, sino que 

además tiene conexiones emocionales y funcionales que crean vínculos necesarios para la 

permanencia del producto o servicio en el mercado.  

 

Un ejemplo claro de ello, es la Chocolatina Jet, producto insignia de la Compañía 

Nacional de Chocolates (Hoy del grupo Nutresa), que a lo largo del tiempo ha permanecido 

vigente en el mercado y que es respaldada por una de las compañías más grandes del mundo; 

así mismo es un producto que ha evolucionado con nuevas presentaciones y sabores y 

siempre ha creado conexiones emocionales con el cliente. Lo anterior demuestra que para 

lograr que el cliente se interese por la marca, es necesario ofrecerle una proposición de valor 

y establecer con la una relación que genere lealtad, considerando los atributos emocionales, 

personales y funcionales de la marca. 

 

 

5.2.4.9. Lineamientos para crear marcas poderosas  

 

Aaker propone diez lineamientos para crear marcas poderosas, los cuales están 

encaminados a la percepción que el cliente tiene de ellas, y al aprovechamiento que la 

compañía debe identificar para el logro de la estrategia de marca, tal y como se puede 

visualizar en la siguiente figura: 
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Ilustración 12. Lineamientos para crear marcas poderosas 

 

Fuente: Aaker, David (2006). P.357 

 

 

 

Por su parte, el autor Joan Costa afirma que “la gente no compra productos, sino 

marcas y con ellas, servicio, satisfacciones e incluso estilos de vida, estatus social. Pero lo 

cierto es que la gente no compra la marca, sino lo que ella significa” (Costa, 2010, p.17). 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos de Aaker y la apreciación de Costa, en la 

elaboración de una estrategia de marca se deben considerar la diversificación del portafolio 

de productos y servicios, la adaptabilidad a los diferentes mercados y asegurar un eficiente 

desarrollo que le permita la sostenibilidad, creando conexiones, aumentando el valor y 

lealtad entre los consumidores, implementando cambios inmediatos que le permitan 
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reaccionar de la manera más conveniente, recurriendo a la creatividad e innovación para 

defenderla de estos nuevos retos y amenazas; se deben identificar además las oportunidades 

y convertirlas en construcciones permanentes de identidad y personalidad de marca 

asociadas e involucradas al programa estratégico de branding. 

 

Al momento de tomar la decisión de compra, el consumidor se encuentra expuesto a 

un sinnúmero de mensajes, olores, colores y formas, que hacen que se defina el momento de 

compra, es decir ese instante por el cual las marcas luchan por obtener el sí de ese comprador; 

esta oportunidad inicia con una identidad de marca definida, en la cual se destacan dos 

momentos: uno que está relacionado con el recordar simplemente el nombre o la forma y el 

otro está relacionado con la percepción personal que el individuo tenga respecto a la marca. 

 

Reconocer e identificar la marca no sólo hará que el consumidor tome la decisión de 

compra, ya que la comunicación es la conexión por la cual la marca logra hacer presencia en 

el mercado y ante el individuo, a través de la implementación originada desde el interior de 

la compañía, proyectándola por medio de implementación de estrategias de comunicación, 

mercadeo y publicidad. 

 

Otro reto que debe afrontar la marca tiene que ver con la constancia, sostenibilidad y 

perdurabilidad en el tiempo con respecto a sí misma y a sus compradores, permaneciendo 

fiel a la identidad y posición que haya ganado durante su existencia, con el fin de afrontar 

los cambios, las adversidades y tendencias del mercado. 

 

Entender la marca como tal y cómo puede entrar de manera oportuna y efectiva en el 

mercado, es un proceso que tiene que ver cómo la empresa establece los límites entre la 

jerarquización de la marca y cuál es el rol que cada una cumple en el mercado, con base en 

los requerimientos del cliente, satisfaciendo las necesidades básicas y las aspiraciones que 

él establece a lo largo de su vida. 
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Un factor determinante en la relación marca-consumidor tiene que ver con la 

responsabilidad que la marca transmite al cliente, la cual determina el vínculo en espacio de 

tiempo, calidad y servicio que conllevan al acto final de la compra. 

 

 

5.3. Comportamiento del Consumidor 

 

Para lograr los objetivos comerciales de comunicación y de mercadeo propuestos, se 

involucra a la publicidad, es el elemento que permite al consumidor entender los beneficios 

del producto y relacionarlos con los valores de marca mediante el vínculo de elementos 

visuales y verbales involucrados en el anuncio. Según Clow & Baack (2010), para aclarar 

los objetivos de una campaña publicitaria y crear anuncios individuales, se debe tener 

presente la jerarquía de efectos, la cual establece seis pasos secuenciales que el consumidor 

da para realizar la compra:  
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Ilustración 13. Pasos secuenciales para la decisión de compra 

 
 

Fuente: Autoría propia 

 

Este modelo permite entender como el consumidor establece la decisión de compra 

teniendo en cuenta que no siempre sigue los seis pasos, puesto que ésta puede verse alterada 

por la compra de carácter impulsivo, es decir, la compra realizada en el último momento y, 

por lo general, sin hacer ningún tipo de razonamiento previo. En otras ocasiones la 

preferencia no interviene, ya que la decisión se basa en actividades promocionales de 

temporada o de impulso que se hacen para rotar el producto. Otra variable que altera esta 

jerarquía de efectos está relacionada con la compra de productos que satisfacen las 

necesidades básicas o de consumo masivo como alimento, ropa, servicios, entre otros. 

 

Esta jerarquía tiene un componente cognitivo identificable mediante las imágenes 

mentales, juicio e interpretación del individuo sobre el mensaje y uno afectivo el cual 

involucra los sentimientos y emociones respecto a la idea. 
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Otro modelo para tener en cuenta es la teoría de medios y fines, la cual establece que 

el anuncio debe poseer un medio que lleve al consumidor a la compra otorgándole valores 

personales al producto mediante atributos identificables con el consumidor representados en 

beneficios reales que permitan el apalancamiento entre el mensaje, el consumidor y la 

reacción ante la compra. 

 

 

5.3.1. Generaciones 

 

Para entender mejor el comportamiento de compra de los consumidores, se hará un 

repaso por las diferentes generaciones que han influenciado la publicidad, el mercadeo y el 

branding en el último siglo, y tal como lo menciona la autora española Mabel Cajal, autora 

de contenidos digitales sobre temas de marketing “Tener claro esta clasificación y cómo se 

comportan estos grupos generacionales, nos puede servir de gran ayuda para conocer la 

mejor manera de poder conectar con ellos” Extraído el 2 de enero de 2017 de  

http://www.mabelcajal.com/2014/12/millennials-generacion-x-baby-boomers-como-se-

comportan-online.html/. 

 

5.3.1.1. Baby Boomers 

 

Es el segmento que considera el rango de edad más amplio y su nombre viene 

resultado del boom de nacimientos que se dio durante el segundo y tercer cuarto del siglo 20 

y hace referencia a personas nacidas entre 1933 y 1960. 

 

Las parejas de los soldados que pelearon durante la Segunda Guerra Mundial, 

estuvieron separadas mucho tiempo y cuando se unieron, la mayoría de ellos procrearon 

varios hijos en unos pocos años. 

 

Setenta y seis millones de niños americanos nacieron del año 1945 al 1964. Esta 

generación fue testigo de acontecimientos tan importantes como el asesinato de John F. 

Kennedy, su hermano Robert Kennedy y de Martin Luther King Jr. La llegada del hombre a 
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la luna, la prolongada guerra de Vietnam y de Korea. También los Baby Boomers 

presenciaron el movimiento de libertad sexual de los hippies que se inició en Inglaterra y se 

extendió a los Estados Unidos. 

 

Su periodo económicamente más productivo se dio entre las décadas de los 70 y 90, 

y aunque todavía hay un gran número de ellos trabajando, la mayoría ya se encuentran 

jubilados o en proceso de hacerlo. Para esta generación el matrimonio heterosexual es el 

camino para conformar una familia, y de las generaciones actuales, son la más apegada a la 

religión. Acostumbran ver, escuchar o leer noticias, por lo que es común encontrarlos 

leyendo un periódico impreso o viendo un noticiero en la TV. 

 

A nivel tecnológico a los Baby Boomers les tocó vivir el nacimiento de la televisión, 

vieron en vivo la llegada del hombre a la luna, pasaron del cine en blanco y negro al de color, 

del teléfono de disco al de tonos, se maravillaron con la llegada del fax, la lavadora eléctrica, 

los relojes de pulsera digitales y vieron nacer la telefonía celular, la computadora personal y 

el Internet. En cuanto al entretenimiento, como generación en la TV, les gustan los 

programas de concurso, los noticieros y los documentales. Son la generación que más lee, 

principalmente novelas y libros de superación personal. Si bien disfrutan salir de su casa, 

por lo general son más hogareños y prefieren comer en casa a pagar por hacerlo fuera. 

 

A nivel económico, por ser una generación mayor, viven principalmente de una 

pensión o de ahorros, por lo que son muy cuidadosos al momento de gastar y tratan de no 

caer en compras de impulso. Aun cuando son cuidadosos con el dinero, les ha gustado 

mantener un nivel de vida elevado y con comodidades. A nivel social, son los padres, abuelos 

o bisabuelos de las generaciones siguientes, así que una de sus motivaciones principales es 

la familia. 

 

5.3.1.2. Generación X 

 

La llamada Generación X es la nacida entre mediados de 1960 a 1980.  Crecieron 

junto a la tecnología y tienen como característica principal la capacidad de dominarla, 
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ajustándose a los cambios, aunque equilibran con su gusto por la vida al aire libre y los 

deportes. Son los grandes impulsores de la tecnología, ya que nacieron justo en el boom en 

el que se dejó de hablar de aparatos eléctricos para hablar de dispositivos electrónicos. Les 

tocó vivir el nacimiento de Internet y la burbuja del .com en la década de los 90. 

 

La Generación X ha vivido todo, la TV blanco y negro, el Pacman, el boom de las 

hamburguesas y de la comida rápida en general. Son buenos para adaptarse a los cambios, 

más comprometidos en las relaciones interpersonales y laborales, que los Y, y más adaptados 

a los cambios que los boomers. Esta generación que hoy es la que mueve al mundo a nivel 

laboral y económico, obtiene su nombre gracias a la dificultad de la generación anterior para 

entenderla, llamándola generación X, porque a su entender no tenía rumbo ni sentido. 

 

La familia es todavía un valor como generación, y se muestran mucho más abiertos 

a la diversidad sexual, de raza y política. A nivel religioso, siguen profesando una religión, 

pero no son tan devotos y constantes como las generaciones previas. A nivel laboral son 

ambiciosos y buscan escalar posiciones cuanto antes dentro de una organización, de ahí que 

varios alcancen posiciones gerenciales o directivas entre los 30 y 40 años. A nivel educativo, 

están preocupados por su preparación, y buscan en la medida de sus posibilidades estudiar 

algo más que sólo la universidad, por esta razón los estudios de posgrados hacen parte de 

sus planes. A nivel social, esta generación busca mostrar su éxito por medio de propiedades 

y accesorios, así como en restaurantes, bares y viajes. 

 

 

5.3.1.3. Generación Y o Millennials 

 

La Generación Y o los 'Millennials' (los milenarios) son los nacidos entre 1984 y 

2000, son conocidos también como los nativos digitales. Esta generación se declara 

completamente liberal en todos sentidos, desde el punto de vista familiar no consideran el 

matrimonio como una opción, encuentran el tener hijos un tema más para el futuro y las 

relaciones entre parejas del mismo sexo son bien vistas y aceptadas. 
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A nivel educativo, esta generación prefiere aprender de manera autodidacta, de ahí 

que los tutoriales en internet sean su principal fuente de conocimiento. Esta generación nació 

con Internet, lo cual la convirtieron en la principal herramienta para desenvolverse en 

cualquier ámbito de su vida, desde la comunicación por medio de redes sociales, la educación 

por medio de podcast y videoblogs, hasta el entretenimiento por medio de videojuegos y 

canales de video en línea. 

 

Así como las computadoras son la herramienta favorita de la Generación X, para los 

Millennials son los smartphones y tabletas, y pasan gran parte de su tiempo utilizando estos 

dispositivos durante el día. Son grandes consumidores de video en Internet, ya que les 

permite consumir el contenido cuando lo desean, situación que los ha alejado de la TV y el 

radio. Para esta generación la tecnología es como el aire que respiran, lo cual crea una nueva 

serie de expectativas sobre la forma de comprar productos y servicios. 

 

La Generación Y prefiere trabajar desde casa, no se siente cómoda con los horarios 

de oficina, por eso busca opciones de Home Office o en su caso son emprendedores que 

buscan abrir sus propias empresas. Por lo general duran poco tiempo en un empleo gracias a 

las grandes expectativas que generan hacía el trabajo. A nivel cultural, son una generación 

que no se interesan por los medios de comunicación de tipo masivo, por lo que las noticias 

llegan a su vida de manera viral en redes sociales. Es la generación que menos lee y aunque 

tienen un gran sentido social, no buscan profundizar en la información y se quedan con lo 

que les llega. 

 

A nivel social, la mayoría de los Millennials no profesa una religión y, por lo general, 

prefieren a nivel político opciones de izquierda. Son idealistas y sueñan con hacer grandes 

cosas en su vida, así como dejar un impacto en la sociedad. Esta generación tiene en la cabeza 

temas ecológicos, de cuidado del medio ambiente y aunque en su aspecto personal son 

descuidados, si buscan comer de manera saludable y balanceada, de ahí que a esta generación 

algunos le llaman la generación Vegana. 
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La accesibilidad de la marca para conversar de manera rápida y eficiente a través de 

chat o de las plataformas sociales es de suma importancia. Una estrategia basada 

exclusivamente en los canales tradicionales, lo dejará solo con el grupo demográfico de 

clientes más envejecido, porque los Millennials se irán a otra parte. 

 

 

5.3.1.4. Generación Z o Centenialls 

 

Los Millennials no sólo introdujeron en el mundo una nueva forma de pensar, y por 

supuesto de comprar, sino también un nuevo estilo en la manera en que responden a las 

necesidades cambiantes de toda una generación de consumidores. Ahora las marcas se 

enfrentan a tener que cambiar una vez más para satisfacer las necesidades de la próxima 

generación: los Centennials. 

 

Esta nueva generación, que sucede a las personas del milenio, es definida y agrupada 

por haber nacido luego de 1996. Hoy, los Centennials representan cerca de US$70 mil 

millones en poder adquisitivo, una cantidad que se espera que crezca a US$200 mil millones 

en 2018. Ya para el año 2020, los Centennials representarán el 40 por ciento de todos los 

consumidores en el mundo. Como la mayoría de ellos prefiere ahorrar en lugar de gastar 

dinero, se está volviendo cada vez más difícil para las marcas abrir un espacio en los bolsillos 

de los Centennials ahorrativos, que ya han influido en una caída significativa en el gasto 

adolescente en todo el planeta. 

 

Esta generación pasa más de 10 horas al día en línea, reciben una media de 3.000 

mensajes de texto al mes, y tienen una capacidad de atención de ocho segundos, lo que 

significa que capturar su atención es un verdadero desafío. 

 

5.3.1.5. Análisis en nuestro contexto 

 

En su libro La “Juventud” no es más que una palabra, el autor Pierre Bourdieu (2002) 

plantea que “una cosa muy sencilla y que a nadie se le ocurre es que aspiraciones de las 
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generaciones sucesivas, es decir, de los padres y los hijos se constituyen con la relación con 

los diferentes estados de la estructura de los bienes y de las posibilidades de tener acceso a 

los diferentes bienes” (Bourdieu. 2002, P. 170) 

 

Lo anterior se interpreta teniendo en cuenta que cada generación ha marcado unas 

tendencias en estilos de vida que han referenciado a cada una de ellas, y lo que para una se 

convirtió en una dificultad o un privilegio (por ejemplo los padres) para la siguiente 

generación, fue mucho más fácil acceder a ellas (hijos). La constante no cambia, lo que 

cambia es el estilo en el cual se encuentra enmarcada la nueva generación, los gustos, las 

preferencias, los hábitos y las tendencias. 

 

Por ejemplo, Colombia no es ajena a las consideraciones y características que se 

tienen de cada una de las generaciones en especial de la llamada Generación del Milenio o 

Milennials, ya que un sondeo llamado el Global Millennial Survey, hecho por Telefónica, 

reveló que los jóvenes colombianos de ese rango de edad tienen una visión global de su 

potencial. El 89 por ciento quiere trabajar en el exterior y seis de cada 10 creen que pueden 

hacer la diferencia desarrollándose profesionalmente fuera de Colombia.  

Sin embargo, según el informe de Deloitte, apenas el 28 por ciento considera que la 

empresa para la que trabaja le reta a dar todo su potencial. 

Al ser personas que no se rigen por los estándares de generaciones previas, en donde 

la cultura del ahorro y la disciplina son la garantía de la estabilidad, una casa y una familia, 

su visión de la vida es más libre, autónoma y con una única misión: divertirse y disfrutar de 

manera individual. Extraído el 3 de enero de 2017 de 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/resenas-tecnologia/estudio-sobre-los-millennials-en-

colombia/16492903. 

 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/resenas-tecnologia/estudio-sobre-los-millennials-en-colombia/16492903
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/resenas-tecnologia/estudio-sobre-los-millennials-en-colombia/16492903
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5.3.2. Factores que inciden en la decisión de compra 

 

La decisión final de compra del producto, aunque está influenciada por la satisfacción 

de necesidades y deseos, factores externos, motivaciones internas y experiencias con la 

marca, el punto de venta es el lugar en el cual la decisión de compra es tomada, de acuerdo 

con la experiencia, material POP, exhibiciones, activaciones, presentación, disposición de 

los productos en el almacén y el servicio ofrecido por parte del personal encargado. 

 

Se podría realizar una lista extensa de innumerables factores que influyen en la 

decisión de compra de los consumidores, pero antes de identificar cuáles son esos factores 

debemos comprender el proceso de compra y responder a ciertos interrogantes: ¿Quién 

compra?, ¿Cómo compra?, ¿Cuándo compra? ¿Dónde compra?, ¿Por qué compra? 

 

Los ciudadanos no consumen en grupos aislados. “La pertenencia a una determinada 

sociedad, a una cultura, a una clase social o a un grupo determina en gran medida la forma 

de comprar y consumir” (Berenguer & Gómez, 2006, p.85). Por ello, muchos de esos 

comportamientos son aprendidos pasando de generación en generación y es ahí donde los 

hábitos de compra toman un papel importante al momento de decidir qué comprar, dónde 

comprar y cómo pagar. 

 

El análisis de estas variables ha determinado en cierta forma los parámetros para 

identificar a un determinado grupo o nicho de mercado en el cual la cultura, la ubicación 

geográfica, el entorno y la accesibilidad están cobrando importancia al momento de 

identificar a nuestro consumidor. Aunque hoy, se encuentra marcada la tendencia de 

determinadas generaciones, tales como: los millennials o generación Y (nacidos entre 1981 

y 1995), generación X o Z, siempre la decisión de compra estará influenciada por las 

motivaciones internas o externas que finalmente identificarán las necesidades o deseos reales 

del ser humano. 

 

Y es esa sociedad la que influye directa o indirectamente en la decisión de compra 

identificando algunas fases en este proceso, como, por ejemplo: 
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 Reconocer la necesidad 

 La búsqueda de la información 

 La evaluación de las alternativas posibles 

 La toma de la decisión de compra 

 La evaluación de la compra. 

 

Si bien la mayoría de veces el acto de comprar inicia con la primera fase, es decir, 

reconocer la necesidad, no todo el proceso se sigue como está descrito, ya que pueden ser 

finalizados abruptamente por el individuo, o el proceso de compra es tan corto que lo 

llamamos compra por impulso o en ocasiones ni siquiera la compra se lleve a cabo. 

 

Reconocer la necesidad puede estar influenciada por factores internos o externos; es 

en este punto en el que se conectan los sentidos: el olor, el sabor, la visión y el tacto, los 

cuales hacen parte de ese primer contacto del producto con el consumidor prospecto; lo que, 

en última instancia hará que el consumidor se acerque por lo menos a indagar qué se le está 

ofreciendo, qué está viendo y permitirá darle la oportunidad al producto de que sea tenido 

en cuenta por ese consumidor. De esta manera, se inicia la fase evaluativa, identificando 

atributos y beneficios del producto, que lo llevarán a tomar la decisión final materializada 

en la compra. 

 

Es importante considerar que no todos los factores que determinan la decisión de 

compra vienen de estímulos externos; hay otros que están inmersos dentro del mismo 

individuo y evolucionan o simplemente permanecen ahí durante toda su vida, como por 

ejemplo: la edad, el ciclo de vida familiar, la ocupación, el poder adquisitivo, el género, la 

personalidad y el estilo de vida. 

 

Otros factores, no sólo hacen parte del individuo, sino que entran a influenciar sus 

opiniones y decisiones en diversos ámbitos de la vida cotidiana; se habla entonces de los 

factores psicológicos, que siendo de carácter personal, son altamente influenciables desde la 
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comunicación, el mercadeo y la publicidad; entre ellos, se encuentran la percepción, la 

motivación, el aprendizaje, las creencias y las actitudes. 

 

El mundo cambia y el ser humano también cambia, y constantemente está 

influenciado por factores de diversos tipos: la cultura, las clases sociales, los grupos a los 

cuales pertenece, aprendizajes y motivaciones, máxime cuando decide ingresar en un punto 

de venta catalogado como almacén, tienda o supermercado, en los cuales recibirá una 

sobreexposición de estímulos para que tome una decisión de compra. 

 

 

5.3.2.1. Factores Culturales 

 

Es importante considerar cada uno de los factores que participan en el proceso de 

compra; por ello se irá de lo general a lo particular y se empezará por la cultura y su 

influencia en la decisión de compra, la cual se puede definir como, 

 

el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 

caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época, y mejor aún, es la 

suma total de creencias aprendidas, valores y costumbres que sirven para 

regular el comportamiento de consumo de los miembros de una sociedad en 

particular (Schiffman, 2010, pág. 480). 

 

Los componentes acerca de las creencias y de los valores dentro de la definición se 

refieren a los sentimientos y prioridades acumulados que los individuos tienen acerca de las 

cosas. Las creencias consisten en un gran número de afirmaciones mentales o variables, las 

cuales reflejan el conocimiento y evaluación en particular que una persona hace de alguna 

cosa a su alrededor y los valores que también son creencias que sirven como guía para un 

comportamiento culturalmente apropiado y ampliamente aceptados por los miembros de una 

sociedad. 
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De este modo, la cultura tiene un alto impacto y una gran influencia sobre el 

comportamiento del consumidor y de manera directa sobre la toma de decisiones a la hora 

de comprar, puesto que analiza los elementos intangibles que hacen parte de ella, como los 

valores, normas o reglas, y otros como la etnia, el idioma, el entorno, las creencias, el arte y 

la gastronomía que se hacen evidentes en la identidad del individuo que los expresa y 

reconoce fácilmente ante los demás. 

 

La Cultura es “ese complejo que comprende el conocimiento, la creencia, el arte, la 

moral, el derecho, la costumbre, y todas las otras capacidades y hábitos adquiridos por el 

hombre” (García Ruíz, 2007, pág. 23). Lo anterior, permite que el consumidor tome las 

decisiones de compra basado en una serie de arraigos y tradiciones adoptadas desde la 

familia. 

 

Es importante tener en cuenta que la cultura proporciona normas y reglas con 

referencia a cuándo comer, qué comer, dónde comer y lo que es apropiado para comer en el 

desayuno, el almuerzo o la cena, por ejemplo, el gusto por lo salado o lo dulce, el frío o el 

calor, lo natural o lo tradicional, entre otros aspectos. Las creencias culturales, los valores y 

las costumbres continúan siendo seguidos en tanto que le produzcan un grado de satisfacción 

al individuo, ya que éste compra para satisfacer una necesidad y la cultura hace lo suyo 

cuando evoluciona para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

Así mismo, el nivel cultural es el conjunto de conocimientos que se tienen en un 

momento dado; a medida que el nivel cultural es más amplio, se conocen más cosas y, por 

ende, se tienen opciones más para escoger y consumir. 

 

Entre los factores que forman parte de la cultura, se encuentran dos muy importantes: 

las subculturas y las clases sociales. 

 

Las subculturas, se dan cuando en un mismo país o ciudad conviven individuos que 

pertenecen a culturas distintas y cada uno de estos grupos tiene costumbres, gustos y 

necesidades que determinarán su comportamiento a la hora de consumir productos. 
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Las clases sociales, la división de los individuos de una sociedad en grupos 

relativamente homogéneos, tiene un estatus y una jerarquía dado su nivel económico, 

estudios, tipo de trabajo, entre otros aspectos; dentro de cada clase, la forma de consumir es 

similar. 

 

Los individuos pertenecientes a una clase social aspiran a mejorar, de ahí que su 

comportamiento como consumidores sea de imitación de las clases con un nivel mayor de 

ingresos. 

 

 

5.3.2.2. Factores Sociales 

 

Diversos hechos sociales determinan el comportamiento del consumidor, tales como, 

la familia y los grupos de referencia, así como el rol y el estatus que tienen los grupos a los 

que pertenece. 

 

Es entonces cuando la familia, las tradiciones y las convicciones toman el rol 

correspondiente de influir en el comportamiento general de los individuos, así como en la 

construcción de la personalidad de cada uno de los integrantes, en el que cada uno conserva 

su propia identidad, sin desconocer que dicha personalidad está ligada a unos parámetros en 

su mayoría iguales a la mayoría de los miembros de la familia; así mismo, se van 

construyendo las sociedades con gustos y afinidades comunes, pero a la vez marcando 

diferencias en variados aspectos como los roles y las jerarquías que se mueven al interior. 

 

Los grupos de Referencia son los grupos con los cuales la persona actúa e 

influyen sobre su comportamiento, entre los cuales se encuentran los grupos de 

trabajo, los grupos religiosos, entre otros. 
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La Familia en un sentido más dinámico puede definirse “como los 

miembros del grupo social más básico que viven juntos y que interactúan para 

satisfacer sus necesidades personales y mutuas (Schiffman, 2010, pág. 97). 

 

 

En la actualidad existen muchas formas de unidades familiares, en las cuales las 

necesidades y demandas de consumo se ven afectadas por los diferentes comportamientos 

de los diversos tipos de familia, entre las cuales se encuentran: 

 

 Familia Nuclear: formada por la madre, el padre y los hijos, es la típica familia 

clásica. 

 

 Familia Extendida: formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre 

padres e hijos. Una familia extendida puede incluir abuelos, tíos, primos y otros 

consanguíneos o afines. 

 

 Familia Monoparental: formada por uno solo de los padres (la mayoría de las veces 

la madre) y sus hijos. Puede tener diversos orígenes: padres separados o divorciados, 

en donde los hijos viven con uno de los padres, por un embarazo precoz y se 

constituye la familia de madre soltera y, por último, el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

 

 Familia Homoparental: formada por una pareja homosexual (hombres o mujeres) 

y sus hijos biológicos o adoptados. 

 

 Familia Ensamblada: está formada por agregados de dos o más familias (ejemplo: 

madre sola con hijos se junta con padre viudo con hijos). En este tipo también se 

incluyen aquellas familias conformadas solamente por hermanos, o por amigos, en 

la cual el sentido de la palabra “familia” no tiene que ver con parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos, convivencia y solidaridad, 

quienes viven juntos en el mismo espacio. 



 
 

107 
 
 

 

 Familia de Hecho: este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin 

ningún enlace legal. (Artola A, Piezzi Ramón, 2000, p. 26). 

 

 

Los Roles que establecen que un individuo puede desempeñar unas funciones 

que le son asignadas y es allí cuando se habla de que adopta un papel o rol dentro 

del grupo. El rol influirá en su comportamiento de compra y en el de su grupo de 

influencia. 

 

El Estatus se define como el respeto o aprecio que se le tiene a aquella 

persona que goza de algún respeto entre los miembros del grupo; esta persona puede 

dar recomendaciones que los demás tendrán en cuenta. Por ejemplo, cuando un líder 

de opinión que goza de un estatus reconocido, puede recomendar el uso de 

determinado producto o servicio entre sus seguidores. 

 

 

5.3.2.3. Factores Personales 

 

Otro grupo de factores importante a tener en cuenta son los que están ligados a la 

personalidad del individuo yes aquí en el que todo lo que ha aprendido en su vida, ya sea por 

teoría, experiencia o aprendizaje empieza a cobrar vida y está íntimamente ligado con su 

edad y ciclo de vida, ya que a medida que crece, el individuo cambia o se adapta a las 

diferentes circunstancias de la vida. Entre estos aspectos se encuentran los siguientes: 

 

Edad y fase del Ciclo de Vida en los cuales se habla de que una persona a lo largo de 

su existencia, pasa por la compra de diferentes bienes, pues sus hábitos y preferencias 

cambian. Por ejemplo, en la juventud hay una marcada preferencia por los deportes de riesgo 

y aventura, mientras que en la madurez es habitual la práctica de deportes de mayor calma, 

como el ajedrez y los juegos de mesa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
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La Ocupación hace referencia al tipo de trabajo al que se dedica el individuo y que 

ejerce gran influencia a la hora de consumir. Un gran ejemplo de la ocupación y su relación 

directa con el consumo, es cuando los grandes ejecutivos de una empresa, toman vuelos en 

primera clase, nunca en clase económica. 

 

El Estilo de Vida es todo aquello que tiene que ver con la forma de vivir de una 

persona, en la cual sus intereses, opiniones y actividades influyen en el comportamiento a la 

hora de consumir. Por ejemplo, si una persona dedica parte de su tiempo a la práctica de 

algún deporte, tenderá a la compra de productos que tengan que ver con su deporte favorito. 

 

La Posición Económica hace referencia a que cuando hay crecimiento económico y 

se dan facilidades de crédito, se producen mayores niveles de empleo y renta, lo cual implica 

que los individuos puedan satisfacer necesidades más complejas que las de simple 

supervivencia, como, por ejemplo, cuando una persona compra un auto nuevo porque tuvo 

un ascenso importante en su empresa y sus niveles de ingreso también aumentaron. 

 

La Personalidad se define como “aquellas características psicológicas internas que 

tanto determinan como reflejan la forma en que una persona responde a su medio ambiente” 

(Schiffman, 2010, p. 113).Cada individuo tiene una personalidad diferente; algunos son más 

decididos, autónomos, sociables o dominantes. Y estas formas de enfrentar la vida influyen 

en el comportamiento a la hora de consumir. Por ejemplo, existen perfumes dirigidos al 

consumidor deportista o las mujeres que saben manejar su coquetería. 

 

 

5.3.2.4. Factores Psicológicos 

 

Gracias a estos factores el consumidor experimenta un cúmulo de motivaciones que 

manifiesta en el acto final de la compra. Estas motivaciones pueden ser de carácter 

conductista, el individuo reacciona de forma automática a la motivación, o cognitiva cuando 

procesa, analiza e interpreta la información que recibe asociándola con el entorno que le 

rodea; ambas tienen como objetivo lograr que el individuo realice la compra. 
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Más que las motivaciones, el proceso de la compra parte de las necesidades y los 

deseos de cada individuo que van profundamente ligados al proceso de aprendizaje personal, 

social y cultural, y son estas las que tiene gran influencia en el individuo y en su grupo 

familiar; estas a través de los años se transforman en lo que denominamos el estilo de vida 

de los individuos, y sirven para caracterizar a los diferentes estratos y clases sociales 

(Factores personales). 

 

La motivación es algo que impulsa a obtener lo que se ve sin tener muchas veces un 

pensamiento objetivo al respecto y está ligada a la percepción de lo que representa ese 

producto; y en que, a raíz de esa experiencia, se empieza a construir todo un universo de 

sensaciones, percepciones y afinidades con la marca. 

 

Desde el ámbito del mercadeo, es de importancia la actitud interna y externa que 

involucra factores como, el entorno, el fácil desplazamiento, el ambiente de bienestar, la 

limpieza, la variedad y presentación de productos ofertados, no sólo en el punto de venta 

como tal, sino por parte del personal dedicado al mercadeo e impulso de las marcas, ya que 

son minutos decisivos para llamar la atención del cliente y de esta manera lograr la compra 

de determinado producto. 

 

Por ello, el proceso perceptivo entra en una especie de lucha interna entre lo que el 

individuo cree, comparte y acepta, versus las nuevas alternativas del mercado que logran 

atraer su atención, ya sea por la facilidad de adquisición, la similitud con las tradiciones, la 

disponibilidad o la innovación, lo cual le brinda una alternativa y una nueva experiencia con 

la marca o producto. 

 

5.3.3. Comportamiento del consumidor 

 

El comportamiento del consumidor se define como “el comportamiento que los 

consumidores muestran al buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de los productos, 

servicios e ideas que esperan que satisfagan sus necesidades” (Schiffman, 2010, p. 6).Para 
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poder entender quién es el consumidor, se debe tener claro cuál es su papel como 

consumidor, lo cual se determina por elrol que cumple en el proceso de la compra: 

 

1- Quién obtiene el producto  

2- Quién paga por el producto 

3- Quién lo consume 

 

Por ello, el consumidor puede definirse  

 

“como el nombre genérico que se le asigna al comprador del producto 

y con frecuencia es usado para describir dos tipos diferentes de consumidor: 

el consumidor personal, es decir, el individuo que compra bienes y servicios 

para su propio uso y el consumidor organizacional que abarca todos los 

negocios privados, empresas, instituciones del estado, entre otras, las cuales 

deben comprar productos y servicios con el objeto de operar las 

organizaciones, ya sea con finalidades de lucro o sin ellas” (Schiffman, 2010, 

p. 7). 

 

 

5.3.4. Necesidades del consumidor 

 

Las necesidades son la base del mercadeo y son esenciales para que una empresa 

pueda llegar a satisfacerlas antes que lo haga la competencia. Se pueden definir “como una 

carencia física o psíquica de algo que no se tiene y se desea, y que desaparecen una vez se 

ha obtenido ese algo” (Schiffman, 2010, p. 68-69).Existen diversas clasificaciones que 

agrupan las necesidades de acuerdo con el rol que desempeñan para los consumidores en su 

experiencia vital de subsistencia, a continuación, se hace la exposición de dos de las más 

empleadas en los campos del mercadeo y la publicidad. 
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5.3.4.1. Necesidades según Malinoswki 

 

Uno de los autores más representativos que ha abordado el tema de las necesidades 

desde una mirada antropológica, fue el polaco Bronislaw Malinoswki (2009), quien dividió 

las necesidades en tres categorías: 

 

a. Necesidades Básicas: Nutrición, metabolismo, reproducción, bienestar corporal, 

seguridad, movimiento, crecimiento y salud. 

b. Necesidades Culturales o Instrumentales: Abasto, parentesco, abrigo, protección, 

actividades, ejercitación e higiene. 

c. Necesidades Simbólicas e integradoras: conocimiento, religión, magia. 

 

El funcionalismo de Malinowski, según determinados autores, es de corte bio-

psicológico porque se basa y funda en que el hombre tiene una serie de necesidades (el 

nutrirse, la seguridad, el crecimiento) que son satisfechas por las instituciones sociales y 

culturales; a cada función le atribuye una institución. Sin embargo, se le critica su 

determinismo, ya que no reconoce que una institución satisface varias necesidades al tiempo.  

 

Para Malinowski no es solo el individuo el que depende del grupo, sino que también 

el grupo y sus miembros dependen del desarrollo del conjunto material. Hay una interacción 

entre cómo el individuo satisface sus necesidades en la sociedad y cómo la sociedad va 

evolucionando, dando satisfacción a todas esas necesidades. Eso provoca modificaciones de 

conducta dentro del individuo. Las necesidades se satisfacen en grupo, con colaboración y 

se hace en paralelo a los logros tecnológicos (inventos, ingenios, logros) y teorías que se van 

poniendo en marcha para satisfacer esas necesidades. Malinowski no se centra en el 

individuo, sino en la institución, ya que se puede estudiar como hecho social y como funciona 

dicha institución.  
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5.3.4.2. Teoría de las Necesidades de Maslow 

 

El psicólogo estadounidense Abraham H. Maslow (1908-1970) afirmó que todos 

los seres humanos están perpetuamente deseando y sus necesidades son psicológicas y 

sociales. Estableció una jerarquía de las necesidades y determinó que a medida que las de un 

orden inferior se satisfacen, surgen otras de rango superior. Esto se justifica porque la 

percepción de los deseos no es absoluta, es decir, cuanto mayor es la satisfacción de un 

deseo, menor es la necesidad de satisfacerlo. De esta manera, llegó a identificar cinco grupos 

de necesidades básicas y construyó con ellos la Pirámide de Maslow. De esta manera, el 

recorrido hacia las necesidades más altas no es irreversible, es decir, se puede descender 

hacia niveles más bajos cuando no se logran satisfacer las de nivel superior (Chiavenato, 

2015, p. 304-305). 

 

La jerarquía de necesidades se estableció de la siguiente manera: 

 

a. Necesidades Fisiológicas: Están relacionadas con hambre, respirar, cansancio, 

sueño, deseo sexual, entre otras. Estas necesidades tienen que ver con la 

supervivencia del individuo y de la especie, y constituyen presiones fisiológicas que 

llevan al individuo a buscar cíclicamente la satisfacción de ellas.  

 

b. Necesidades de Seguridad: Llevan al individuo a protegerse de todo peligro real o 

imaginario, físico o abstracto. La búsqueda de seguridad, el deseo de estabilidad, la 

huida del peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y previsible, son 

manifestaciones típicas de este tipo de necesidades. 

 

c. Necesidades Sociales: Relacionadas con la vida social del individuo con otras 

personas: amor, afecto y participación conducen al individuo a la adaptación o no a 

lo social. Las relaciones de amistad, la necesidad de dar y recibir afecto, la búsqueda 

de amigos y la participación en grupos están relacionadas con estas necesidades. 

 

d. Necesidades de Estima: Relacionadas con la autoevaluación y la autoestima de los  
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Individuos. Conduce a sentimientos de confianza en sí mismo, aprecio, reputación, 

reconocimiento, amor propio, prestigio, estatus, entre otras. 

 

e. Necesidades de Autorrealización: Relacionadas con el deseo de cumplir la 

tendencia de cada individuo a utilizar todo su potencial, es decir, lograr su realización. 

Esta tendencia se expresa mediante el deseo de progresar cada día y desarrollar todo 

el potencial y talento. 

 

 

5.3.4.2.1. Diagrama de la Pirámide de las Necesidades de Maslow 

 

A continuación, se pude visualizar la estructura de la Pirámide de Necesidades de 

Maslow, la cual parte en su base de las necesidades fisiológicas y llega a la cúspide con las 

necesidades de autorrealización, según él mismo lo definió en su teoría: El ser humano está 

en la búsqueda permanente de satisfacer sus necesidades y jamás llegará a las últimas 

necesidades habiendo logrado la satisfacción de las otras:  
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Ilustración 14. Pirámide de Necesidades de Maslow 

 

Fuente: Chiavenato, 2015, p. 303. 

 

 

 

5.3.5. Tipos de Compra 

 

¿Qué tipo de necesidades pueden satisfacer total o parcialmente comprando y 

usando o consumiendo un producto?, o dicho de otra forma, ¿qué motivos o necesidades son 

relevantes para argumentar como razones de la compra de productos? (Berenguer, 2006, 

p.116). A medida que el individuo crece, se capacita, se desarrolla, obtiene conocimiento, 

poder adquisitivo y elabora su propio estilo de vida, estas necesidades se transforman en 

deseos de acuerdo a sus requerimientos. 
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El proceso de compra, si bien es personal, puede ser influenciado por el momento, 

el entorno y, en general, por una serie de factores que generan la motivación necesaria en el 

individuo, para que a su vez cambie su comportamiento y finalice con la acción de la compra. 

Todo este proceso necesariamente inicia cuando el consumidor detecta una carencia, una 

necesidad o deseo de algo, y por ello, reacciona a los diferentes estímulos motivacionales a 

los que se ve expuestos.  

 

Cada vez las alternativas se vuelven un tanto complejas al momento de decidir cuál 

será la mejor opción a elegir, puesto que cada vez que se alcanza una meta, se quiere otra y 

otra más, y es en este punto en que se cataloga al consumidor con un esquema de compra 

planeada, ya que necesita establecer primero unos objetivos personales y de autorrealización 

que van ligados a su poder adquisitivo. Es decir, el consumidor se implica, se asegura y se 

informa de las características del producto, su decisión está basada en el conocimiento; 

sucede cuando se adquieren productos de alto valor, de poca frecuencia de compra o de alta 

tecnología.  

 

En este proceso la compra planeada está definida por el individuo; en algunos casos 

es determinada por el prestigio y la reputación de la marca, ya que la experiencia de la 

compra está basada no sólo en la adquisición del producto o el uso del servicio, sino que a 

través de ellos se genera una experiencia memorable con la marca, que le aportan a su calidad 

de vida y estatus social. 

 

Otro de los procesos de compra tiene que ver con la compra habitual, en la cual el 

consumidor actúa por inercia, por costumbre, de manera sistemática, y no es exigente. Por 

lo general, se trata de productos de uso cotidiano, en los cuales no hay mucha diferencia 

entre las distintas marcas. 

 

Un consumidor cualquiera se acerca a un supermercado y escoge aquello que le es 

más familiar, ya sea porque lo ha conocido a través de los medios de comunicación o en otro 

lugar; sin embargo, recorre todo el lugar de manera ordenada, lo que le permite inspeccionar 

cada uno de los pasillos y espacios destinados para la exhibición comercial, permitiéndose 
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recordar cuáles son los productos que necesita, requiere o llevará por impulso o gusto. Este 

proceso es ideal para que las marcas aborden al consumidor y establezcan las conexiones y 

experiencias necesarias que le permitan una relación más estrecha. 

 

La compra por impulso, es la compra no planeada y sin premeditación, que se realiza, 

por ejemplo, cuando se va a pagar. De esta manera, el consumidor se ve expuesto a todos los 

elementos adicionales que hacen parte del proceso de la compra, entre los cuales el material 

promocional y de merchandising1aportan el elemento visual y de sorpresa de las marcas con 

el objetivo de empujar al consumidor a tomar la decisión de compra, impulsado por la 

motivación externa que sobre él ejercen los diferentes elementos involucrados en la 

comunicación. Otro elemento a tener en cuenta en la llamada compra por impulso es el 

precio, pues bajo el esquema de ofertas, promociones, descuentos y obsequios, se influencia 

el acto de compra sin descuidar el monto de la transacción y cantidad de producto a llevar.  

 

Finalmente, existe otro tipo de compra y quizá, el que menos presión comercial ejerce 

sobre el consumidor, es la compra de búsqueda variada, en el cual el consumidor prueba 

una y otra marca, por precio, publicidad, innovación y porque el producto base que satisface 

sus necesidades o deseos, y anhela experimentar otros nuevos, con el fin de no caer en la 

monotonía; se trata de la compra de productos en el que sí hay una diferencia sustancial y el 

consumidor es influenciado por otros, generando afinidades de apoyo en el proceso de la 

satisfacción de la necesidad. 

 

5.3.5.1. Proceso de la decisión de compra 

 

Toda decisión de compra requiere de un proceso que puede ser más o menos 

consciente, pero no es necesario que dicho proceso se realice en el mismo lugar ni el mismo 

día. El autor estadounidense Philip Kotler (Chicago, 1931) define el proceso de la decisión 

de compra en cinco etapas, las cuales se mencionarán a continuación:  

 

                                                           
1 El merchandising es el conjunto de productos publicitarios para promocionar una marca. 
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a. Reconocimiento de la Necesidad: Es el primer paso del proceso de compra. En el 

momento en que el consumidor reconozca que tiene una necesidad será movido a la 

acción y por ende le plantea un problema. Identifica su estado actual de insatisfacción y 

lo compara con el que desea conseguir. En el caso de las necesidades naturales (hambre 

o sed), la necesidad se estimula de forma interna o natural; en otros casos se da de forma 

externa: a través del estímulo por un anuncio, o una vitrina llamativa. 

 

b. Elección del nivel de involucramiento y búsqueda de información: El consumidor 

decide qué grado de involucramiento decide tener. Si es una necesidad muy grande e 

importante, dedicará más tiempo, buscará información, responderá a la información 

obtenida, evaluará diferentes opciones y tendrá cierto grado de lealtad a la marca. Puede 

hacer la búsqueda de información a través de dos maneras: de forma pasiva, limitándose 

a estar receptivo cuando escucha o ve un anuncio publicitario; o de manera activa, 

intentando encontrar información y consultando con varias fuentes. Con esta búsqueda 

el consumidor conoce el producto, las diferentes marcas, los precios y las características. 

 

c. Identificación y evaluación de alternativas: Una vez que el cliente sabe cuánto va a 

invertir en tiempo, dinero y esfuerzo, procede a buscar alternativas. Cuando el cliente 

tiene la necesidad, debe identificar de qué forma podrá satisfacerla. 

El cliente evaluará las opciones que identificó en el ítem anterior. En este punto hay 

diferentes factores que intervienen en la evaluación: experiencia previa, sugerencias y 

consejos, información obtenida referente a las opciones y percepción del comprador. El 

consumidor hace un balance de los beneficios que obtendrá de cada marca, valorando las 

características que más le interesan. 

 

d. Decisión de Compra: Entre los diferentes factores que el comprador tiene para decidir 

la compra están: cercanía, velocidad en el servicio, precio, garantía, valor agregado, 

conveniencia y mezcla de productos ofrecidos. Sin embargo, antes de decidirse por la 

compra, podrían pasar dos cosas: 
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 Que reciba influencia de otras personas que no había tenido en cuenta y cuyos 

argumentos, si son negativos, lo harán cambiar de opinión. 

 Que el comprador desee complacer a otra persona, en cuyo caso tratará de ponerse 

en su lugar. 

 

e. Comportamiento pos compra: Se refiere a la reacción que el consumidor tendrá 

después de haber efectuado la compra. Es decir, cuando usa el producto o ha tenido una 

experiencia con el servicio adquirido, lo que dependerá de la satisfacción o insatisfacción 

que le haya producido. Si el producto está al nivel de sus expectativas, volverá a 

comprarlo con total seguridad, si no lo está, es posible que no lo vuelva a comprar, y al 

hablar con otras personas, jamás lo recomendará. 

 

Es importante mencionar además, cuando se hace referencia a productos de 

consumo masivo, como lo es el pan, que es de suma importancia el análisis del punto de 

venta, la ubicación, el espacio de venta, la amplitud e iluminación de los pasillos, las 

vecindades, las categorías, las góndolas, los lineales, mantener ordenado y bien organizado 

el punto, ya que esto da un sentido de bienestar a la hora de entrar en él, las zonas calientes 

de una tienda, es decir, aquellos puntos más visitados por los consumidores y que suelen 

situarse al lado de la entrada, junto a los sitios de pago, mostradores, probadores, etc., 

mientras que las zonas frías son aquéllas áreas más alejadas del acceso a la tienda y a las que 

la gente no acude con tanta frecuencia. De acuerdo con algunos estudios, el 70% de los 

clientes que entran a una tienda, sólo recorren las zonas calientes, por lo que este punto se 

vuelve un factor clave a la hora de visualizar un layout o disposición de los productos en un 

establecimiento Extraído el 28 de septiembre de 2016 de 

dehttp://www.merca20.com/factores-clave-del-layout-en-una-tienda 

  

 

Algunas sugerencias para hacer más efectivo el recorrido, tomando en consideración las 

zonas frías y calientes son: 
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 Reforzar las zonas frías con mayor iluminación, productos básicos, activaciones en 

punto de venta, etc. 

 Si se cuenta con dos accesos en el punto de venta, necesariamente uno deberá ser la 

entrada y otro la salida, para obligar al consumidor a recorrer todo el piso de venta. 

 El comprador normalmente recorre un punto de venta en sentido contrario a las 

manecillas del reloj, por lo que se recomienda poner la entrada del lado derecho de 

la tienda. 

 

5.3.6. Tipología de Clientes 

 

Una de las técnicas importantes en el mercadeo es aprender a identificar el perfil 

psicológico de los clientes, mediante el cual se pueden conocer sus necesidades y deseos con 

el fin de brindarle mejores productos y una mejor prestación del servicio.  

 

Existen numerosas descripciones sobre la tipología de clientes, pero el autor Leslie J. 

Ades en su libro Manual del vendedor profesional (2005), hace referencia a cinco grupos de 

clientes que se reúnen según sus características, cómo toman las decisiones de compra y 

cómo actuar frente a ellos: 

 

a. Indecisos/ Abdicadores: son personas enemigas de conflictos y contrariedades. Son 

inseguros e indecisos, no se aventuran ni se arriesgan y tienen miedo a fracasar. Para 

tomar decisiones necesitan mucha información y disponer de un buen tiempo para 

hacerlo y, en ocasiones, ni siquiera de deciden por nada, es decir, no toman decisiones. 

No afrontan las dificultades ni tienen iniciativa propia. Para atenderlos correctamente, 

se debe tratar de ganar su confianza y nunca enfrentarse a ellos, sino darles suficientes 

argumentos. 

 

b. Afiliadores/Complacientes: Son personas sociables, necesitan asociarse y jugar en 

equipo. Tienden a satisfacer las necesidades de sus compañeros. Toman decisiones 

rápidamente y siempre atendiendo a criterios personales, es decir, a lo que a ellos 

mismos los convence. Una buena forma de brindarle asesoría es contándole 
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testimonios de clientes satisfechos e insistir en las ventajas del producto frente a los 

de la competencia. 

 

c. Autoritarios: Son líderes agresivos, intolerantes e insensibles. Se definen como los 

eternos ganadores en las negociaciones, son autoritarios y no delegan ni se arriesgan 

precisamente para no perder el poder. Toman las decisiones de manera muy rápida 

sin necesidad de que tengan la mejor información que les ayude a soportar su decisión; 

por ello, en muchas ocasiones esa decisión no es la más acertada. Siempre se les debe 

presentar más de una opción de compra y dejar que él decida por sí mismo, y no se le 

deben dar consejos ni opiniones, a no ser que sea él mismo quien las solicite. 

 

d. Conseguidores/Artífices: Son personas calculadoras, racionales, analíticas y con 

buena disposición. Solamente tienen objetivos a corto plazo. Meditan detenidamente 

cada una de sus decisiones, y se apoyan en estadísticas, por lo cual, esas decisiones 

son acertadas. Se les puede ofrecer mucha información sobre todo soportada con 

estadísticas, y estar muy bien preparados para atender a sus inquietudes. 

 

e. Manipuladores/Estrategas: Persiguen objetivos a largo plazo, y para lograrlos se 

valen de otras personas. La toma de decisiones de este grupo de clientes, está basada 

en multitud de datos estadísticos. Emplean estrategias de tipo social. Son sensibles, 

perceptibles, flexibles y adaptables y actúan con gran acierto. Al momento de 

atenderlos, se debe ser breve y mantener el hilo de la conversación para no desviarse 

y ser eficiente y preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

121 
 
 

6. REFERENCIAS 

 

Aaker, D. & Joachimsthaler, E. (2006). LIDERAZGO DE MARCA. Barcelona: Deusto. 

 

Aaker, D. (1996) EL ÉXITO DE TU PRODUCTO ESTÁ EN LA MARCA: LAS MEJORES 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLARLA Y FORTALECERLA México: 

Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 

 

Aaker, D. (2006). LIDERAZGO DE MARCA. Barcelona, España: Ediciones Deusto   

 

Ades, L. (2005). MANUAL DEL VENDEDOR PROFESIONAL, Barcelona, Ediciones 

Deusto 

 

Aprile, O. (2005). LA PUBLICIDAD ESTRATÉGICA. Buenos Aires, Argentina: Editorial 

Paidos Iberica,   

 

Aprile, Orlando. C. (2005). LA PUBLICIDAD ESTRATÉGICA. Buenos Aires, argentina: 

Editorial Paidós  

 

Baack, D. & Clow, K. (2010). PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

INTEGRAL EN MARKETING. México: Editorial Prentice Hall. 

 

Baena, G. V. (2011). FUNDAMENTOS DE MARKETING: ENTORNO, CONSUMIDOR, 

ESTRATEGIA E INVESTIGACIÓN COMERCIAL. España: Editorial UOC. 

Retrieved from http://www.ebrary.com 

 

Barrie, C. A. (2009) ANÁLISIS DE LA INNOVACIÓN DE MARCAS DE 

DISTRIBUIDOR Y DE SU INFLUENCIA EN LA ACEPTACIÓN DE 

PRODUCTOS NUEVOS DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA. España: Universidad 

Complutense de Madrid. Retrieved from http://www.ebrary.com 

http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/


 
 

122 
 
 

Bassat, Luis (2012) EL LIBRO ROJO DE LAS MARCAS COMO CONSTRUIR MARCAS 

DE ÉXITO. España: Debolsillo 4 edición Liberduplex S. Lu. 

 

Batey, M. (2013). EL SIGNIFICADO DE LA MARCA: CÓMO Y POR QUÉ PONEMOS 

SENTIDO A PRODUCTOS Y SERVICIOS. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica. 

Retrieved from http://www.ebrary.com 

 

Berenguer, C. G., & Gómez, B. M. Á. (2006). COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR. España: Editorial UOC. Retrievedfrom http://www.ebrary.com 

 

Capriotti, P. (2009). BRANDING CORPORATIVO: FUNDAMENTOS PARA LA 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA. Chile: Editorial 

Colección de Libros de la Empresa.  

 

Carreon, A. (2014). FACTORES CLAVES DEL LAYOUT EN UNA TIENDA. Colombia. 

Retrieved from http://www.merca20.com/factores-clave-del-layout-en-una-tienda/ 

 

Chiavenato, I (2015). ADMINISTRACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO. Colombia: 

Editorial Mc Graw Hill. 

 

Clow, K. Baack, D. (2010). PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

INTEGRAL EN MARKETING. Cuarta edición, México, Prentice Hall  

 

Cohen, M. (2011). EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: QUIENES SON, 

POR QUÉ COMPRAN Y CÓMO SE PUEDE ANTICIPAR CADA UNO DE SUS 

MOVIMIENTOS. México: McGraw-Hill Interamericana. Retrieved from 

http://www.ebrary.com 

 

Costa, J. (2010). LA MARCA CREACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN. México: Trillas 

Dagoberto, P. M. (2014). PENSAMIENTO & GESTIÓN, pag. (36) Editorial: Etnoconsumo 

Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1622338361?accountid=36216 

http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/
http://www.merca20.com/factores-clave-del-layout-en-una-tienda/


 
 

123 
 
 

 

Galeano, E. C. (1990). MODELOS DE COMUNICACIÓN. Buenos Aires: Ediciones 

Macchi. 

 

Granica, M. B. (2013). EL SIGNIFICADO DE LA MARCA: CÓMO Y POR QUÉ 

PONEMOS SENTIDO A PRODUCTOS Y SERVICIOS. Buenos Aires, AR: 

Ediciones Granica. Retrieved from http://www.ebrary.com 

 

Hernández, S. R. (2016). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. México: Editorial 

McGraw Hill. 

 

Keller, K. L. (2014).  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE LA MARCA. México. 

Editorial Pearson Educación. 

 

Kleppner´s, 0., Rusell,  T. & Verill, G. (1988). PUBLICIDAD, Mexico: Novena Edición.  

 

Lamb, H, (1998). MARKETING CUARTA EDICIÓN. México: Thomson Editores 

 

Lavidge, J. & Steiner, Gary. (1962). A MODEL FOR PREDICTIVE MEASUREMENTS 

OF ADVERTISING EFFECTIVENESS. Nueva York, Estados Unidos: Editorial 

American Marketing Association. 

 

Martínez, P. J., Martínez, S. J., & Parra, M. M. C. (2015). MARKETING DIGITAL: GUÍA 

BÁSICA PARA DIGITALIZAR TU EMPRESA. Madrid, ESPAÑA: Editorial UOC. 

Retrieved from http://www.ebrary.com 

 

Molina J.& Morán, A. (2009). VIVA LA PUBLICIDAD VIVA 3 (3ra. ed.). Bogotá, 

Colombia: Editorial Politécnico Grancolombiano. Retrieved from 

http://www.ebrary.com 

 

http://www.ebrary.com/
https://www.jstor.org/publisher/ama
http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/


 
 

124 
 
 

Molina, J. & Morán, A. (2013). VIVA LA PUBLICIDAD VIVA 5 EMOCIÓN SÍNTESIS 

Y EXPERIENCIA INTERACTIVA PARA BRANDING. Bogotá, Colombia: Lee 

Lemoine editores.  

 

Muñiz, F. M. (2012). PROMOCIONES EN EL PUNTO DE VENTA. España: Larousse - 

Ediciones Pirámide. Retrieved from http://www.ebrary.com 

 

Narros, G. M. J. (2007). SEGMENTACIÓN DE MERCADOS DE CONSUMO CON 

CRITERIOS RELACIONALES: APLICACIÓN A LA COMPRA DE 

ALIMENTACIÓN EN HIPERMERCADOS. España: Universidad Complutense de 

Madrid. Retrieved from http://www.ebrary.com 

 

Navas, C. A. (2005). RELATIVISM AND MARKETING. PENSAMIENTO & GESTIÓN. 

Barranquilla, Colombia:  

Fundación Universidad del Norte  Retrieved from: 

http://search.proquest.com/docview/1435588783?accountid=36216 

 

Ortis, V. M. (2014). MARKETING: CONCEPTOS Y APLICACIONES. Bogotá, 

COLOMBIA: Universidad del Norte. Retrieved fromhttp://www.ebrary.com 

 

Piezzi, R & Artola, A. (2000). LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD PLURALISTA. Buenos 

Aires, Argentina: Ediciones Espacio. 

 

Prieto, H. J. E. (2010). MERCHANDISING: LA SEDUCCIÓN DESDE EL PUNTO DE 

VENTA (2a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones. Retrievedfromhttp://www.ebrary.com 

 

Publicidad y Mercadeo (2001). LAS 22 LEYES PARA DESARROLLAR UNA MARCA 

EXITOSA. N. 241.Editorial Grupo OP S.A 

 

Publicidad y Mercadeo (2002). EL BRANDING, MÁS ALLÁ DE LOS VALORES 

EMOCIONALES. N. 257.Editorial Grafiq Editores.  

http://search.proquest.com/docview/1435588783?accountid=36216
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml


 
 

125 
 
 

 

Rodríguez, V. J. C. (2005). APROXIMACIÓN TEÓRICA AL MODELO 

PSICOECONÓMICO DEL CONSUMIDOR. PSICOLOGÍA DESDE EL 

CARIBE, Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/1436992082?accountid=36216 

 

Schiffman, L. G. & Lazar. K. L. (2010). COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

México: Editorial Prentice Hall. 

 

Ståhlberg, M., & Maila, V. (2014). SHOPPER MARKETING: CÓMO INCREMENTAR 

LAS DECISIONES DE COMPRA EN EL PUNTO DE VENTA. México: Larousse - 

Grupo Editorial Patria. Retrieved from http://www.ebrary.com 

 

Sterman, H. B. R (2016). BRANDING: EL ARTE DE MARCAR CORAZONES. Bogotá, 

Colombia: Ecoe Ediciones. Retrieved from http://www.ebrary.com 

 

Suardia, P. (2001). ANTROPOLOGÍA GENERAL WASHINGTON D.C. US: FIRMAS 

PRESS. Washington, Estados Unidos. Retrieved from http://www.ebrary.com 

 

Thomassen, L., Lincon, K. &  Aconis, A (2006). LA SUPERVIVENCIA DE LAS MARCAS 

EN UNA ÉPOCA DOMINADA POR LOS MINORISTAS. Gran Bretaña y Estados 

Unidos Editorial Kogan Page Limited Traducido al español (2010) Editorial 

Panamericana Ltda. 

 

Torricella, M. R. G. (2008). EVALUACIÓN SENSORIAL APLICADA A LA 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE LA CALIDAD EN LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA. La Habana, CU: Editorial Universitaria. Retrieved 

from http://www.ebrary.com 

 

Velilla, J. (2010). BRANDING: TENDENCIAS Y RETOS EN LA COMUNICACIÓN DE 

MARCA. España: Editorial UOC. Retrieved from http://www.ebrary.com 

http://search.proquest.com/docview/1436992082?accountid=36216
http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/


 
 

126 
 
 

 

Velilla, Javier. (2010) BRANDING TENDENCIAS Y RETOS EN LA COMUNICACIÓN 

DE MARCA. España: Editorial UOC. Retrieved from http://www.ebrary.com 

 

Wells, W. Moriarty, S. & Burnett, J. (2007). PUBLICIDAD, PRINCIPIOS Y PRÁCTICA. 

México, Editorial Pearson. 

 

Zapata, C. P. V., & Vélez, P. (2008). BREAKINGTRADITION. PENSAMIENTO & 

GESTIÓN. Barranquilla, Colombia: Fundación Universitaria del Norte.  Retrieved 

from http://search.proquest.com/docview/1436032320?accountid=36216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebrary.com/
http://search.proquest.com/docview/1436032320?accountid=36216


 
 

127 
 
 

7. ANEXOS 

 

Detalle de las principales Fichas Bibliográficas:  

 

HISTORIA DEL BRANDING  

TEXTO DE LA CITA: “Vengan, vamos a construir 

una ciudad y una Torre que llegue hasta el cielo. De 

este modo nos haremos famosos y no tendremos que 

dispersarnos por toda la tierra” (Génesis 11. 4). 

COMENTARIOS: se toma este texto ya que al 

hablar de la comunicación es interesante el rastreo 

histórico que nos lleva a analizar como desde el 

inicio de la humanidad la necesidad de transmitir el 

mensaje, la forma y el significado ha tenido un 

objetivo que necesariamente involucra a una 

comunidad y que de una u otra manera han marcado 

cada generación 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Sociedades Bíblicas unidas 

Año de publicación  2.000 

Título y subtitulo del libro Dios habla hoy 

La Biblia 

Número de la edición  2 Edición 

Cuidad de publicación  Bogotá 

Editorial Sociedades Bíblicas Unidas 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 8  

Pág. 8 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

 

HISTORIA DELBRANDING  

TEXTO DE LA CITA: “pero el señor bajó a ver la 

ciudad y la Torre que los hombres estaban 

construyendo, y pensó: Ellos son un solo pueblo y 

hablan un solo idioma; por eso han comenzado este 

trabajo, y ahora por nada del mundo van a dejar de 

hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su 

idioma, para que no se entiendan entre ellos”  

COMENTARIOS:  

Esta cita aporta a la monografía un acontecimiento 

histórico de conocimiento mundial, el cual pudo ser 

el origen de los diferentes idiomas y con ellos las 

diferentes culturas, costumbres y tradiciones; que 

han marcado a la humanidad y que hoy al hablar de 

segmentación es probable que esta sea tan antigua 
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“Así fue como el señor los dispersó por toda la tierra, 

y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el 

Señor confundió el idioma de todos los habitantes de 

la tierra, y de allí los dispersó por todo el mundo por 

ello la ciudad de llamó Babel” (Génesis 11. 5-9). 

 

como la misma raza humana. Y es, en este versículo 

de la biblia, donde se ilustra que la comunidad se 

asocia o se congrega de acuerdo a su idioma, 

costumbres, tradiciones y formas de vida lo que 

permite establecer una forma de comunicación 

adecuada, entendible y dirigida a la misma 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Sociedades Bíblicas unidas 

Año de publicación  2.000 

Título y subtitulo del libro Dios habla hoy 

La Biblia 

Número de la edición  2 Edición 

Cuidad de publicación  Bogotá 

Editorial Sociedades Bíblicas Unidas 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 8  

Pág. 9 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

HISTORIA DELBRANDING  

TEXTO DE LA CITA: “marcas nacían como 

medida de control y no como orgullo de su 

propietario” 

COMENTARIOS: los primeros empresarios 

hablaban de marca, pero no lo hacían consciente, es 

decir, hablaban de ella como su propiedad y este fue 

el inicio para identificar a quien pertenecían los 

productos y de esta manera hoy asociarlos no solo 

con la actividad comercial sino a quien desde su 

filosofía le dio “vida” a este  

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Luis Bassat 

Año de publicación  1999 

Título y subtitulo del libro El libro rojo de las marcas. Como construir marcas 

de éxito  

Número de la edición  4 Edición 

Cuidad de publicación  Barcelona  

Editorial Liberdúplex S.L.U 
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Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 43 

Pág. 43 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

HISTORIA DELBRANDING  

TEXTO DE LA CITA: “una tablilla de barro de 

Babilonia del año 3.000 A.C con inscripciones de un 

comerciante de ungüentos, un escriba y un 

zapatero”. 

COMENTARIOS: es importante reconocer que a lo 

largo de la historia siempre se ha identificado el 

trabajo, cual su labor y a que se dedican los 

establecimientos o tiendas, así como hoy hablamos 

de un logo símbolo o una marca en la antigüedad 

eran figuras que representaban su labor  

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Otto Kleppner´s 

Año de publicación  1998 

Título y subtitulo del libro Publicidad 

Número de la edición  Novena edición  

Cuidad de publicación  México  

Editorial Thomas Rusell, Glen Verill 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 43 

Pág. 43 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

 

HISTORIA DELBRANDING  

TEXTO DE LA CITA: “En 1.925 aparece el primer 

periódico que era más bien un panfleto con el primer 

anuncio publicitario” 

COMENTARIOS: es importante identificar el paso 

a paso de la historia ente los medios masivos de 

comunicación y los anuncios 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Otto Kleppner´s 

Año de publicación  1998 

Título y subtitulo del libro Publicidad 

Número de la edición  Novena edición  

Cuidad de publicación  México  
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Editorial Thomas Rusell, Glen Verill 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 7 

Pág. 7 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

HISTORIA DELBRANDING  

TEXTO DE LA CITA: “es un proceso analítico 

que debe pasar por diversas etapas: la estratégica: en 

donde se define el norte que debe tomar la marca; la 

de creación, es decir, la construcción en términos de 

diseño de la marca, y, por último, la gestión, que 

corresponde a todo el proceso, de implementación 

control, y mejoramiento”  

COMENTARIOS: marca no es solo una imagen, es 

un estilo de vida, una filosofía de empresa que se 

construye día a día y con base en el capital humano  

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Hoyos, B.R 

Año de publicación  2016 

Título y subtitulo del libro Branding: el arte de marcar corazones. 

Número de la edición  Novena edición  

Cuidad de publicación  Bogotá  

Editorial CO: Ecoe Ediciones. 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 2 

Pág. 2 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/detail.actio

n?docID=11217406 

 

HISTORIA DELBRANDING  

TEXTO DE LA CITA: “es un factor interno del 

branding que busca persuadir a grupos seleccionados 

de personas de que adopten actitudes favorables 

hacia un producto o marca, con mensajes pagados en 

medios masivos de comunicación” 

COMENTARIOS: hacer claridad sobre que es 

publicidad es fundamental para avanzar en el análisis 

del proceso de la toma de decisión de compra; ya que 

esta actividad da a conocer el mensaje al mercado 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Jorge Molina y Andrés Morán. 

Año de publicación  2013 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/detail.action?docID=11217406
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/detail.action?docID=11217406
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Título y subtitulo del libro Viva la publicidad viva 5. Emoción síntesis y 

experiencia interactiva para branding 

Número de la edición  5 Edición 

Cuidad de publicación  Bogotá 

Editorial Lemoine Editores 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 138 

Pág. 138 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

BRANDING  

TEXTO DE LA CITA: “La investigación 

debe integrarse en el proceso creativo, el diseño es 

fundamental y el publicitario tiene que ser 

responsable en su comportamiento”  

COMENTARIOS: todo trabajo creativo debe estar 

basado en una investigación que a su vez está 

conectada con el consumidor y su lenguaje para 

transmitir de forma clara los conceptos  

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Javier Velilla 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding Tendencias y retos en la comunicación de 

marca 

Número de la edición  1 Edición 

Cuidad de publicación  Barcelona 

Editorial Editorial UOC 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 27 

Pág. 27 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.actio

n?docID=10646120 

 

BRANDING  

TEXTO DE LA CITA: “proviene del escandinavo 

Brand, que significa quemar” 

COMENTARIOS: determinar el origen y el 

significado del objeto de estudio, en este caso Brand; 

proporciona los elementos necesarios para tener la 

claridad en cuanto a la evolución, avance y aplicación 

del tema 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Javier Velilla 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
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Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding Tendencias y retos en la comunicación de 

marca 

Número de la edición  1 Edición 

Cuidad de publicación  Barcelona 

Editorial Editorial UOC 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 25 

Pág. 25 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action

?docID=10646120 

 

BRANDING  

TEXTO DE LA CITA: “Que la clave del 

éxito no está en ser el mejor, sino en ser diferente”  

 

COMENTARIOS: este concepto aporta gran 

significado no solo a este análisis sino a la actividad 

cotidiana de publicidad, comunicación y marketing; 

puesto que la diferencia será lo que permita destacarse 

en el mercado 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Javier Velilla 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding Tendencias y retos en la comunicación de 

marca 

Número de la edición  1 Edición 

Cuidad de publicación  Barcelona 

Editorial Editorial UOC 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 50 

Pág. 50 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action

?docID=10646120 

 

BRANDING  

TEXTO DE LA CITA: Cuadro segmentar, 

targeting y posicionamiento 

COMENTARIOS: es importante al momento de 

analizar el mercado identificar correctamente que es 

segmentar, que es el targeting y cual el 

posicionamiento 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
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Nombres y apellidos del autor o los autores  Javier Velilla 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding Tendencias y retos en la comunicación de 

marca 

Número de la edición  1 Edición 

Cuidad de publicación  Barcelona 

Editorial Editorial UOC 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 35 

Pág. 55 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.acti

on?docID=10646120 

 

BRANDING Cuadro Definición Branding (algunos autores), 

según Velilla 

TEXTO DE LA CITA: “Es solo una estrategia de 

publicidad fundamentada en la comunicación de 

unos determinados atributos” 

Se deben tener en cuenta varias definiciones para 

poder llegar a una conclusión acertada de los que es 

branding. Esta apreciación se enfoca en la 

importancia de los atributos que son relevantes para 

el producto y que deben ser plasmados en la 

publicidad 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Javier Velilla 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding Tendencias y retos en la comunicación de 

marca 

Número de la edición  1 Edición 

Cuidad de publicación  Barcelona 

Editorial Editorial UOC 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 55 

Pág. 55 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.acti

on?docID=10646120 

 

BRANDING Cuadro Definición Branding (algunos autores), según 

Velilla 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
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TEXTO DE LA CITA: “Es una técnica de 

marketing dirigida a captar la atención y la 

preferencia para incrementar las ventas” 

Se deben tener en cuenta varias definiciones para poder 

llegar a una conclusión acertada de los que es branding. 

Según el autor es una herramienta clave en la toma de 

la decisión de compra, situación relevante para este 

trabajo 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Javier Velilla 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding Tendencias y retos en la comunicación de 

marca 

Número de la edición  1 Edición 

Cuidad de publicación  Barcelona 

Editorial Editorial UOC 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 55 

Pág. 55 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action

?docID=10646120 

 

BRANDING Cuadro Definición Branding (algunos autores), según 

Velilla 

TEXTO DE LA CITA: “Ha generado notoriedad 

de marca (pero no personalidad)” 

 

Se deben tener en cuenta varias definiciones para 

poder llegar a una conclusión acertada de los que es 

branding. Está claro que se debe conocer muy bien el 

estado de la marca y sus percepciones en el mercado 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Javier Velilla 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding Tendencias y retos en la comunicación de 

marca 

Número de la edición  1 Edición 

Cuidad de publicación  Barcelona 

Editorial Editorial UOC 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 55 

Pág. 55 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action

?docID=10646120 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
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BRANDING Cuadro Definición Branding (algunos autores), según 

Velilla 

TEXTO DE LA CITA: 

“La marca no es un elemento de la empresa, es una 

filosofía”, “Es nuestra forma de concretar todos los 

esfuerzos empresariales, concretar nuestra cultura y 

conectarla con nuestro consumidor” Ramon Ollé y 

David Riu. El nuevo Brand Managament 

Se deben tener en cuenta varias definiciones para 

poder llegar a una conclusión acertada de los que es 

branding. Esta definición relaciona elementos 

internos y externos de la empresa, aportándole valor 

y significado para el cliente 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Javier Velilla 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding Tendencias y retos en la comunicación de 

marca 

Número de la edición  1 Edición 

Cuidad de publicación  Barcelona 

Editorial Editorial UOC 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 55 

Pág. 55 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.actio

n?docID=10646120 

 

BRANDING  

TEXTO DE LA CITA: “el verdadero potencial de 

la idea que toda marca debe encerar dentro de sí, y 

en hacerles desear lo que verdaderamente se les va a 

dar” 

Es una apreciación que más que aportar a la 

definición enriquece la ética y razón de ser de la 

actividad comercial, ya que no se debe prometer lo 

que no es 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Miguel Ángel Gómez Jiménez. 

Año de publicación  2002 

 

Título y subtitulo del libro 

 

¿Qué hay en una marca? Un viaje al interior de 60 

máquinas de significar, seducir y…vender 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  Madrid  

Editorial Editoriales Dossat 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120
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Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

44 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

BRANDING  

TEXTO DE LA CITA: Cuadro 11 LOS 

TRES NIVELES DE EXPRESIÓN  

 

Es importante conocer y reconocer los niveles de 

percepción que una marca puede generar en los 

individuos, como identificarlos y que hacer para 

alcanzarlos 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Miguel Ángel Gómez Jiménez. 

Año de publicación  2002 

Título y subtitulo del libro ¿Qué hay en una marca? Un viaje al interior de 60 

máquinas de significar, seducir y…vender 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  Madrid  

Editorial Editoriales Dossat 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

51 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

BRANDING  

TEXTO DE LA CITA: Cuadro las posibles 

relaciones entre una marca y su consumidor  

Toda relación de marca involucra necesariamente 

sentimientos humanos; por ello es relevante establecer 

y conocer algunos que se puede generar en proceso de 

comunicación 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Luis Bassat 

Año de publicación  2012 

Título y subtitulo del libro El libro rojo de las marcas, como construir marcas de 

éxito. 

Número de la edición  Cuarta edición  

Cuidad de publicación  España  

Editorial Liberduplex S.LU 
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Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

104-195 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

360 DE UNA MARCA   

TEXTO DE LA CITA: “No cabe duda 

de que la publicidad es la parte más visible de todo 

el proceso de construcción de una marca, pero no 

hace falta recurrir a la analogía del iceberg para 

recordar que a veces lo más visible no es el todo, y 

que lo que no vemos puede ser tan importante o 

más que lo vemos”.  

 

El proceso publicitario no es solo lo que se ve, hay que 

tener en cuenta que lo que hay adentro en la empresa 

y como su construcción son factores que deben estar 

presentes por lo menos en el conocimiento de los 

colaboradores para llevar a cabo una estrategia 

adecuada de branding 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Luis Bassat 

Año de publicación  2012 

Título y subtitulo del libro El libro rojo de las marcas como construir marcas 

Número de la edición  Cuarta edición  

Cuidad de publicación  España  

Editorial España Liberduplex S Lu 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

91 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

360 DE UNA MARCA   

TEXTO DE LA CITA: “los consumidores 

construyen marcas como los pájaros construyen 

nidos, lo consiguen con briznas y pajitas”  

 

El proceso de construcción de marca es un paso a paso, 

durante el cual se pueden presentar situaciones 

adversar por lo cual hay que estar atento a darles 

soluciones inmediatas y durables 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Luis Bassat 

Año de publicación  2012 

Título y subtitulo del libro El libro rojo de las marcas como construir marcas 

Número de la edición  Cuarta edición  
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Cuidad de publicación  España  

Editorial España Liberduplex S Lu 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

91 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

 

360 DE UNA MARCA   

TEXTO DE LA CITA: “es extraer el 

máximo de valor de todos los puntos de contacto y 

de todos los distintos canales para conectar 

inteligentemente y eficazmente el público con las 

marcas de forma sólida y perdurable”  

 

Todos los actores que intervienen en el que hacer 

comunicacional y publicitario deben estar alineados 

en un mismo tono con el objetivo de transmitir al 

consumidor eficazmente lo que se desea y en ese 

orden de ideas ser capaz de resistir las adversidades 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Velilla, J 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding: tendencias y retos en la comunicación de 

marca 

Número de la edición  Primera edición  

Cuidad de publicación  Barcelona  

Editorial Editorial UOC. 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

15 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.actio

n?docID=10646120&ppg=3 

 

360 DE UNA MARCA   

TEXTO DE LA CITA: “es diferente para todos 

por que brinda comunicación ajustada para 

públicos que lo viven y lo comprende de maneras 

diferentes; es el primer medio de comunicación 

realmente personalizado” 

 

En el mundo actual el internet es un medio que 

permite una mayor si no la más personalización de los 

mensajes, los cuales hay que adaptar de acuerdo al 

canal, al producto y a la marca 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  
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Nombres y apellidos del autor o los autores  Jorge Molina Andrés Moran Lee 

Año de publicación  2013 

Título y subtitulo del libro Viva La Publicidad viva 5 emoción síntesis y 

experiencia interactiva para branding 

Número de la edición  Quinta edición  

Cuidad de publicación  Bogotá 

Editorial Lemoine editores 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

434 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

360 DE UNA MARCA   

TEXTO DE LA CITA: “No se trata de ideas 

alimentadas por la tecnología, sino de ideas 

alimentadas por la visión del usuario. Y la mejor 

publicidad no es publicidad, es algo que tiene 

como objetivo ofrecer una experiencia mutua entre 

el público y una marca “Paul Collins” 

 

Más que un anuncio, hoy la experiencia entre el 

consumidor y la marca es lo que determina el éxito de 

la comunicación y por ende la fidelidad hacia la 

misma 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Jorge Molina Andrés Moran Lee 

Año de publicación  2013 

Título y subtitulo del libro Viva La Publicidad viva 5 emoción síntesis y 

experiencia interactiva para branding 

Número de la edición  Quinta edición  

Cuidad de publicación  Bogotá 

Editorial Lemoine editores 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

447 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

360 DE UNA MARCA   

TEXTO DE LA CITA: Cuadro Influencia de la 

publicidad en el comportamiento del consumidor 

Conocer al consumidor desde su perspectiva es un 

elemento clave en la elaboración de cualquier 
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campaña de marketing, de comunicación y de 

publicidad  

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Martínez, P. J. M., Martínez, S. J., & Parra, M. M. C. 

Año de publicación  2015 

Título y subtitulo del libro Marketing digital: guía básica para digitalizar tu 

empresa. 

Número de la edición  Primera Edición  

Cuidad de publicación   Madrid  

Editorial Editorial UOC  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

34 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.actio

n?docID=11126591&ppg=4 

 

360 DE UNA MARCA   

TEXTO DE LA CITA:  

es necesario tener en claro que los medios digitales 

se podrían clasificar en tres grandes grupos según 

Martínez, 

 

Para definir una adecuada selección de medios 

digitales es necesario conocer los beneficios, ventajas 

y forma de pago que estos poseen para la elaboración 

de una adecuada selección de medios 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Javier Velilla 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding Tendencias y retos en la comunicación de 

marca 

Número de la edición  Primera edición  

Cuidad de publicación  Barcelona  

Editorial Editorial UOC  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

89-93 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.actio

n?docID=10646120&ppg=3 

 

360 DE UNA MARCA   

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=11126591&ppg=4
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=11126591&ppg=4
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120&ppg=3
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120&ppg=3
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TEXTO DE LA CITA: Cuadro generaciones Conocer al consumidor “digital” es un aspecto 

importante para poder elaborar una adecuada 

selección de medios no solo masivos y tradicionales 

sino también digitales 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Javier Velilla 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding Tendencias y retos en la comunicación de 

marca 

Número de la edición  Primera edición  

Cuidad de publicación  Barcelona  

Editorial Editorial UOC  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

89-93 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.actio

n?docID=10646120&ppg=3 

 

60 DE UNA MARCA   

TEXTO DE LA CITA: “No alcances a todos, 

alcanza a alguien” 

En el mundo de hoy el voz a voz, el rumor, el 

comentario y lo viral permiten transmitir un mensaje 

en cuestión de segundos; pero estos canales están 

tomando gran importancia al momento de establecer 

la comunicación; puesto que si bien el mensaje llega a 

quien realmente lo necesita puede de la misma manera 

llegar a alguien que puede distorsionarlo y causar una 

comunicación equivoca que afecte el producto, la 

marca y la empresa 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Javier Velilla 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding Tendencias y retos en la comunicación de 

marca 

Número de la edición  Primera edición  

Cuidad de publicación  Barcelona  

Editorial Editorial UOC  
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Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

44 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.actio

n?docID=10646120&ppg=3 

 

360 DE UNA MARCA   

TEXTO DE LA CITA: “De este modo, la 

oportunidad para las marcas está en aprovechar esta 

tecnología que llevaremos siempre puesta” 

Los avances tecnológicos están al alcance de la 

humanidad sin embargo para la publicidad la 

tecnología es un reto que le brinda la oportunidad de 

entregar de manera personalizada el mensaje 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Martínez, P. J. M., Martínez, S. J., & Parra, M. M. C. 

Año de publicación  2015 

Título y subtitulo del libro Marketing digital: guía básica para digitalizar tu 

empresa 

Número de la edición  Primera edición  

Cuidad de publicación  Madrid  

Editorial Editorial UOC  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

145 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.actio

n?docID=11126591&ppg=4 

 

360 DE UNA MARCA   

TEXTO DE LA CITA: “es extraer el máximo el 

valor de todos los puntos de contacto y de todos 

distintos canales para conectar inteligentemente y 

eficazmente el público con las marcas de forma 

sólida y perdurable” 

En la actualidad la comunicación es interactiva, de 

escucha y feedback donde el éxito está en aprovechar 

al máximo los canales existentes para la entrega del 

mensaje con el objetivo de alcanzar las metas 

trazadas; logrando a futuro una fidelización de los 

consumidores  

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Velilla, J. 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding: tendencias y retos en la comunicación de 

marca. 

Número de la edición  Primera edición  

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120&ppg=3
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=10646120&ppg=3
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Cuidad de publicación  Barcelona  

Editorial Editorial UOC  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

15 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.act

ion?docID=10646120&ppg=3 

 

COMPRA   

TEXTO DE LA CITA: “Ni el branding, ni el 

mercadeo, ni la publicidad crea necesidades: algo 

latente, por lo menos debe existir entre los 

componentes de los mercados para pagar por un 

producto”  

Para llevar a cabo una campaña de branding es 

necesario tener claridad sobre la necesidad real que 

satisface el producto ya que este es el punto de partida 

para cualquier ejercicio comercial, comunicacional y 

publicitario 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Jorge Molina y Andrés Morán. Lee 

Año de publicación  2013 

Título y subtitulo del libro Viva la publicidad viva 5…emoción, síntesis y 

experiencia interactiva para branding… 

Número de la edición  Quinta edición  

Cuidad de publicación  Bogotá 

Editorial Lemoine Editores 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

9 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

COMPRA   

TEXTO DE LA CITA: “El branding es el 

cuidado de los clientes de hoy para las ventas del 

mañana”  

Branding no es solo una estrategia de momento o de 

oportunidad es un trabajo que parte casi desde el 

mismo origen del producto  

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Jorge Molina y Andrés Morán. Lee 

Año de publicación  2013 

Título y subtitulo del libro Viva la publicidad viva 5…emoción, síntesis y 

experiencia interactiva para branding… 

Número de la edición  Quinta edición  
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Cuidad de publicación   

Editorial Lemoine Editores 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

5 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

COMPRA   

TEXTO DE LA CITA: Cuadro análisis para la 

segmentación del mercado 

 

Conocer el mercado, su profundidad para lograr una 

segmentación adecuada y personal es fundamental al 

momento de establecer las diferentes estrategias de 

mercado, comunicación o publicitaria 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Kenneth E. Clow, Donald Baack 

 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Publicidad, promoción y comunicación integral en 

marketing 

Número de la edición  Cuarta edición  

Cuidad de publicación  México 

Editorial Prentice Educación 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 69 

Pág. 71 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

MARCA PASION   

TEXTO DE LA CITA: “Ya no es 

suficiente seguir al consumidor. Las marcas 

carismáticas deben comprender a los 

consumidores, así como los líderes de los negocios 

carismáticos deben comprender a los empleados, 

pero a esta comprensión debe agregársele algo que 

aliente el espíritu un poco más que el simple 

entusiasmo por complacer”  

Las marcas deben establecer conexiones con sus 

consumidores y como en toda relación esta involucra 

sentimientos que esta debe procurar incentivar y así 

lograr una fidelidad de marca 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  
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Nombres y apellidos del autor o los autores  Helen Edwards y Derek Day 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Marcas Pasión Establezca vínculos emocionales con 

los consumidores. 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  Bogotá 

Editorial 3R Editores  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

255 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

MARCA PASION   

TEXTO DE LA CITA: Figura 12.2 las zonas de 

percepción de la marca 

No solo la marca es percibida al exterior de la 

compañía, al interior debe también realizar un proceso 

que le permita alinear todos y cada uno de las áreas de 

la empresa y de esta manera logar una buena 

comunicación al exterior de la misma bajo un tono 

coherente con sus valores, atributos y valor de marca 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Helen Edwards y Derek Day 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Marcas Pasión Establezca vínculos emocionales con 

los consumidores. 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  Bogotá 

Editorial 3R Editores  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

241 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

MODELOS CLASICOS  

TEXTO DE LA CITA: Cuadro comunicación Es de suma importancia conocer como es la 

percepción e influencia de la comunicación en su nivel 

más básico: mensaje, emisor y receptor 
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TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Orlando C. Aprile. Paidós 

Año de publicación  2005 

Título y subtitulo del libro La Publicidad Estratégica 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  Buenos Aires  

Editorial  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

79 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

MODELOS CLASICOS  

TEXTO DE LA CITA: “es una comunicación 

onerosa (paga), no personal, que utiliza distintos 

medios y hacen que las empresas comerciales, las 

organizaciones sin fines de lucro, las instituciones 

oficiales y los particulares, identificándose cada 

uno de ellos con los mensajes que propician y con 

la finalidad expresa de informar y/o persuadir a los 

miembros de una audiencia (target) especifica.” 

Definir el que hacer publicitario y tener claridad sobre 

este determina el rumbo del trabajo en equipo para el 

correcto diseño de una estrategia de comunicación 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Orlando C. Aprile. Paidós 

Año de publicación  2005 

Título y subtitulo del libro La Publicidad Estratégica. 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  Buenos Aires  

Editorial  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

22 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

MODELOS CLASICOS  
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TEXTO DE LA CITA: una 

“comunicación pagada, en la que se identifica el 

patrocinador o la empresa”  

Conocer la evolución de la percepción del que hacer 

publicitario es fundamental para no repetir actividades 

y labores equivocas que tuvieron relevancia en el 

pasado 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Lamb, Hair, McDaniel 

Año de publicación  1998 

Título y subtitulo del libro Marketing 

Número de la edición  Cuarta Edición 

Cuidad de publicación  México 

Editorial Thomson Editores 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

461 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

MODELOS CLASICOS  

TEXTO DE LA CITA: “La verdad no lo es hasta 

que el público no la crea, y no la podrá creer si no 

entiende lo que se le dice y no la podrá entender 

sino escucha el mensaje, y no la escuchará a menos 

que sea interesante, y no será interesante si no se 

dicen las cosas con imaginación, espontaneidad y 

originalidad” 

La creatividad, innovación y claridad en el mensaje 

son los elementos fundamentales en la construcción 

de la comunicación y en la entrega de los anuncios 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Orlando C. Aprile. Paidós 

Año de publicación  2005 

Título y subtitulo del libro La publicidad estratégica  

Número de la edición   

Cuidad de publicación  Buenos Aires  

Editorial  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

83 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 
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QUE ES UNA MARCA  

TEXTO DE LA CITA: “señal que se hace o se 

pone en alguien a algo, para distinguirlos, o para 

denotar calidad o pertenencia” 

Conocer el concepto más básico de marcares el punto 

de partida para comprender el proceso más allá de un 

simple acto para denotar pertenencia 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Real Academia Española [en línea] 

[consultado 26 de octubre de 2016]  

 

Año de publicación  2016 

Título y subtitulo del libro Diccionario Real Academia Española 

Número de la edición   

Cuidad de publicación   

Editorial  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://dle.rae.es/?id=OMLt42i 

 

QUE ES UNA MARCA  

TEXTO DE LA CITA: “la marca no 

muere con el objeto, ya que puede permanecer en 

la memoria de una colectividad”  

La marca obedece a este comentario, ya que debe 

trascender en el tiempo 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Blanca Nieve Flórez Calderón 

Año de publicación   

Título y subtitulo del libro Atlántica de comunicación guía para diseñar una 

marca  

Número de la edición   

Cuidad de publicación   

Editorial  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

50 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

QUE ES UNA MARCA  
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TEXTO DE LA CITA: “signo material fijado 

sobre un soporte duradero”  

Contemplar varias definiciones del hecho básico de 

marcar enriquece los conocimientos para determinar 

una definición personal 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Joan Costa. 

Año de publicación  1987 

Título y subtitulo del libro Enciclopedia del diseño. 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  Barcelona  

Editorial EDICIONES Ceac S.A.  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

38 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

QUE ES UNA MARCA  

TEXTO DE LA CITA: “es todo aquello que 

puede ofrecerse a la atención de un mercado para 

su adquisición, uso o consumo, y que además 

puede satisfacer un deseo o necesidad. Abarca 

objetos físicos, servicios, personas, sitios, 

organizaciones e ideas.” 

La marca basa su existencia física en el producto al 

cual le brinda un nombre un reconocimiento y por ello 

es importante definir que significa la palabra producto  

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Philip Kotler 

Año de publicación  1985 

Título y subtitulo del libro Fundamentos de Mercadotecnia. 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  México 

Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

QUE ES UNA MARCA  
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TEXTO DE LA CITA: Figura 2.5 pág.68  

Cuadro Liderazgo de marca 

Definir la identidad de marca y los aspecto 

representativos para el mercado son de suma 

importancia para un trabajo de branding 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  David A. Aaker Erich Joachimsthaler 

Año de publicación  2006 

Título y subtitulo del libro Liderazgo de marca 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  Barcelona  

Editorial Ediciones Deusto  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

68 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

QUE ES UNA MARCA  

TEXTO DE LA CITA: “beneficios 

funcionales, emocionales y de expresión personal 

entregados por la marca que provee un valor al 

cliente. Una proposición de valor efectiva deberá 

conducir a una relación entre la marca y el cliente 

e impulsar las decisiones de compra”  

Identificar los aspectos relevantes para el consumidor 

en cuanto a la proposición de valor de marca hace 

parte fundamental de todo el proceso de branding 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  David A. Aaker 

Año de publicación  1996 

Título y subtitulo del libro El éxito de tu producto está en la marca 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  México 

Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

95 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

QUE ES UNA MARCA  
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TEXTO DE LA CITA: Cuadro diez lineamientos 

para crear marcas poderosas 

Para llevar a cabo un trabajo de construcción de marca 

se deben tener en cuenta estos 10 aspectos que 

contribuyen a la visibilidad, diferenciación y 

perpetuidad de la marca en el mercado  

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  David A. Aaker 

Año de publicación  1996 

Título y subtitulo del libro El éxito de tu producto está en la marca 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  México 

Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

357 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

QUE ES UNA MARCA  

TEXTO DE LA CITA: “La gente no compra 

productos, sino marcas, y con ellas, servicio, 

satisfacciones e incluso estilos de vida, estatus 

social. Pero lo cierto es que la gente no compra la 

marca, sino lo que ella significa”  

En el complejo universo de las marcas el consumidor 

las prefiere no por lo que representan para sí mismas 

sino por lo que le aportan a su cotidianidad 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Joan Costa 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro La Marca Creación, diseño y gestión 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  México 

Editorial Editorial Trillas 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

17 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

QUE ES UNA MARCA  
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TEXTO DE LA CITA: “Que somos lo que 

tenemos es quizá el hecho más básico y poderoso 

del comportamiento de los consumidores” 

 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Russell W. Belk 

Año de publicación  1988 

Título y subtitulo del libro Possessions and the Extended Self, Journal of 

consumer 

Número de la edición   

Cuidad de publicación   

Editorial  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

139 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

QUE ES UNA MARCA  

TEXTO DE LA CITA: “crear, comunicar y 

entregar valor” 

Son las tres premisas que toda marca debe expresar a 

su mercado 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Javier Velilla 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Branding Tendencias y retos en la comunicación de 

marca 

Número de la edición  Primera edición  

Cuidad de publicación  Barcelona  

Editorial Editorial UOC 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

69 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

COMUNICACION  

TEXTO DE LA CITA: “La comunicación puede 

definirse como transmitir, recibir y procesar 

información” 

Definir el concepto de lo que es la comunicación 

proporciona los elementos necesarios para estructurar 

la estrategia de comunicación  
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TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Kenneth E. Clow, Donald Baack 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Publicidad, promoción y comunicación integral en 

marketing 

Número de la edición  Cuarta edición  

Cuidad de publicación  México 

Editorial Prentice Hall  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

6 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

COMUNICACION  

TEXTO DE LA CITA: “la coordinación e 

integración de todas las herramientas, vías y 

fuentes de comunicación de marketing de una 

empresa dentro de un programa uniforme que 

maximice el impacto sobre los clientes y otras 

partes interesadas a un costo mínimo” 

Hacer claridad en que el proceso de comunicación es 

un trabajo en equipo y en coordinación son todas las 

áreas de la empresa en uno de los pilares 

fundamentales en el sistema de comunicaciones 

integradas de marketing 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Kenneth E. Clow, Donald Baack 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Publicidad, promoción y comunicación integral en 

marketing 

Número de la edición  Cuarta edición  

Cuidad de publicación  México 

Editorial Prentice Hall  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

8 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

COMUNICACION  

TEXTO DE LA CITA: Cuadro modelos de 

jerarquía de respuesta 

Independiente de cual sea el modelo de comunicación 

utilizado el resultado debe ser siempre la compra; por 
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lo cual es importante tener la claridad de cuál es el 

proceso que se suscita en el consumidor con relación 

a como recibe la comunicación  

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores   

Año de publicación   

Título y subtitulo del libro Diseño y Gestión de comunicaciones integradas de 

Marketing  

Número de la edición   

Cuidad de publicación   

Editorial  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

79 

86 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

a E.K. Strong The Psychology of Selling (Nueva York 

McGraw-Hill, 1925), p-9; b Robert J. Lavidgey Gary 

A. Steiner, “A Modelfor Predictive Measurements of 

Advertising Effectiveness”, Journal of Marketing 

(Octubre 1962), p.61; c Everett M.Rogers, Diffusion 

of Innovation (Nueva York: Free Press, 1962), pp.79-

86; d Varias Fuentes Diseño y gestión de 

comunicaciones integradas de marketing. Pág.481 

 

 

COMUNICACION  

TEXTO DE LA CITA: “conocer como otras 

empresas se comunican con los clientes es tan 

importante como conocer lo que dicen” 

En todo proceso de comunicación es importante saber 

que está pasando en el mercado, que pasa con la 

competencia y cual su relación con el consumidor  

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Kenneth E. Clow, Donald Baack 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Publicidad, promoción y comunicación integral en 

marketing 

Número de la edición  Cuarta edición  

Cuidad de publicación  México 

Editorial Prentice Hall  
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Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

132 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

COMUNICACION  

TEXTO DE LA CITA: “desarrollo de programas 

de marketing que crean interacción de 

consumidores y empresas, en lugar de 

simplemente enviar mensajes a los posibles 

clientes” 

Entender cada medio y canal de comunicación dentro 

del universo digital es base fundamental para la 

generación de contenidos y mensajes efectivos 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Kenneth E. Clow, Donald Baack 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Publicidad, promoción y comunicación integral en 

marketing 

Número de la edición  Cuarta edición  

Cuidad de publicación  México 

Editorial Prentice Hall  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

251 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

 

 

OTROS 

COMUNICACION  

TEXTO DE LA CITA: “uno de los futuros 

aspectos clave en la publicidad es lo hecho a 

medida” 

Desde hace tiempo atrás muchos de los expertos en 

publicidad y mercadeo “soñaban” con entregar la 

publicidad de manera directa a cada consumidor 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  María García Arcones 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Estudio y Aplicación de técnicas Online en la creación 

y optimización de un negocio en internet 

Número de la edición  Primera Edición  

Cuidad de publicación  Leganés  
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Editorial Universidad Carlos III  

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

4 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

Documento Marketing Online… estudio y aplicación 

de técnicas online en la creación y optimización de un 

negocio en internet. Universidad Carlos III de Madrid. 

María García Arcones. Proyecto de fin de carrera. 

Leganés 25 de junio del 2010. Pág.4) 

 

HISTORIA DELBRANDING PERIODICO 

TEXTO DE LA CITA: “fundamental mantener al 

cliente informado y al mismo tiempo mantenerse 

al tanto de lo que pasaba en la ciudad. El 

comerciante necesitaba conocer sobre las guerras 

sequías o inundaciones, o simples cambios en el 

gusto y costumbres de la sociedad” 

COMENTARIOS: para el ser humano la 

comunicación le permite no solo trasmitir su mensaje 

sino; que le brinda información acerca de los que pasa 

en su entorno y de una u otra manera le prepara para 

afrontar las situaciones que se avecinan; por eso esta 

cita expresa lo que en su época significaban los 

medios de comunicación sin mucha diferencia con la 

actualidad 

TIPO DE CITA Directa Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los autores  Colegio 24 horas 

Año de publicación  2004 

Título y subtitulo del libro  Historia de los medios de comunicación. 

Número de la edición  Enero 2004 

Cuidad de publicación  Buenos Aires  

Editorial Colegio 24 horas 

Número de la página inicial y final de donde se 

toma la información de la cita  

Pág. 7 

Pág. 7 

URL (en caso de que el libro esté disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.actio

n?docID=10051892 

 


