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Introducción 

 

El ensayo compete a la investigación personal sobre la incidencia de las marcas y 

sus publicidades dentro una sociedad/cultura. Además, el mismo posee la intención 

del remarcar la importancia que tienen las marcas, empresas y corporaciones como 

generadoras de tendencias y/o como ilustradoras de un estilo de vida ameno. 

Éste pertenece a la línea temática de Empresas y marcas ya que se realiza un 

análisis detallado sobre el ámbito corporativo y se toma como caso ejemplificador la 

marca  de cervecería y maltería Quilmes. 

 

El planteamiento del problema para abocarse a dicha índole surge a partir del interés 

por analizar como es la comunicación en la publicidad y como ésta se constata con la 

realidad. 

El autor eligió dicho tema, ya que a través de la observación de las diferentes 

empresas y sus comunicaciones, advirtió que las mismas cimientan su 

posicionamiento sobre valores positivos de la sociedad, los cuales pueden no 

coincidir en su totalidad con los valores actuales de tal población.  

 

El origen de este ensayo surge también de la observación de la imagen que 

proyectan las marcas sobre la sociedad, la cual en el caso de la sociedad argentina 

(donde tiene incumbencia este ensayo) no se asemeja ni en su mayoría ni en su 

parcialidad a la verdadera imagen que posee dicha sociedad. (García Canclini, 2010) 

 

El objetivo general de esta investigación es el de analizar como las marcas utilizan 

diferentes discursos para proyectar una imagen utópica de la realidad. 

Y como objetivos específicos están los de analizar de que modo las empresas 

elaboran mensajes positivos para mejorar su posicionamiento. Como también, el 
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objetivo de analizar los distintos aspectos que conforman a las marcas; sus valores, 

su tipología, y cómo la comunicación marcaria afecta al consumidor 

Por otro lado, la delimitación temporal para llevarlo a cabo se sitúa en el año 2009 y 

2010, con el análisis específico de dos piezas gráficas de la marca Quilmes lanzadas 

en verano. 

 

Para el correcto enfoque de este ensayo, el autor al no contar con conocimientos 

empíricos del ambiente corporativo se basa sobre concepciones de autores bien 

conocidos en su área de gestión. 

Ante todo, es necesario conocer las referencias teóricas de dicho tema y, para poder 

desarrollar apropiadamente este ensayo, es menester primero analizar cómo las 

empresas, pasando por sus marcas y sus publicidades muestran un estilo de vida 

característico de un imaginario social ajeno a la sociedad donde se instalan. (García 

Canclini, 2010) 

 

Comenzando este análisis, es de conocimiento general percibir que la vida del ser 

humano está rodeada de marcas y que éste recibe miles de impactos en su vida 

cotidiana por parte de las mismas. Este proceso se viene gestando a través de la 

revolución industrial que alude al consumo masivo y la superación del individuo sobre 

el resto. 

Es por ello que es pertinente describir de manera sintética pero concisa cual es el 

análisis tanto de la sociedad como el de la publicidad desde el punto de vista 

comunicacional. 

 

La visión de algunos teóricos puede ser contradictoria y desactualizada para el 

conocimiento actual de la sociedad. Sin embargo, la postura de Roberto Aparaci toma 

en cuenta que a la marca como emisora le resulta fácil darse a conocer si consigue 

que de algún modo lleguen sus mensajes al destinatario, y que cuando esta relación 
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se afianza aún más (sea a un nivel mayor, tanto nacional como internacional), resulta 

mejor comprender las repercusiones a nivel cultural y educativo sobre la sociedad 

donde se acentúan. Considerando que dicha repercusión es aún mayor en los 

jóvenes a los cuales se los considera más permeables y sensibles a los relatos 

ficcionarios de la publicidad. (Aparaci, Diez, Tucho, 2007) 

En síntesis sus planteos inducen a pensar que los adolescentes (principalmente) 

creen en ese mundo irreal que les muestran las marcas. 

 

Esta sociedad está repleta de sujetos con sus atravesamientos personales, con sus 

modos de ver, vivir y sentir la realidad que es particular. Pero dentro de lo particular 

también existe compatibilidad entre sujetos que pueden compartir gustos afines, esto 

define segmentos/microsegmentos dentro de la sociedad que representan una 

cultura, y una idiosincrasia determinada que es propia de un sector geográfico de la 

población. 

 

Los nuevos grupos caracterizados por sus afinidades y su identidad como 

tales configuran una estructura social en ‘minorías mayoritarias’, porque 

poseen al propio tiempo los rasgos diferenciales de una minoría y las 

exigencias reivindicativas de la mayoría. (Costas, 2009, p. 106) 

 

Lo que Costas también podría considerar, a modo de argumentación personal, es 

que aquellos pequeños grupos que antes representaban una minoría, en la 

actualidad  forman parte de un grupo de personas que ya no se los debe presenciar 

como ajenos al común de los individuos, considerando como común a aquellos 

quienes comparten varios gustos entre sí. Por lo que la comunicación empresarial, 

publicitaria y demás debe tenerlos en cuenta para cualquier tipo de acción de sus 

respectivas índoles, ya que los mismos implican un nuevo nicho de mercado. 
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De aquí nacen las necesidades de estas minorías de afirmarse y defender su 

identidad. 

 

Tomando el término comunicación empresarial, cabe mencionar que ésta interactúa 

con la sociedad y se ve influenciada por ella en su imagen. 

La cualidad y los contenidos de las comunicaciones dentro y fuera de la 

empresa y, especialmente, su influencia sobre el conjunto social se 

materializan en este valor que es particularmente determinante del devenir de 

la empresa, su propia imagen. (Costas, 2009, p. 12) 

 

Esto hace alusión a la importancia de la imagen dentro de una empresa y cómo 

influyen los mensajes dentro y fuera de una corporación para que ésta logre sus 

cometidos comerciales. “La imagen es una proyección de la marca en el campo 

social” (Costas, 2004, p.17) 

Sin embargo lo que atañe específicamente a la especialidad de este ensayo se 

entreverá al analizar la construcción de liderazgo por parte de una marca/empresa, 

para ello se debe explicar qué significa ser una marca líder, cómo se crea y de qué 

depende el mantenimiento de su liderazgo. 

 

A continuación de lo mencionado anteriormente, lo más imprescindible que se debe 

destacar es la relación que se genera entre una marca y el consumidor.  

El significado de esto último es que tanto una marca como una sociedad proyectan 

de manera recíproca imágenes que influyen mediata o inmediatamente en el devenir 

de ambas. 

 

Por último, todas estas reflexiones teóricas se ejemplifican en un caso local, de una 

marca considerada por los medios, competidores y consumidores como líder en su 

rubro, tal marca es Quilmes. 
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Capítulo 1. Análisis del contexto 

 

1.1 Análisis de la sociedad 

 

Para comenzar a analizar la publicidad y como sus recursos colaboran con el 

crecimiento de un marca, empresa, o corporación, es menester considerar cual es su 

campo de acción. Tal campo es el mundo de la comunicación, allí es donde la misma 

se fundamenta por medio de diversos discursos que sirven para un propósito, en este 

caso, el discurso comercial.  

Sin embargo, mencionar a la comunicación, su génesis y sus géneros sería pasar por 

alto por donde se gestó la misma. Por dicha razón es conveniente primero, constatar 

como ésta impacta en el público. 

Por lo cual, no hay manera más exacta de conocerla que por medio de la sociedad. 

Es ésta la que, según el autor, marca el devenir de los distintos tipos de 

comunicaciones,  ya que todo se gesta de modo social. Y por aquella razón, un 

análisis, a continuación de esta última, es adecuado para cimentar futuras 

concepciones respecto a la publicidad y la comunicación (en sus respectivos 

géneros). 

 

Actualmente, el hombre vive inmerso dentro de una sociedad de consumo. (Russel, J, 

T, 2005). En ésta existe una convergencia de los medios que hoy se conocen como 

tradicionales, como también la aparición de otros que se encaminaron en la misma 

dirección. Tal, es el caso de Internet que provee, al igual que los medios tradicionales 

masivos, un cúmulo informativo lo suficientemente vasto como para formar una 

opinión propia sobre lo que acontece. 

 

Frente a cada individuo de la sociedad existen ciertas premisas que rigen sobre el 

conocimiento humano. Por empezar, la noción de realidad, según Berger y Luckman 
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se debería entender como un conjunto de fenómenos reconocidos como 

independientes de la voluntad del hombre, donde el conocimiento que se tiene de la 

misma es la certeza que dichos fenómenos son reales y poseen características 

específicas. Los mismos pertenecen a una relatividad social, es decir, que  dicha 

realidad y conocimientos pertenecen a contextos sociales específicos. (Estramiana, 

2003). 

 

La sociedad transitó por algunas fases hasta llegar al contexto actual, la primera era 

la de ser una conglomeración de comunidades, en la cuales las relaciones eran más 

directas, conocidas como sociedades mecánicas, a lo que se conoce como 

sociedades orgánicas , donde las relaciones suponen un beneficio por parte de los 

individuos que la integran. (Durkheim, 2001) 

 

En este período de formas primitivas, según Durkheim, se suponía una relación más 

espontánea, que se construye a partir de semejanzas. Debido a ello se presumía que 

no existía competencia alguna entre individuos, lo cual conllevaba pocas 

posibilidades de conflictos. (1986) 

 

A través de los años, con la aparición de las diversas tecnologías y la desaparición de 

la vida rural, las relaciones comunicacionales, comerciales y políticas se centraron en 

lo que se llamaban urbes, o metrópolis. Esto supuso un cambio cuali/cuantitativo en 

el devenir de la sociedad, pasando de ser meras comunidades a sociedades 

modernas. Cabe aclarar, que cada sociedad se caracterizaba por ser diametralmente 

opuesta a su antecesora.  

Según Durkheim, la solidaridad entre los individuos se tornó especulativa, 

suponiendo una diferenciación de los individuos, y en consecuencia la aparición de 
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conflictos entre ellos. Esto sucedía en las típicas sociedades donde una fuerza 

externa imponía los límites entre ellos. (Durkheim, 2001) 

 

Todo ello derivado de un sistema que surgió socialmente como es el capitalismo, un 

sistema derivado por el crecimiento autosostenido y, por el aumento de los medios de 

producción, el  cual convirtió paulatinamente los pueblos en ciudades. Donde una 

ciudad se conocía como una ubicación permanente considerablemente extensa y 

densa de individuos socialmente heterogéneos y diferentes entre sí. (Castells, 1974) 

El proceso de urbanización se extendió imposibilitando la interacción entre sus partes 

y diluyendo la imagen física del conjunto, los medios de comunicación se esparcieron 

masivamente, estableciendo y distribuyendo imágenes que reconectan las partes 

dispersadas. (Stortoni, 2009) 

 

Según una argumentación reflexiva del autor, esta política de reordenamiento socio-

político derivó en el auge de las redes audiovisuales de entretenimiento e 

información. Siendo las principales la televisión y la radio, en sus comienzos, en las 

cuales se otorgaban un papel fundamental a los medios como re-estructuradores de 

las relaciones socio-comunicacionales dentro de una ciudad. 

Nacieron “nuevos tipos de recepción y apropiación, cuya variedad va de la 

concentración individual que obliga estar muchas horas ante la pantalla del televisor 

[…] para fortalecer la comunicación e integración crítica”. (Garcia Canclini, 2010, p. 

239) 

 

Por otra parte, la prensa gráfica fue el primer medio de difusión masiva, luego 

seguido en los años 20 por la masividad de la radio y dos décadas después por la 

irrupción de la televisión, en occidente. Esta última, dada su alta definición y 
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transmisión de información audiovisual sigue siendo hoy en día la predilecta para la 

mayoría de los estratos sociales. (Mc Luhan, M. Fiore, Q. Angel, J. 1988) 

 

Pero en este período de surgimiento de empresas y mayores corporaciones, aumentó 

en igual medida la competencia entre éstas. Por esa razón nació la publicidad, siendo 

el medio de difusión de las marcas o labels, que ofrecen productos. Sin embargo es 

preciso saber que anteriormente se consideraba que las marcas no nacían como tal, 

sino como productos. (Costas, 2004, p.116) 

 

Por otra parte, ya en el transcurso del movimiento artístico Art Nouveau (Arte 

moderno) el cartelista checo Alphonse Mucha fue quien, con su diseño de carteles 

bajo el recurso de la litografía, promocionaba y/o publicitaba los eventos nocturnos de 

diferentes burlesques de Paris. 

Si bien los primeros avisos publicitarios se remontaban a tiempos anteriores, fue 

dicho artista el que con una impronta propia logró destacarse sobre muchos otros.  

 

Sin alejarse sobre el tema primordial y pasando varios años de crecimiento 

publicitario, con la llegada de los medios de comunicación masiva se tuvo una 

concepción más entendible del advenimiento de la publicidad como herramienta de 

las empresas y las marcas para darse a conocer. Y es de este modo que se 

destacaron las figuras de la radio y posteriormente el dinamismo que ofrecía la 

televisión. 

Este dispositivo, el televisor, se inserta en la historia social de lo audiovisual 

resaltando las transformaciones que ha vivido la humanidad respecto a la forma de 

expresar, de percibir y representar la realidad, como también los diversos 

mecanismos para comunicar el conocimiento. (Stortoni, 2009) 
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El autor considera pertinente apreciar que esta última fue convirtiéndose en el eje del 

funcionamiento de los medios, considerándolo uno de los medios de comunicación de 

masas más populares, ya que logra penetrar de mejor manera que la mayoría de los 

demás. Donde, resulta adecuado mencionar, la participación de la audiencia es más 

efectiva y cercana en cuanto a la interacción entre ambas partes, empresa-audiencia. 

Cabe destacar que el término usado anteriormente, penetración, es utilizado con 

frecuencia en el ámbito publicitario para indicar la cantidad de individuos que es 

alcanzado por un medio. (Company, 1992)  

No obstante, el hecho que un mensaje llegue a una persona no significa que ésta lo 

lea, vea o escuche. 

 

Por otro lado y remontándose a la televisión,  tal fue su auge, que a medida que el 

uso de la misma fue evolucionando, también lo hizo de manera proporcional el 

estudio de la influencia que ésta tenia sobre el comportamiento de la sociedad, y 

como podría cambiar en el devenir de la historia. 

Fue por tal razón que surgieron teóricos del tema como Laswell, Jakobson y Mc 

Luhan entre tantos,  que explicaban cual era su razón de ser y cual era el propósito 

para el cual se la utilizaba. 

 

Actualmente, la tenencia de espacios publicitarios por parte de empresas con alto 

nivel de exposición, tanto TV como radio y gráfica, “les permite programar acciones 

culturales de vasta repercusión y alto costo, controlar los circuitos por los que serán 

comunicadas, las criticas, y hasta cierto punto la descodificación que harán los 

distintos públicos.” (Garcia Canclini, 2010, p. 101) 
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1.2 Análisis de la comunicación 

 

Previamente analizada la sociedad y, lo que concierne al ensayo, su interacción con 

los medios masivos de comunicación, es imperativo analizar el rol que juegan las 

comunicaciones en masas con sus medios y tipologías.  

 

“Las comunicaciones masivas aparecieron como agentes de la innovación 

desarrollista. Mientras se industrializaba la producción y se multiplicaban los bienes 

de consumo modernos –autos, electrodomésticos- la televisión los publicitaba, 

actualizaba la información y los gustos de los consumidores”.  (Garcia Canclini, 2010, 

p. 238) 

 

Como fue sintetizado con anterioridad, el que más se destacó sobre el resto fue la 

masificación de la televisión y su incidencia sobre el público. Era importante analizar 

cual era el papel que interpretaba la dinámica televisiva, y fue así como surgieron las 

primeras hipótesis y luego teorías convertidas en modelos de comunicación, de las 

cuales se conocen algunas pero se mencionarán las que el autor considera de mayor 

relevancia para el ensayo. 

La primera de la cual se tiene información es la llamada teoría de la aguja 

hipodérmica o teoría de la bala mágica la cual se primordializaba a la televisión y 

cómo ésta se vincula a “los temores que ocasionaba la posibilidad de influir a los 

grandes públicos” (Marafioti, 1995, p.81), 

Además tal teoría alegaba una interacción directa entre el individuo y el medio, una 

vez que éste era alcanzado por el mensaje que éste emitía. 

 

Posteriormente la escuela de Frankfurt, aportó el concepto de industria cultural. El 

cual se refiere a la producción en serie que crean los medios masivos de 
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comunicación sobre los hábitos y forma de pensar de la sociedad, convirtiendo todo 

en mercancía.  

La misma, en síntesis fundamentaba que la industria cultural inhibía la actividad 

mental del espectador pero también señalaba que sin estos medios no se podría 

crear la cultura actual. “Se creyó que los medios de comunicación masiva eran la 

gran amenaza para las tradiciones populares”. (Garcia Canclini, 2010, p. 237) 

 

La escuela de Frankfurt tomó conceptos de varios intelectuales para desarrollar su 

modelo, uno de sus principales características para explicar su razón de ser es el 

concepto de alienación, tomado por Karl Marx. 

 

Se afirmaba en aquel momento que el ser humano pensaba que él mismo no era 

influenciado por nada y que era libre de elegir lo que desee, pero ese sentimiento se 

debía a la propia alienación, que le prohibía pensar por sí mismo y notar que su 

comportamiento está regido por una estructura, en la cual poseen gran participación 

los medios de comunicación. (Marx, 2006) 

 

Por otro lado se encuentra el modelo de Harold D. Lasswell cuya variación sobre el 

modelo anterior se basaba en que en una sociedad de masas “la iniciativa es 

exclusiva del emisor y los efectos se dan exclusivamente sobre el público”. (Marafioti, 

1995, p.83). 

 

Según Marafioti la comunicación se realizaba de manera intencional con el propósito 

de una finalidad medible en conceptos de conducta. Es decir, ya sea el caso de una 

empresa o marca, que provoca un estímulo en una sociedad, la cual es atacada y 

reacciona. (1995) 
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Aún así, es menester clarificar que, según la fundamentación del autor, tal modelo 

promulgaba que no existía ningún tipo de relación entre ambos términos (destinador-

destinatario) ni social o cultural, y los receptores se los consideraba aislados a los 

estímulos que recibían.  

 

Marafioti, además de eso, aportó el significado de cohesión social, que se 

fundamentaba en la búsqueda de indicios ideológicos e idiosincrásicos para el 

mantenimiento del orden público, la estabilidad social y la transmisión de herencia 

cultural. El cual implica el pasaje de valores, hábitos y costumbres de generación en 

generación.  

Este último aporte también se vería reflejado a través de Garcia Canclini en su trabajo 

titulado Culturas Híbridas. 

 

Por otra parte, y luego de la Segunda Guerra Mundial, en los años  50´s surgió la 

Teoría de los efectos cuyo foco era, como la teoría de Lasswel, enfatizar la 

intencionalidad de los medios y el poder magnánimo de los emisores de mensajes 

audiovisuales. Los cuales influenciaban, no persuadían, en el comportamiento de la 

masa, considerada para aquella época heterogénea. A diferencia de la teoría 

hipodérmica que la consideraba una masa de individuos que eran atacados 

directamente por el mensaje logrando el mismo efectos sobre estos. (Marafioti, 1995) 

 

Para los años sesenta las teorías iban tomando en cuenta algunos actores que 

surgían como intermediarios que servían de filtros entre los medios de comunicación 

y la masa, tales intermediarios son los considerados lideres de opinión, y la teoría que 

avalaba tal hipótesis era la de Usos y gratificaciones, destacando el poder que 

poseían estos en las decisiones de los sujetos que conformaban una comunidad. 
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Otra  teoría que surgió en los años sesenta y que avecinaba el avance continuo de la 

reconversión tecnológica fue la de Marshall Mcluhan con la teoría de La Aldea Global, 

que en décadas siguientes promulgaría una forma de pensamiento en el que, aquella 

persona que cuente con una computadora o recurso básico de conocimiento de la 

interfaz tecnológica, podría interactuar con otro, no importa su procedencia u origen 

étnico, religioso, etc. (McLuhan, 2009) 

 

Tal teoría estaba dirigida hacia el estudio del electrodoméstico de mayor consumo 

masivo como lo era y sigue siendo la televisión. Sin poder haber previsto que tal 

hipótesis de carácter utópico en los años 50´s y 60´s se vería alcanzado con el 

invento de Internet que efectivamente, a posteriori, cumpliría fehacientemente con el 

pronóstico unificador de McLuhan. 

 

De sus postulados se puede destacar que actualmente los medios de comunicación 

no son simplemente vehículos para los contenidos sino que estos llegaron a 

transformarse de tal manera que se los puede configurar como una extensión del 

pensamiento de la sociedad y su forma de abordar la realidad.  

Otro aporte de gran importancia es la diferenciación que Mcluhan realizó de los 

medios tanto fríos (fotografía, radio) como calientes (televisión, teléfono),  donde “los 

primeros ofrecen los mensajes cerrados, plenos de información; los segundos obligan 

a la participación y estimulan la actividad mental del espectador”. (Mcluhan, M. Fiore, 

Q. Agel, J. 1988, p. 165) 

 

De esta manera, es pertinente considerar que los nuevos medios ayudaron a 

aprehender de mejor manera lo que sucedía con cuestiones que ya no son solo eran 

nivel regional o local, sino que incumbían al ámbito internacional. 
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Dos décadas más tarde, hacia los años 80´s, el análisis de la comunicación pasó a 

ser estudiado mediante la Teoría de las audiencias, enfocándose en cómo un 

mensaje podía ser comprendido de diversos modos, y preocupándose así, en la 

interpretación que lograse hacer el sujeto de un mensaje específico. (Stortoni, 2009) 

 

Ya para esa década, no eran solo los medios quienes manifestaban sus ideologías 

sino que las audiencias eran consideradas capaces de resistir y replicar a las 

fundamentaciones ideológicas de los medios de comunicación. 

Sin embargo, el autor Garcia Canclini sugiere que “reconocer el papel relativamente 

independiente de los consumidores y, por tanto, su especificidad como objeto de 

estudio, no implica olvidar su posición subordinada.” (2010, p. 152) 

 

1.2.1 Análisis semiótico de la comunicación  

 

Luego de un breve análisis cronológico sobre el estudio de los medios de 

comunicación, es de suma importancia analizarlos de un modo semiótico, 

mencionando su importancia como generadores de cambios.  

 

Para empezar, los medios masivos conservan la ventaja entre tantos de ofrecer un 

vehículo de escape respecto a la atención del espectador. Esto significa que no es 

necesario observar con minuciocidad, en el caso de las publicidades, una pieza 

gráfica, sino que la misma se observa libre de prejuicios ideológicos. (Marafioti, 1995) 

 

Por otra parte, la publicidad se puede valer de varios métodos de resignificación en 

cuanto al arte, que puede ser aceptado o rechazado por el público.  

El autor destaca como tal el caso de las obras de artes, las cuales se utilizan y 

transforman para publicitar un producto. Un caso cercano es la utilización de la 

imagen de El David de Miguel Ángel por parte de la marca Fernet Branca lanzado en 
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2011 donde el slogan sentenciaba Sin inspiración no hay obra maestra, sin Fernet no 

hay Branca . 

La comunicación “oscila entre un máximo coercitivo (se debe vivir así) y un máximo 

de irresponsabilidad (se puede vivir como se quiera)”. (Marafioti, 1995, p. 109). 

 

Lo que el autor del ensayo entiende de dicha sentencia es que la comunicacion 

posee el poder de inducir en una postura al espectador, o potencial consumidor, en 

caso de una pieza publicitaria, a través de la influencia que se logra mediante los 

fundamentos reconocidos por la sociedad y qué, consigue persuadirla a través del 

consentimiento, sobre un tema determinado. 

 

Si bien toda la comunicación no se realiza de manera lineal y no todo mensaje es 

recibido por el destinatario según las pretensiones del destinador, es menester 

explicar cúal es su razón. 

Según se puede interpretar de los postulados de Marafioti, el problema yace en el 

destinatario, o los destinatarios que no acostumbran recibir un único mensaje sino 

varios, esto se dice que se produce de manera sincrónica como diacrónica.   

“En sentido sincrónico porque un mismo acontecimiento puede venir transmitido por 

distintos mass medias. En sentido diacrónico porque una misma información es 

recibida de forma redundante aunque de un modo diverso”. (Marafioti, 1995, p. 115). 

 

También existe otra particularidad de la comunicación en masas, y esa es la 

asimetría que se produce en el acto comunicacional, el cual se enfrenta a un conjunto 

de factores sociales, políticos e ideológicos que configuran una estructura a veces 

incomprensible del mensaje. Provocando una problemática y dificultando las 

intenciones básicas que pretende evocar el emisor. (Marafioti, 1995) 

Allí y según una argumentación reflexiva del autor, la publicidad juega su papel más 

importante, fortaleciendo la cadena de signifcados constante y evolutivamente, 
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transformando, revolucionando o distorsionando la interpretación de los signos según 

sus pretensiones. De esta manera se resignifica lo que los objetos suelen o dicen ser, 

para que los mismos se remitan a significar otro término, impensando anteriormente.  

 

Por lo tanto, “El universo publicitario sintetiza con meticulosidad factores que 

aisladamente descontextualizados se mostrarian como incompatibles”. (Sanchéz 

Corral, 1997, p. 264) 

 

Con respecto a la afirmación de Sanchéz Corral, la misma abrevia el modo de actuar 

de la publicidad. En el ambiente publicitario se podria tomar como ejemplo un recurso 

creativo gratamente utilizado como es el de las analogías. Esta misma consiste en 

tomar dos conceptos que no tienen en común ningun aspecto pero qué de modo 

ingenioso se logra formar un paralelismo o conexión entre los mismos dando lugar a 

otra forma de interpretar la realidad.  

Tal aspecto sera mejor analizado e ilustrado a partir del último capítulo. 

 

 

1.3 Análisis de la publicidad 

 

Una vez analizada la importancia de los medios de comunicación en la publicidad, es 

necesario, analizar a esta última también desde una perspectiva semiótica. Desde 

dicha perspectiva es donde se basa el discurso publicitario, y con la ayuda de ésta es 

que se logra analizar apropiadamente las piezas comerciales. 

 

En la actividad de los signos publicitarios destaca sobremanera la presencia 

de una necesidad-interés como desencadenante del proceso enunciativo: de 

un proceso que interviene un actante-destinador con la intención directa […] 



 19 

de influir de alguna manera en el actante-destinatario. (Sanchéz Corral, 1997, 

p. 17) 

 

Respecto a la sentencia previa es preciso acotar que, al hablar, un sujeto realiza más 

que eso. En la publicidad tanto las imágenes como los discursos se presentan de 

manera simulada con la intención que éstas sean decodificadas por el destinatario, 

para ello es importante que  se logre de manera satisfactoria la inclusión del sujeto en 

el interior de los signos que conforman tal actividad discursiva.  

 

Actualmente el hombre se ve inmerso en un mundo donde el mismo es gobernado 

por el consumo de objetos materiales y servicios, en este mundo tal acción se 

transforma en una actividad evanescente, efímera, dado que éste nunca logra la 

satisfacción plena de sus pretenciones, a pesar de alcanzar el objeto de deseo. 

 

En este punto concreto, el emisor (anunciante/agencia), mediante sofisticados 

y técnicos estudios de mercado, introduce linguísticamente en el texto las 

anticipaciones de las representaciones del receptor, sobre las que elabora los 

objetivos y estrategias de la comunicación. (Sanchéz Corral, 1997, p. 19) 

 

Esto logra que el sujeto espectador sea prácticamente inconsciente respecto al efecto 

que producen los objetos y los discursos donde se acentúan dichos objetos.  Y con 

respecto al párrafo anterior, el autor interpreta que Sanchéz Corral percibe la 

complejidad que posee el individuo al ser expuesto ante una pieza comercial. Que a 

pesar de que su gusto personal pueda no corresponder con lo que se publicite frente 

a sus ojos, el mismo es influenciado a que desee dicho objeto por medio de recursos 

linguísticos. Estos recursos pueden entrar a su mente de manera subliminal, a través 

de la empatía del lenguaje informal o coloquial que se use. 
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La publicidad como otros tantos mecanismos existentes dentro de una comunidad, 

tiene la finalidad (primaria) de provocar la ilusión de creer que la plena satisfacción 

del consumo es factible. Sin embargo, como fue mencionado anteriormente, esto es 

un sentimiento efímero del cual la publicidad se vale gracias a su discurso organizado 

dentro de un marco de contenido, donde genera el interés por parte del destinatario.  

 

Para Sanchéz Corral todos los esfuerzos publicitarios se aplican para producir una 

imagen del destinador muy cercana y familiar a la imagen del destinatario. ( 1997) 

En cambio para Marafioti dichos esfuerzos publicitarios poseen otra particularidad, la 

de generar hábitos culturales, imágenes sociales y “propone nuevos tipos de 

relaciones en la que lo central pasa no por el consumo de bienes sino 

fundamentalmente […] por el consumo de signos que garantizan la cohesión del 

cuerpo comunitario”.  (Marafioti, 1995, p.12). 

 

No obstante, el autor Garcia Canclini agrega un aporte diferente, y ese es que la 

publicidad también cumple diversos propósitos, como el de generar cohesión social. 

Siendo garante unificador del sistema donde se ve inmersa, claro está, siempre que 

ésta se ubique en sociedades sin regímenes dictatoriales o donde la coerción no 

funcione como el modo mas legítimo de funcionamiento de dicho sistema. De tal 

modo es que mientras la publicidad actúe como lo hace, su accionar será promovido 

y sostenido por dicho sistema. (Garcia Canclini, 2010) 

 

Cabe aclarar que todo estudio previo de la publicidad y sus efectos se realizó  

inicialmente por parte de la psicología. Los primeros modelos sobre el estudio de la 

publicidad conservarban una rigurosa dependencia con los estudios psicológicos 

conductistas y “apuntaban a descomponer el proceso publicitario en etapas sucesivas 

relacionadas, que correspondían con las diferentes facultades comprometidas en 

cada caso” (Marafioti, 1995, p. 159). 
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En contraposición de Marafioti, Sanchez Corral expresa que “el carácter manipulador 

de la comunicación publicitaria ha sido repetidamente puesto de manifiesto por la 

psicología social y por la sociologia política” (Sanchéz Corral, 1997, p. 36).  

Desclarificando que la psicología conductista sea la primera en abarcar dicho tema. 

 

En esta rama de estudio se consideraban cuáles eran las distintas instancias que 

acontecían a partir del impacto que producía una pieza publicitaria para provocar 

interés. Del cual se identificaba el momento oportuno donde se generaba la 

sensación de deseo por un objeto, llevando a lo que se conoce en términos 

publicitarios al call to action, o intención de compra.  

 

1.3.1 El discurso Publicitario 

 

El estudio más eficaz que se puede realizar respecto a la publicidad se realiza a 

través del análisis del texto publicitario.  

“El estudio del macro-texto publicitario, ha de descubrir las representaciones 

linguísticas o icónicas –siempre imaginarias- que el discurso establece sobre el 

‘remitente’ (A) y el ‘destinatario’ (B)”. (Sanchéz Corral, 1997, pp.  18-19) 

 

El mismo debe constar de dos términos neurálgicos para dicho análisis. 

Primero, la pieza debe generar conocimiento, el consumidor debe ser informado de la 

presencia de un producto. Segundo, éste debe  saber como interpretar y comprender, 

cúal es su razón de ser y su significado.  

Aquí surge la problemática que el autor detecta, de muchas piezas gráficas y más 

respecto a los spots televisivos, en los cuales el espectador se ve sumergido dentro 

de una situación ficticia, que le entretiene pero pocas veces logra interpretar el 100% 

de la pieza comunicacional.  
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Tal conflicto no es conveniente para las empresas, ya que gastan grandes caudales 

de inversión y en muchas ocasiones, el concepto del producto no encuadra en la 

mente del televidente. Y “entonces el publicista se ve imperativamente impulsado a 

fantasear  “creativamente” para confeccionar mensajes con originalidad semántica”. 

(Sanchéz Corral, 1997, p. 266) 

 

Es por esto que, a modo de reflexión personal, varios son los casos donde se 

recuerda el comercial pero poco se sabe sobre la empresa,  la marca, y menos sobre 

el producto. Casos como estos se presentan cuando el recurso creativo suele vencer 

al beneficio básico del producto. 

 

Cabe aclarar, que el trabajo de los publicistas también parte en la búsqueda 

constante nuevas motivaciones y en encontrar efectos de excepcionalidad y exotismo 

que rodean a la sociedad, con el afán de renovar los términos figurativos del anhelo, 

o en otras palabras, el deseo latente en el consumidor. Dicho término se usa de 

manera reiterativa en las publicidades y es conocida también como insights.  

 

De estos términos previos, el autor considera oportuno vislumbrar el surgimiento del 

call to action. Es decir, cuando el cliente llega a la situación de querer comprar un 

producto, gracias a la incidencia que ocasiona el enunciador. Pero esto no se lograría 

sin antes cumplirse los incisos mencionados con anterioridad. Y es porque sin ellos, 

el consumidor no se percibe ni incitado, motivado o influenciado para comprar algo 

que considere necesario para su satisfacción cotidiana.  

Por esa razón el mensaje publicitario debe contener una promesa de fácil y simple 

recordación, generando en quien observe dicha pieza el convencimiento de que el 

beneficio del producto publicitado es alcanzable. 
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Sin embargo, según Sanchez Corral, dicho beneficio debe partir desde un único 

concepto entre tantos que puedan remarcar el producto. La creación de un concepto 

creativo y legible no solo será útil para posicionarse en la mente del consumidor sino 

que el mismo funciona como barrera para diferenciarse de la competencia. (Sanchéz 

Corral, 1997) 

Por otra parte, la razón por la cual se genera un único concepto es debido a que el 

adicionar alguno mas sería desconcertante para el consumidor. Mientras la 

información sea más breve y concisa, mejor será para el lector retener dicha 

información. 

 

Otra etapa para analizar la eficacia publicitaria y sus efectos se enfoca en el análisis 

motivacional.  “La investigación de los mensajes publicitarios se orienta a evaluar la 

pertinencia de los mismos respecto de la psicología del consumidor”. (Marafioti, 1995, 

p.161) 

Es ahí, que se produce una traslación, donde el mensaje de desliza desde los valores 

externos, en otras palabras, la atención que provoca dicho mensaje publicitario, a los 

valores internos,  aquellos relacionados con el contenido mismo de estos mensajes.  

 

“La publicidad, desde el interior del discurso, y el sistema socio-económico, desde 

afuera, son los agentes que les asignan a los objetos ese valor que los privilegia y 

que los distingue prestigiosamente”. (Sanchéz Corral, 1997, p. 256) 

 

1.3.2 La imagen y el  mensaje publicitario 

 

Está claro que la publicidad no es más que un intermediario entre el cliente y el 

consumidor, no se vale de sí misma sino del anunciante.  

Por empezar, la empresa tiene un cometido inicial, el de vender un producto. La 

manera de hacerlo factible es mediante la promoción o divulgación del mismo. Para 
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alcanzar dicho objetivo comercial se vale de la publicidad. Ésta es la encargada de 

darle un signficado retórico al producto para comunicar sus beneficios a través de un 

único y apreciable concepto, muchas veces sintentizado de manera explícita a través 

del slogan. Es allí donde se le ofrece un significado especial al producto, el cual debe 

ser asimilado por el consumidor. Y,  dependiendo del grado de afinidad que tenga 

con el mensaje, logrará cambiar su actitud en conducta que derivará de una postura 

de conformidad a insatisfacción. Lo que conllevaría al interés intrínseco de saciar sus 

necesidades a través de la compra del objeto de deseo.  

 

En un orden preferencial al analizar la publicidad, en especial la gráfica, para 

determinar el estudio psicológico en la conducta del sujeto, es necesario ahondar en 

la imagen. “Este tipo de análisis incluye y propone la supuesta lectura que el sujeto 

realiza de las imágenes que consume en los anuncios publicitarios”. (Marafioti, 1995, 

p. 164) 

Por ello es importante destacar a las imágenes en los avisos publicitarios y su 

simbología. 

 

Para empezar, se debe tener en cuenta la relación que acarrea la imagen con el 

discurso textual. Independientemente del orden que cobre la diagramación de lo 

gráfico y lo textual, el primero siempre tendrá mayor poder intrínseco. Aunque ésto es 

útil ya que la imagen también sirve de guía para el recorrido espacial de la lectura 

publicitaria. Segundo, la imagen no solo es llamativa y despierta el interés, sino que 

además tiene un significado por sí misma, representando un símbolo. Eso se lográ 

mediante un uso adecuado, de la línea, el volumen, el color y la formas. (Marafioti, 

1995) 
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Por otro lado, Sanchéz Corral destaca que la comunicación publicitaria se sitúa sobre 

dos ejes comunicacionales, por un lado tiene la finalidad específica de persuadir, por 

otro, se encuentra el propósito de manipular.  

“Es decir, el destinatario del mensaje ha de experimentar la transformación de su no-

saber sobre la mercancía (estado de ignorancia) en el saber –más que sobre el 

producto- sobre su adquirido simbolismo discursivo (estado de sabiduría)”. (Sanchéz 

Corral, 1997, p. 36) 

El lector de las piezas publicitarias se ve sometido a la manipulación que causa la 

publicidad contemporánea, modificando su esencia y convirtiéndolo en un hombre 

unidimensional, donde es clave el uso reducido del lenguaje que se utiliza en las 

piezas funciona de anestesia y que ocasiona un efecto placebo en la percepción  del 

sujeto. (Sanchéz Corral, 1997)  

 

Sin embargo, y a modo de reflexión, para que la creación manipuladora del 

destinador sea eficaz como figura de autoridad enunciativa, el mismo debe crear la 

ilusión de proxémia (cercanía) y familiaridad entre el destinador y destinatario. Su 

discurso debe contener una síntesis discursiva y plástica equilibrada para lograr la 

empatía comunicativa entre ambos términos.  

 

Por otra parte, el autor del ensayo, también fundamenta que el trabajo de la 

publicidad se vale en el énfasis que ésta realiza a partir de los sueños del sujeto. Los 

mismos pueden ser aspiraciones, deseos, fantasías que se utilizan más fácilmente en 

un vehículo discursivo proporcionado de mecanismos de identificación mutua entre el 

destinador y el destinatario. Además, ésta utiliza como recursos persuasivos las 

manifestaciones culturales y subculturales que son funcionales para el proceso 

psicológico del anteriormente mencionado, call to action (llamado a la acción).  
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La publicidad posee algunas estrategias para la orientación manipuladora afectiva, la 

cual se basa en dos ejes. 

Por un lado se centra sobre los objetos de valor, allí es donde se crea un universo 

ideal que comunique el valor de la marca y por otro lado se diferencie de la 

competencia resaltando la imagen propia como desprestigiando la ajena. (Sanchéz 

Corral, 1997) 

Por otra parte, el segundo eje, se centra sobre las modalidades del sujeto 

destinatario, allí  “la operación manipuladora se ejerce sobre las competencias 

modales del destinatario como futuro consumidor del programa básico propuesto por 

el manipulador”. (Sanchéz Corral, 1997, p. 220) 

En este segundo eje, el autor reflexiona sobre el trabajo dentro de la psiquis del 

consumidor, proponiendo enunciaciones de seducción hacia él o de desafío para 

provocar una respuesta en el mismo, y así borrando cualquier obstáculo que pudiera 

surgir de la consciencia personal del individuo, un caso común de obstáculo suele ser 

el nivel económico del consumidor. 

 

Otra reflexión sobre los aportes de Sanchéz Corral es qué, si el efecto manipulador 

de la publicidad se asentase en el empirismo de los productos que publicita, es decir 

que se basase en la prueba y aceptación del producto, no debería hacer mas que 

mencionar los beneficios organolépticos o estéticos del mismos. Pero dado que no 

toda promesa se puede verificar empíricamente, la misma se tiene que basar sobre 

construcciones ficticias para lograr su subsistencia.  

Aunque el enunciado y la imagen mostrada en las piezas sean meramente indicativas 

de la realidad objetiva del producto, este debe ser enmarcado alegóricamente, para 

disimular su intención de influenciar en un acto de compra al espectador.  
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El accionar de las marcas en la publicidad está en creer que “el discurso hace un 

esfuerzo por manifestarse como desinteresado e incluso altruista.”. (Sanchéz Corral, 

1997, p. 235) 

Por lo cual el autor deduce que las marcas no enuncian, ni presentan visualmente, de 

manera imperativa el uso de sus productos sino que dichas promesas se representan 

de un modo más oculto.  

Esta se presenta casi a nivel asesorativo, a través de la presencia de lo implícito. “Por 

estas razones, la eficacia perlocutiva de la manipulación publicitaria se manifiesta en 

la conquista por parte del destinador de un destinatario conformado por la 

‘unilateralización’ de su actividad receptora e interpretativa”.  (Sanchéz Corral, 1997, 

p. 242) 

Es por ello que se origina la situación donde el sujeto prefiere ser seducido y percibir 

un estilo de vida ficticio o simulado que sirva de aliciente, antes que su interpretación 

propia de la realidad.  

 

La autosatisfacción que generan tanto la imagen como el texto publicitario, provocan 

en el sujeto la sensación de éxito, la cual se vincula mediante la obtención de los 

diversos productos en el mercado.  

En adición a esto, el autor fundamenta que según estos mensajes comerciales, la 

identidad personal del individuo deriva sólo como condición absoluta del triunfo 

personal que éste pueda alcanzar a través de lo explicitado en una pieza publicitaria. 

Por lo tanto, de allí se supone que el sistema creado por el universo publicitario 

transfiere su jerarquía al consumidor, ansiando que éste alcance un sentimiento de 

pertenencia en conjunto con la identidad propia de una marca.  

 

En conclusión a este capítulo, cabe mencionar que el mismo será de utilidad como 

marco teórico para el análisis final del ensayo. Previamente se especificó el rol de la 

sociedad en una sociedad de consumo. También el rol que tomaron los medios de la 
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comunicación de forma cronológica, hasta su concepción actual. Y por último, el 

papel que juega la publicidad en los diferentes medios y que influyen en esta 

sociedad consumista. 

El siguiente capítulo provee la apreciación de cómo la cultura es de suma importancia 

para que el grado de efectividad publicitaria alcance su propósito. 
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Capítulo 2. La importancia de los Valores empresariales/ valores competitivos 

en la sociedad 

 

2.1 Cultura en la modernidad 

 

Si la sociedad es de suma importancia para conocer el campo de acción de la 

comunicación y la publicidad, el análisis de la cultura es una aproximación más 

inquisitiva respecto a papel que juega la publicidad y el marketing en una sociedad. 

Esto se debe a que la cultura aporta un conocimiento específico sobre un conjunto de 

actitudes y valores colectivos que son de gran utilidad para que las marcas puedan 

implantarse fructíferamente en una localidad.  

Por esa razón el marketing, quien sirve de herramienta cuali-cuantitativa posee el 

propósito de ayudar a las empresas a conocer los diversos estratos sociales, etáreos, 

económicos y demás de una sociedad. 

En el contexto de la modernidad, este último, obtiene un cambio cualitativo, donde los 

primeros conceptos de la mercadotecnia partían de la percepción de las 4P´s 

(producto, plaza, promoción, precio).  

 

El fenómeno de la globalización produjo un cambio en la concepción del marketing y 

su interés primitivo de vender productos de manera indiscriminada. Actualmente este 

cambio derivó al fenómeno conocido como mix de marketing, y el mismo realiza un 

nuevo enfoque.   

Anteriormente la implementación de estrategias de marketing se realizaban por medio 

de las variables controlables de marketing que representaban la 4P´s. No obstante el  

nuevo foco no tiene implicancia sobre el producto, la marca y sus intenciones de 

venta, sino sobre el cliente y sus necesidades y deseos como consumidor.  
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Por aquella razón, se resignificó el Plan de Marketing a lo que se conoce hoy en día 

como las 4C´s (cliente, canal, comunicación, costo). Esto es debido a que las 

estrategias previas del marketing ya no surtían efecto de la misma manera que en 

décadas anteriores. (Kotler y Armstrong, 2007)   

 

El consumidor no es tan susceptible a las estrategias previas donde se lo 

consideraba inmerso en una masa de gustos idénticos. Éste ahora tiene mayor 

preponderancia a nivel individual, se toma en cuenta el trajín personal de cada 

individuo y sus atravesamientos.   

Es entonces que se vislumbra la importancia del cliente en el punto de venta. Su 

importancia se visualiza en las góndolas y con el reposicionamiento de los productos, 

presentaciones, y demás.  

 

Con la llegada de la tecnología el ciclo de vida del producto se quiebra, lo cual hace 

que cada vez más éstos puedan ser fácil y rápidamente imitados.  

Las clases sociales sufren fragmentaciones, las condiciones de éstas hacen que  se 

las agrupen por barrios, ciudades, regiones en función al elemento de distinción. 

Esta fragmentación lleva al individualismo, al ego, especialmente en las altas clases 

sociales que se caracterizan en la actualidad por el narcisismo, el yo consumidor de 

multiproductos. (Kotler y Armstrong, 2007) 

 

La llegada de las nuevas tecnologías disminuye las brechas sociales, especialmente 

con Internet y la Web 2.0, donde el discurso se realiza de manera bidireccional 

convirtiendo todo en diálogo.  

 

En una época de gran estrés laboral, la publicidad ofrece mayor importancia a 

destacar momentos positivos para recrear el ocio y así liberar al individuo del 

cansancio cotidiano  acumulado. (Kotler y Armstrong, 2007) 
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El autor reflexiona sobre este pasaje considerando que la publicidad no toma al ocio 

como pérdida de tiempo sino que se adapta en la actualidad a un contexto de salud, 

ya sea en turismo, salidas nocturnas o deportes. Lo cual implica un descanso 

reparador psíquico.  

 

Sin embargo, otra reflexión surge en considerar que las marcas aprovechan el estrés 

que acarrea el individuo para venderle productos que surgen con la inseguridad y el 

miedo que el mismo posee al no poder revertir su estado por voluntad propia. Las 

marcas se valen de ese sentimiento para empatizar con el individuo y lograr un 

vínculo que efectivice la venta de un producto o servicio. 

 

Es ahí cuando destaca que el individuo se une con otros sujetos con problemas 

similares que identifican un entorno, y conforman una comunidad de individuos 

asemejándose lo más posible a un grupo dentro de una trama cultural. 

Y como la cultura juega un papel preponderante en la publicidad, esta última se 

enfoca constantemente en satisfacer a los individuos que la conforman.  

 

2.1.1 La Publicidad en una cultura 

 

Para un análisis cultural-publicitario acorde, primero debería definirse la cultura en 

este contexto.  

Por lo tanto, se define que la misma es una unidad de símbolos compartidos por una 

comunidad, y al hablar de unidad se remite a “ciertos criterios o valores que trasmite 

cada cultura y que son planteados como deber u obligación de ser respetados por 

todos los productos culturales”. (Marafioti, 1995, p. 21) 

Dentro de la misma se debe concebir la imagen protagónica de la sociedad, 

desmenuzada en consumidores desde el punto de vista comercial como público. 

Donde este último término debe encuadrarse adecuadamente para su análisis. 
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La noción de público es peligrosa si la tomamos como un conjunto 

homogéneo y de comportamientos constantes. Lo que se denomina público 

en rigor es una suma de sectores que pertenecen a estratos económicos y 

educativos diversos, con hábitos de consumo cultural y disponibilidad 

diferentes para relacionarse con los bienes ofrecidos en el mercado. Sobre 

todo en las sociedades complejas, donde la oferta cultural es muy 

heterogénea, coexisten varios estilos de recepción y comprensión, formados 

en relaciones dispares con bienes procedentes de tradiciones cultas, 

populares y masivas. Esta heterogeneidad se acentúa en las sociedades 

latinoamericanas por la convivencia de temporalidades históricas distintas. 

(García Canclini, 2010, p.149) 

 

De allí es que la publicidad cobra un papel fundamental en la cultura, al demostrar de 

manera exponencial acontecimientos sobre un estrato social, dentro de un espacio 

geográfico determinado.  

Donde según Marafioti “los personajes de los anuncios publicitarios cumplen la 

función de ser arquetipos que refuerzan el reticulado social”.  (1995, p. 271) 

 

Esto, según la reflexión del autor, puede significar que la publicidad denota un 

estereotipo de individuos, cuyo estilo de vida es utópico, donde los atravesamientos y 

verticalidades no se toman en cuenta, ni tampoco son útiles para vender un 

determinado producto. Una imagen negativa no vende alegría y sin deseo de ser 

alegre el individuo sigue insatisfecho. Es por ello que en los comerciales el 

protagonista usualmente demuestra tener una vida realizada. Y, si ese personaje 

tiene alguna relación con el producto y se quiere llegar a ser como aquel, la forma 

más directa para alcanzarlo será a partir de la obtención del producto que ofrece el 

anunciante. 
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Por otro lado Sánchez Corral enfatiza que la publicidad “impulsa abierta y 

directamente al destinatario a un desplazamiento desde el espacio del allí, aludido 

como el universo de la carencia  y por tanto del fracaso, hasta el espacio del aquí de 

la marca, relacionado con el universo del triunfo. (Sanchéz Corral, 1997, p. 255) 

 

Además ésta, de acuerdo al mismo autor, es en sí misma un subsistema “cultural y 

sígnico dentro del paradigma de la ‘cultura de masas’, utiliza para su eficacia 

persuasiva y manipuladora otro sistema de signos muy específicos: el sistema 

cultural.” (Sanchéz Corral, 1997, p. 259) 

Este subsistema bajo la influencia de la publicidad “defiende la autenticidad genuina 

para el reconocimiento de la personalidad de la marca, donde no se cuestiona el 

problema de la autenticidad de los hechos culturales que utiliza como estímulos de 

persuasión”. (Sanchéz Corral, 1997) 

 

A modo de reflexión del párrafo anterior, el autor considera como el caso más simple 

de reconocimiento de personalidad de la marca a las empresas tabacaleras, las 

cuales, en la actualidad se les prohíben publicitar sus productos por cualquiera 

medio. Sin embargo, éstas promueven sus mercancías en patrocinios. De esta 

manera presentan a la marca como un bien cultural, a través de eventos que pueden 

ser de agrado para la comunidad juvenil como un patrimonio cultural, como son los 

casos de los conciertos.  

 

Y con esto las empresas rompen las limitaciones legales, generando implícitamente 

recordación de su marca en la mente de los que asisten a dichos eventos y 

persuadiendo de su bondad corporativa. 
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Cuando se quiere imponer al potencial comprador un cierto comportamiento, 

una imagen del mundo y de si mismo, se puede recurrir a una connotación 

conativa. En este caso, la publicidad crea e impone imágenes de hombre que 

varían según los momentos sociales o culturales, su función es construir un 

mundo donde las contradicciones no tengan espacio, donde la negatividad 

aparezca abolida. (Marafioti, 1995, p. 186) 

 

Estas menciones no se valen de un sustento imaginario, lo hacen tomando en cuenta 

el aspecto de las culturas que se rigen una sobre otra. Tal como lo hacen las marcas 

que bajo el efecto de la globalización imponen una cultura determinada en donde se 

radican. 

 

Los ejemplos a partir de los cuales una cultura impugna a otra, muestra su 

diferencia y funda su superioridad, abundan a lo largo de la historia. Ello no 

marca una novedad sino más bien una continuidad histórica y un rasgo 

específico de las comunidades”. (Marafioti, 1995, p. 19) 

 

Este fenómeno de intercambio cultural se podría entender como adculturación, en el 

cual se trata de intercambios culturales que nacen del contacto entre dos culturas. 

Más que un proceso motivador, esto se trata del resultado de las interacciones entre 

los grupos u organizaciones”. (Munera y Sanchéz Zuluaga, 2003). 

 

Según los fundamentos propios del autor del ensayo, tal acción sucede cuando a una 

cultura, a las cual se le impone el saber de la cultura que la rige, suele perder sus 

propios saberes y tradiciones.  
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2.1.2 Hibridación cultural 

 

Al hablar de adculturación, para Garcia Canclini, no solo se hace mención sobre una 

imposición cultural psicológica, sino que también implica una usurpación territorial. “El 

primer acto es apropiarse de sus tierras, frutos, minerales y, por supuesto, de los 

cuerpos de su gente, o al menos del producto de su fuerza de trabajo. ( 2010, p.183) 

 

Por tal razón, Marafioti concuerda con Garcia Canclini al considerar que en las 

empresas internacionales que se  instalan en una región, “existe una voluntad 

tendiente a borrar las distancias y las matrices culturales, ello solo es atribuible a un 

interés deliberado pero es difícil poder predecir el éxito absoluto de esta actitud y la 

futura instalación de la uniformidad total”. (1995, p. 22) 

 

De allí, a modo de reflexión personal, podría surgir la aparición de fenómenos de 

hibridación cultural. En otras palabras, la coexistencia en un mismo espacio físico de 

orígenes culturales distintos, desconocidos entre si.  

 

Para Garcia Canclini la hibridación “no es sinónimo de fusión sin contradicciones, sino 

que puede ayudar a dar cuenta de formas particulares de conflicto generadas en la 

interculturalidad reciente y en medio de la decadencia de proyectos nacionales de 

modernización en América Latina”. (2010, p. 14) 

 

Sin embargo, este análisis no solo compete a la cultura. 

El núcleo del problema es que cambió la inserción de la cultura en las 

relaciones sociales. La mayoría de los espectadores no se vinculan con la 

tradición a través de una relación ritual, de devoción a obras únicas, con un 

sentido fijo, sino mediante el contacto inestable con mensajes que se difunden 
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en múltiples escenarios y propician lecturas diversas. (Garcia Canclini, 2010, 

p.190) 

 

Con respecto a la sentencia anterior es pertinente considerar aquello que destaca 

Garcia Canclini al afirmar que la recepción de múltiples mensajes de manera 

constante no se le atribuye a un sólo canal de comunicación, sino  varios, que de 

manera sinérgica ofrecen varias lecturas, de la cual el individuo puede optar por 

adquirirla como propia. 

De los problemas que surgen de la hibridación cultural, muchos de ellos que se 

derivan de tal hibridación se pueden relacionar con las nuevas tecnologías y 

especialmente con el continuo ascenso de la globalización. 

 

Este proceso también llamado por algunos como globalización nos coloca ante el 

desafío de configurar una “segunda modernidad más reflexiva, que no imponga su 

racionalidad secularizante sino que acepte pluralmente tradiciones diversas”. 

(Canclini, 2010, p. 23) 

Aunque dicho proceso de modernización a veces, se beneficie no solo de la 

globalización empresarial sino también de la globalización de consumo que, en su 

carácter constante y expansivo, ayuda a consolidar las particularidades étnicas y 

culturales a otros sectores geográficos..  

 

De esta manera millones de individuos son capaces de presenciar de manera no solo 

presencial sino también virtual algún acontecimiento de las índoles que le apetezcan, 

ya sea en el ámbito artístico, musical, deportivo, etc. Logrando que los bienes puedan 

penetrar con éxito en un hogar determinado.  
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2.1.4 Las tecnologías y las marcas en una cultura 

 

Las nuevas tecnologías además de cambiar las condiciones del saber y sentir 

exponen otra particularidad. 

Proponen otro tipo de vínculos de la cultura con el territorio, de lo local con lo 

internacional, otros códigos de identificación de las experiencias, de 

desciframientos de sus significados y maneras de compartirlos. Reordenan las 

relaciones de dramatización y credibilidad con lo real. (Garcia Canclini, 2010, 

p.243) 

 

En cuanto a estos vínculos, el autor del ensayo supone que puede referirse también 

al traspaso de información. Ya sea del plano local a uno internacional de manera más 

inmediata, a través de las redes sociales, como también a través de varios medios, 

hecho que las nuevas tecnologías, impulsadas por la globalización, producen cada 

vez de manera más rápida. 

 

En la presente fecha las marcas y corporaciones tienen mayor incumbencia en la 

cultura regional, que “mientras el patrimonio tradicional sigue siendo responsabilidad 

de los Estados, la promoción de la cultura moderna es cada vez más tarea de 

empresas y organismos privados”. (Garcia Canclini, 2010, p.98) 

 

Aunque ante esta eventualidad, el autor interpreta que Garcia Canclini consideraba 

que el mercado cultural realizaba poco énfasis en el interés estatal. Y en gran medida 

esto iba quedando en manos de organismos privados. Y estas corporaciones que 

manejan los rituales de una región como les fuese más redituable  y económico. 

 

La ‘socialización’ o democratización de la cultura ha sido lograda por las 

industrias culturales –en manos casi siempre de empresas privadas- más que 
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por la buena voluntad cultural o política de los productores. Sigue habiendo 

desigualdad en la apropiación de los bienes simbólicos y en el acceso a la 

innovación cultural, pero esa desigualdad ya no tiene la forma simple y polar 

que creíamos encontrarle cuando dividíamos cada país en dominantes y 

dominados, o el mundo en imperios y naciones dependientes. (Garcia 

Canclini, 2010, pp. 104-105) 

 

Aunque, a modo de reflexión, todavía ni las instituciones ni los medios logran conocer 

a fondo desde que modelos de percepción y comprensión se relacionan sus públicos 

con los bienes culturales. 

Sin embargo, es sabido que las marcas dentro de este sistema comercial tienen la 

necesidad implícita, impuesta por el mercado de “incluir las estructuras y los bienes 

simbólicos tradicionales en los circuitos masivos de comunicación, para alcanzar aún 

las capas tradicionales populares menos integradas a la modernidad”. (Canclini, 

2010, p.203) 

 

No es para preocupar demás este acontecimiento, ya que tal tendencia de buscar la 

modernización no necesariamente provoca la desaparición de las culturas 

tradicionales.  Tal es el caso de la República Popular China cuyo ingreso a la 

modernidad capitalista no implicó que desaparezca la imagen de Nación que 

conservaba. A pesar de no ser más un país comunista existe un gran respeto por las 

tradiciones de su comunidad, de lo contrario su bandera (como símbolo) tendría que 

haber cambiado bajo el nuevo sistema que se le impuso. 

 

Para las marcas la creación de lo popular es lo primordial, no importa la tradición que 

perdura. Al contrario Garcia Canclini considera  que “lo popular masivo es lo que no 

permanece, no se acumula como experiencia ni se enriquece con lo adquirido” (2010, 

p. 241)  
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Con dicha fundamentación se propone explicar que la costumbre de lo popular, que 

deriva por obviedad al éxito, también cumple la condición de ser fugaz y de fácil 

olvido. Se puede considerar que si un producto por parte de una marca siguiese 

teniendo éxito año tras año, no habría necesidad de generar nuevas tendencias y 

lanzar nuevos productos. Este es un inconveniente de cual escapan constantemente 

las empresas a través de la promoción, merchandising y la publicidad.  

Esta última tiene la finalidad de mostrar un estilo de vida que actualice la moralidad, 

los ritos y mitos de una cultura. 

 

En la sociedad argentina, donde compete el desarrollo del ensayo personal, existe 

una importancia notable por parte de los sociólogos y demás investigadores 

argentinos respecto al folclore autóctono. Dentro de este término entran las prácticas 

sociales y comunicacionales tradicionales de una región, que son inalterables, 

también de lo que gusta y resulta accesible al pueblo. Quienes estudian sobre el 

folclore de un lugar determinado enfocan su atención en como una persona dentro de 

una sociedad moderna “puede participar en diversos grupos folclóricos, […] capaz de 

integrarse sincrónica y diacrónicamente a varios sistemas de prácticas simbólicas: 

rurales y urbanas, barriales y fabriles, microsociales y ‘massmediáticas’”. (Garcia 

Canclini, 2010, p. 207) 

El caso mas ejemplificativo es el de los jóvenes que logran pertenecer a distintos 

estratos culturales por su particularidad juvenil que los caracteriza.  

 

“Los medios electrónicos de comunicación muestran notable continuidad con las 

culturas populares tradicionales en tanto ambos son teatralizaciones imaginarias de lo 

social. No hay realidad que el folclore represente auténticamente, en tanto los medios 

la deforman”. (Canclini, 2010, pp. 239-240) 
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Tal afirmación puede tener la finalidad de enunciar como es que los medios denotan 

una construcción social imaginaria que se no apega a la cultura popular. De esta 

manera tanto los medios como las empresas se conciernen en generar un vínculo 

afectivo, mediante la construcción adecuada de un escenario imaginario, donde el 

anunciante logre que el consumidor se sienta identificado.  

Garcia Canclini afirma que no se debe observar a la cultura popular conformada a 

partir de los medios electrónicos que surgen como el resultado de diferencias locales, 

sino que se los debe visualizar como entidades promotoras de la acción difusora e 

integradora de la industria cultural. (2010) 

 

Por último, el mismo sentencia que las transformaciones culturales generadas por las 

últimas tecnologías y los cambios en la producción y circulación simbólica no son 

responsabilidad exclusiva de los medios comunicacionales (Garcia Canclini, 2010) 

 

2.2 Cultura corporativa  

 

Anteriormente se destacó el papel de los medios de comunicación para con la 

sociedad y para con una cultura determinada, pero poco se mencionó respecto a las 

empresas privadas como generadoras de hábitos culturales. Por empezar, una 

compañía para hacer efectivo el traspaso de su propia cultura hacia la cultura de una 

sociedad, necesita poseer una identidad, una imagen y lo más importante, una 

cultura corporativa correctamente definida. 

 

Esta última cobra gran importancia ya que significa “el estilo de conducta que da 

personalidad a la empresa y que constituye una forma relacional entre sus 

empleados mismos y de ellos con los clientes…” (Costas, 2009, p. 216) 

 



 41 

El autor del ensayo considera que la cultura de una sociedad también tiene 

implicancia con la trasmisión de valores que genera una empresa sobre dicha 

sociedad, de hecho, lo considera como una transmisión reciproca. Por ello es 

menester analizar los conceptos teorizados sobre la cultura empresarial y como una 

organización tiene también ciertos requisitos por cumplir o características propias que 

engloban una cantidad de valores compartidos dentro de la organización. 

 

Por un lado es necesario destacar que la dirección organizativa en los últimos años 

se ha convertido en una organización más humana, donde la importancia se enfoca 

en el trato de los públicos que la componen también. Estos mismos son quienes 

actualmente crean nuevos significados para dentro de la empresa y lo exponen al 

público en general. (Lessem, 1992) 

 

Sin embargo, algo fundamental que destaca el autor sobre lo que suscita en una 

compañía, es la creación y difusión de los mitos y rituales característicos que se 

nuclean en una empresa. Logrando de esta manera mayor involucramiento por parte 

del staff y mayor pertenencia en el trabajo, a través de la creación de vínculos, 

representaciones mutuas internas entre quienes la componen,  provocando la ilusión 

efectiva de la pertenencia a dicha organización y al trabajo al cual se les convoca.  

 

En este mundo empresarial lo primordial que destaca una firma es tanto la misión 

como la visión del servicio que se expone a la sociedad y que impulsan hacia adentro 

en auto-perfeccionamiento como el estímulo hacia la dedicación.  

También se resaltan los mitos, historias de los héroes del negocio y la red de 

personajes que hicieron de la organización lo que es en la actualidad. (Burack, 1990) 

 

La cultura en una organización se aprende y aprehende, en la misma se incluyen el 

conocimiento, la moral, supersticiones, las costumbres y las decisiones. Estas últimas 
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que se toman, se realizan siempre con base en un cúmulo de medidas que se 

consideran aceptadas por toda la dirección.  

Esto se produce a partir de las gestiones que se llevaron a cabo, tomando en cuenta 

tanto los éxitos como los fracasos históricos. (Burack, 1990) 

 

También dentro de la misma línea ideologica que Elmer Burack, el autor  Ronnie 

Lessem considera que las grandes empresas deben “dar significado a sus accionistas 

dentro y fuera de la organización, reconociendo a sus necesidades de desarrollo y 

mantenimiento. De igual modo tiene que cultivar productos y servicios con significado 

para los clientes individualistas y los mercados colectivos”. (Lessem, 1992, p. 8) 

Para finalizar el punto de vista de Lessem, el mismo suponía que la ética no era sólo 

un aspecto periférico dentro de la empresa, sino que representaba un requisito 

importante en las mayores empresas de la actualidad, ya que, a modo de reflexión 

personal, una empresa cuyas falencias se originan en el seno de la misma, pueden 

influenciar en el modo de relacionarse con los demás públicos y en la manera de 

concretar diversas gestiones. 

El autor considera que el término ética es aquello que podría regir con mayor énfasis 

sobre la empresa, ya que las decisiones que tome esta última deben estar 

constantemente enmarcadas dentro de un ámbito legal, gubernamental. Y las 

acciones que la corporación realice siempre tendrán impacto sobre la sociedad en la 

que se inserta. 

Por ello el aspecto moral y ético, dependiendo de las circunstancias y de su debido 

uso, puede influir positiva o negativamente en el posicionamiento de ésta en una 

sociedad.  

 

Por otro lado, retomando la concepción de la cultura organizacional, ésta debe 

funcionar adecuadamente a lo largo de un período prolongado. Se debe percibir de 
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manera correcta por los miembros de la organización acerca de la forma en la cual se 

piensa y recapacita sobre los distintos acontecimientos que sucedan. (Burack, 1990) 

 

Y en cuanto a esta afirmación, el autor reflexiona que Burack se concierne ante todo  

por la transparencia que debe poseer una empresa para con la sociedad y la 

flexibilidad para adaptarse rápidamente a los cambios sociales, logrando de este 

modo una mejora empresarial para alcanzar mayor tiempo de vigencia. 

Pero, por sobre todo, una cultura organizacional debe ser cimentada bajo aspectos 

de liderazgo que serán aquellos que prolonguen su vida útil en el mercado por más 

tiempo. 

 

2.2 Identidad Corporativa 

 

Si se considera que una sociedad tiene una personalidad específica que manifiesta a 

través de su cultura, lo mismo valdría para una empresa que se gesta en un 

determinado sector geográfico. La identidad es parte de la cultura en una sociedad, 

pero no sólo esta última tiene una identidad propia. Las empresas también poseen 

las suyas, las cuales intentan reflejar en una cultura. Aunque ello no siempre 

signifique que una sociedad específica logre percibir completamente la identidad que 

las corporaciones desean proyectar. 

 

Previamente se explicó con respecto a la cultura empresarial, en esa etapa se toman 

en cuenta algunos aspectos fundamentales para la creación de una identidad 

corporativa, la cual deviene en definitiva de la cultura corporativa. 

 

Para comenzar, la identidad es el vector que genera mayor diferenciación para la 

empresa,  y en esta última la identidad es “el ADN de la empresa, los cromosomas de 

su génesis, que son la herencia de los caracteres de su emprendedor fundador, y que 
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están inoculados en aquella en el acto de instituir en el espíritu institucional de la 

organización”. (Costas, 2009, p. 198) 

 

El poder reconocer cuáles son los elementos que una marca utiliza para diferenciarse 

y propulsar las relaciones de ésta con los clientes compone la base para crear un 

conjunto de medidas que constituye el activo de una empresa. (Aaker y 

Joachimsthaler, 2005, p. 25) 

 

Por ello, según una argumentación académica, primero es necesario conocer que es 

la empresa, y así tomar en cuenta su razón para con el público al cual se dirige como 

también a la sociedad donde se ve instalada. 

También debe tener en cuenta aquello que la misma gestiona diariamente, tanto 

relaciones sociales como productivas. Tomando como premisas los factores internos 

a la misma, como los conocimientos de gestión o know how, su estructura tanto física 

como de distribución de tareas y el método y parámetros para la fijación de precios. 

La razón por la cual se menciona la fijación de precios es debido a que una empresa 

debe constatar la realidad monetaria que vive cada región donde comercia sus 

bienes antes de fijar el precio del mismo. 

 

Pero en un nivel más subjetivo y menos cuantitativo, es importante destacar que es lo 

que dice la empresa hacia el público en general. Aquí se encuentra el mundo de las 

promesas manifiestas, excluyendo así a las latentes, que implican un nivel de 

subjetividad aún mayor. Como también se encuentra la información otorgada, la 

distribución de mensajes y comunicaciones a sus públicos.  

Dentro de este grado de subjetividad se haya la manera de cómo la empresa efectúa 

su comunicación, lo cual se remite al modo en que ésta se muestra, expresa y 

relaciona para con el público, que puede transformarse en activo fundamental para la 

marca, otorgándole mayor valor a la misma. 
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No obstante, la identidad es una característica de la empresa que se concierne en la 

ambición que ésta posee por sobre el público. Es el deseo de cumplir las expectativas 

de los consumidores y “debido a que la identidad de la marca es aspiracional, debe 

involucrar a la totalidad de la organización, captando valores y cultura. Liderazgo y 

preocupación por el cliente…” (Aaker y Joachimsthaler, 2005, p. 71) 

 

Aun así teniendo los conocimientos necesarios para la elaboración de una identidad 

de marca propicia es necesario señalar cuales son los elementos que la componen, 

ya sean valores como la amistad, relaciones, liderazgo, confianza. Se debe tener 

cuidado con agregar demasiados elementos ya que estos pueden ser confusos 

debido a la interconexión y ambigüedad que los componen.  

El autor considera que la delimitación de estos elementos es esencial ya que serán 

útiles al momento de tomar decisiones en donde se debe especificar minuciosamente 

que valores deben tomarse en cuenta y cuales no a la hora de comunicar. 

 

Existen aquellos que no poseen conocimientos respecto a los términos tratados 

actualmente y que además pueden sacar conjeturas respecto a la construcción de 

una marca y de su identidad a través de sólo la publicidad, lo cual es incorrecto. 

 

De hecho, la publicidad sólo desempeña un rol menor en todo el proceso. Las 

marcas pueden ser construidas por una variedad de medios, incluyendo 

promoción, publicity, packaging, marketing directo, tiendas insignia, la Web y 

patrocinio. La comunicación involucra todos los puntos de contacto entre la 

marca y la audiencia, incluyendo diseño de producto, nuevos productos y 

estrategia de distribución. (Aaker y Joachimsthaler, 2005, p. 24) 
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Todas estas firmas, corporaciones o empresas poseen una identidad de marca tanto 

central como extendida. Según David Aaker, la identidad central de la marca es 

aquella que resulta más resistente a los cambios que aquellos elementos 

constitutivos de la identidad extendida. La identidad extendida abarcaría la estrategia 

del posicionamiento de la marca y la estrategia de comunicación, lo cual puede mutar 

con el paso del tiempo. Mientras que la identidad de la marca central no puede variar, 

ya que esta misma es la esencia de la marca en sí y también la característica más 

perdurable. (Aaker, 2002) 

 

Por otro lado existe una opción estratégica distinta y esa es de ser percibida como 

marca local, apoyándose en el concepto de un segmento particular determinado en el 

cual se identifique la marca con la herencia del lugar de radicación. (Aaker y 

Joachimsthaler, 2005) 

 

Es por tal razón que el autor considera que la compra de Quilmes, por parte de la 

empresa multinacional Ambev, mantuvo el mismo nombre. Esto debido a que la 

disolución de la primera como marca de extensa y reconocida historia en el país, sólo 

generaría gastos en inversión y promoción si se hubiese deseado generar un marca 

nueva, como tampoco generaría buena aceptación y empatía en el público local. 

 

“La estrategia ‘hacia lo local’ suministra un vínculo con clientes. En el extremo, puede 

sugerir que la marca es parte del vecindario y su razón de ser es cuidarlo de los 

invasores (de la gran ciudad o de un país extranjero) que no se preocupa ni entiende 

la cultura local.” (Aaker, 2002, p. 135) 

 

En conclusión, el propósito primordial de la identidad es la generación de valor hacia 

la marca mediante asociaciones positivas que se remitan a la misma. 
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A continuación se incluirá otro valor de gestión que es necesario para constituir la 

personalidad de empresa, esta es la imagen. 

 

Como apreciación final de este capítulo, es correcto señalar que el factor decisivo que 

aporta la sociedad a la empresa es fundamental para que esta última gestione 

adecuadamente su comunicación, como así poder transmitir su cultura en una 

comunidad determinada.  

No sólo es importante conocer en que contexto social y cultural se sitúa una marca, 

sino que también es necesario identificar con que valores de cambio cuenta para 

vincularse con los individuos que integran una región específica.
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Capítulo 3. La corporación 

3.1 Imagen corporativa 

 

En el capítulo anterior se remarcó la jerarquía de la identidad, y la cultura como 

gestión de cambio para la compañía. Otro de los vectores o también, gestores 

valorativos de cambios, fundamentales para una empresa es la imagen que ésta 

difunde para con la sociedad. 

Como al comienzo de identidad corporativa se mencionó sobre el deseo de las 

corporaciones en ser vistas de un determinado modo. La imagen sería la verdadera 

concepción, objetiva de una sociedad respecto a tales empresas. 

 

En una carrera sin fin en la que irrumpió la ley del “rendimiento decreciente” 

de los economistas, según la cual los efectos (el rendimiento) ya no aumentan 

por más que se aumenten las causas (la inversión). Se necesitó algo que se 

mantuviera y se desarrollara más allá de la marca y de la empresa: la imagen 

de marca y la imagen corporativa. (Costas, 2009, p.56) 

 

Para Paul Capriotti el término Brand Image, se remite a la significación de imagen de 

marca, es decir la imagen que se le atribuye a un producto bajo su nombre, mientras 

que el término Corporate Image se traduce como imagen corporativa, la cual hace 

alusión a la imagen de la empresa en sentido general y global (2008) 

 

En cambio según Joan Costas, la imagen corporativa es aquello que diferencia de 

manera global una entidad con respecto a todas las demás, ya sea en servicios como 

productos. Sucede que las personas no hacen uso de un producto por criterios 

propios o por la marca, sino que lo consumen es la imagen, y que es esta misma la 

que otorga significado y valor al producto. ( 2009) 
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Esta imagen, según una acotación académica autor, es la que otorga un importe 

duradero y prolongado de todo lo que hace la empresa, ya sea como comunica y 

actúa. Y por aquella razón la misma (imagen) es la permanece en el tiempo y en la 

memoria social cuando las campañas publicitarias dejan de estar en boga.  

Con memoria social, se hace referencia a la memoria colectiva de un determinado 

sector social, el cual en este caso incumbe a la cultura argentina. 

 

Sin embargo para Paul Capriotti, tanto en Argentina como en cualquier otro país “la 

imagen no es cuestión de emisión sino de recepción. La imagen corporativa se forma 

en los públicos de la empresa…”. (2008, p. 26) 

El autor sintetiza que la imagen se forma, axiomáticamente, desde adentro de la 

misma hacia el exterior. Y que además, tal recepción de la corporación es medible, es 

decir controlable y se constituye a través de planificaciones estratégicas respecto a la 

imagen, que puedan realizar mediciones útiles para la empresa.  

 

Sin embargo, para realizar estas mediciones es necesario identificar el hábito de 

consumo de los consumidores. 

El público dejó de comprar productos para comprar marcas, está ahora 

dejando de comprar marcas para comprar imágenes de marca. Las marcas 

identitarias de productos y servicios, así como la identidad corporativa, 

deberán significar algo para la gente. Algo que no está en los productos ni los 

servicios mismos, sino en sus valores simbólicos. Es el triunfo  definitivo de la 

imagen. (Costas, 2009, p. 60) 

 

Con esto, el autor interpreta de la afirmación de Costas, que los consumidores ya no 

compran la marca o el producto, sino que compran el concepto detrás de ellos, y las 

expectativas de vida que prometen que se pueden alcanzar derivado de su consumo 

o de simpatizar con una marca determinada. 
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No obstante, para una adecuada concepción de la empresa, la imagen de la misma 

debe ser relanzada constantemente, con el sentido de rejuvenecerla, re significarla. 

Pero además de eso, la misma debe cumplir con una función primordial para con el 

público, que es quien en definitiva fomentará el desarrollo de la misma. 

 

La ética, el orden,  y la transparencia corporativa en brindar información son 

esenciales para provocar una opinión pública apreciable por todo el público. 

(Capriotti, 2008)  

Una marca líder se genera a partir de lo ético, lo moral y de la empatía que posee con 

la sociedad. Estos son conceptos que tanto Capriotti como Lessem y Burack 

comparten sobre la gestión corporativa. 

 

En una última instancia existe una función primordial para producir una imagen 

corporativa de gran notoriedad. Para lograrlo, la misma debe buscar fidelizar  y, como 

fue mencionado anteriormente, empatizar con los clientes por medio de la percepción 

en cuanto a su imagen. No solo tomando como base las ventas de sus productos y la 

publicidad que se empeña en venderlos. Las empresas que respetan estas funciones 

de manera satisfactoria como son Apple o Google, entre otras, son las lideran la 

vanguardia de tal paradigma.  

Esto será visto con mas detalle en el cuarto capítulo, desde el punto de vista del 

branding y el marketing experiencial. 

 

Sin embargo y retomando el tópico de la imagen, para Paul Capriotti, la empresa, 

sino consta de un referente de imagen corporativa, tal empresa necesitaría enfocarse 

en algunos puntos neurálgicos para la creación de dicha imagen. Entre ellos están el 

de crear sensibilidad de la marca. (2008)  

Con esto se hace referencia a considerar a la marca como algo esencial para los 

públicos, ya que muchas otras dejan de lado tal esfuerzo.  
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Una vez creada tal sensibilidad, la empresa debería establecer los atributos 

prioritarios de la imagen,  y en caso que no estuviesen bien definidos, el foco del 

trabajo identitario sería encontrar un atributo cercano a la compañía sobre el cual se 

pueda crear la sensibilidad de la marca. Y a partir de ambos términos es que la 

empresa logra situarse como referente de imagen. (Capriotti, 2008) 

 

En síntesis, según lo explicitado en párrafos anteriores, la realización de una imagen 

corporativa debe construirse constantemente, por lo cual se debe cimentar con los 

años y siempre debe perfeccionarse o modificarse si es necesario . 

Aunque como fue mencionado en el capítulo anterior, es prioritario que la identidad 

corporativa se transforme en imagen y para que ello suceda “la primera debe ser 

concretada en hechos y mensajes, es decir que tiene que ser manifestada 

implícitamente por los primeros –la conducta- y comunicada explícitamente por los 

segundos.  (Costas, 2009, p. 219) 

 

 

3.1.1 Imagen de marca 

 

La imagen de marca se remite al significado que asocian los públicos con una 

determinada marca o nombre de un producto o servicio.  También se identifica en 

cierto modo con la imagen de la empresa. Aunque en estrategias marcas individuales 

de empresas que aglutinan varias de ellas como Procter & Gamble y Unilever, la 

imagen de marca es independiente de la imagen de la empresa.  

De hecho la misma “es la actitud que tienen los públicos acerca de una determinada 

marca o nombre de un producto” (Capriotti, 2008, p. 29) 

Como fue resumido en el inciso anterior, el término imagen de marca, se remite a la 

imagen que se le atribuye a un producto bajo su nombre. 

 



 52 

Se afirma que “un producto sin imagen de marca, sin una misión y una ambición, no 

significa nada” (Costas, 2004, p. 149) 

En esta misión y estrategia comercial acontece un hecho inconfundible en la 

expansión del mercado, que es la clonación de productos por parte de la 

competencia como también, lamentablemente para las grandes empresas, la 

piratería.  

En el ambiente publicitario tal clonación se la conoce bajo el termino de me too. El 

cual destaca que cada vez más productos se articulan del mismo modo a nivel 

funcional. En esta instancia sucede que los productos, pueden ser fácilmente 

imitados y falsificados en la actualidad, pero existen algunos bienes que son 

reconocidos como más inmunes a la clonación y a la piratería, estos son los servicios, 

valores y por último, la imagen.  

La razón por la cual estos mismos no pueden ser simplemente falsificados ni imitados 

es por su carácter intangible. Es algo inmaterial que yace sus bases sobre el 

conocimiento de una gestión en particular, en el know how, que lo dificulta de ser 

clonado por la competencia 

No obstante, se debe tener en cuenta que a dicho valor agregado, como son los 

servicios, y sus respectivos know how pueden ser emulados mediante costosos 

estudios de benchmarking por algunas empresas. 

 

Por otro lado se manifiesta que la imagen “es una proyección de la marca en el 

campo social” (Costas, 2004, p. 17). 

Con esto, según se entiende, el autor realiza una referencia de la imagen que no solo 

atañe el campo organizacional. El concepto de la imagen de marca vincula de mejor 

manera a la empresa con la comunidad. 

 

Sin embargo, es importante diferenciar que la importancia de la imagen de marca no 

se remite específicamente a la ilustración representativa de una corporación o 
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producto. “La imagen y marca es un asunto de psicología social antes que un asunto 

de diseño” (Costas, 2004, p. 106) 

Lo que sucede en ese punto es el afán de ahondar en la imagen de la marca, y al 

lograr eso, se penetra en el imaginario social, la psicología cotidiana y el mundo 

personal de las motivaciones y aspiraciones.  

Por último se culmina que la interpretación correcta de la imagen de marca se realiza 

por medio de los significados y las relaciones alcanzadas satisfactoriamente entre la 

marca y los individuos.  

 

3.2 Comunicación  

 

Así como la cultura, la identidad y la imagen corporativa, la comunicación es otro 

vector de cambio importante para una organización. En ella se basa y fundamenta la 

realización adecuada de los tres vectores/valores anteriores. La comunicación en una 

empresa no es solo se la aprecia desde adentro de la misma por sus trabajadores 

sino que también se estima hacia su exterior por medio de la sociedad. 

 

 “La palabra comunicación viene del latín communis, común. Posiblemente aquí se 

fundamenta el hecho de que el consumidor busque establecer una comunidad de 

información –en el sentido de asociación- con otro receptor, vislumbrándose un 

vínculo entro los dos conceptos”. (Rowe, 2008, p. 25) 

 

En el diálogo inter-corporacional “todas las empresas desarrollan una determinada 

cultura, ejercen diferentes modos de relacionarse y de comunicar, y proyectan hacia 

fuera una determinada imagen”. (Costas, 2009, p. 146) 

 

En términos de comunicación, toda empresa se comporta como un emisor de 

mensajes: su actividad receptora es ciertamente mucho menos evidente a los 
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ojos de la colectividad. La cantidad y la naturaleza de estos mensajes son 

ilimitados y diversas, y se constituyen un flujo constante de comunicaciones 

que configuran en conjunto lo que he llamado el discurso global de la 

empresa. (Costas, 2009, p. 161) 

 

Por otra parte, en cuanto se trate de las dimensiones que cumple la comunicación 

integral se deben tener en cuenta ciertos criterios. 

Por empezar, el autor considera que se debe conocer, quien o quienes comunican los 

diversos mensajes y cuales son las principales fuentes estratégicas que emiten y/o 

reciben tal información. Entre ellos se destacan los distintos directorios emisores 

como los de Recursos Humanos, Marketing y Publicidad, las cuales por sus 

características cumplen funciones comunicacionales mas directas para con el público. 

Esto es por que dichos departamentos sirven como intermediarios entre las empresas 

y sus clientes o públicos, sean cuales fueren (internos como externos). 

 

Por otro lado se debe conocer que se comunica, cual es el mensaje con respecto a 

los objetivos más ambiciosos de una empresa, situando en un punto de equilibrio las 

vicisitudes de cada nicho del mercado como los aspiraciones comerciales y 

financieras de la corporación. Este tipo de comunicación parte esencialmente por los 

stakeholders. 

El significado de esta última palabra es definida como un grupo directivo o accionario 

que pertenece y toma las decisiones empresariales dentro de una organización. (Hax, 

Majluf, 1998) 

 

Una vez comprendido esto, como fundamentación personal, es imperativo conocer a 

quien o a quienes (públicos) se les dirige. Con esto se pretende explicitar a que 

destinatarios se debe dirigir la comunicación entre la variedad que existe, conociendo 

los mapas de públicos, término usado en Relaciones Públicas, como también la 
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microsegmentación, expresión utilizada en Marketing y Publicidad, que define un 

sector del público objetivo donde se enfoca una acción de marketing específica. 

En ese punto de conexión entre la empresa y el público se encuentran e 

interconectan los mensajes, códigos, dialectos e imágenes que forman el contenido 

en su totalidad. Dependiendo también de los aspectos sociopsicológicos que 

conforman a cada público. (Costas, 2009) 

 

Por último es necesario conocer, por cuales medios se emiten los mensajes. Joan 

Costas consideraba necesario adaptar los medios y soportes más propicios que 

funcionen de vehículo para la transmisión de los contenidos dirigidos a los 

destinatarios específicos, partiendo particularmente de la cultura y las expectativas de 

estos últimos.(2009) 

El término vehículo perteneciente al ambiente publicitario se lo conoce como cada 

uno de los componentes que integran a un medio. (Company, 1992) 

 

3.2.1 Comunicación Corporativa 

 

La concepción anterior de comunicación fue útil para poder conocer periféricamente 

el accionar comunicativo de una empresa desde adentro hacia fuera. Sin embargo y 

a continuación, el análisis de la comunicación corporativa incumbe más que un grupo 

de sectores que interactúan con ella (gobierno, sociedad, stakeholders, etc). Es una 

radiografía respecto al interior de una organización, una mirada mas detallada 

respecto a la anterior. 

 

La comunicación corporativa se puede entender como un conjunto de mecanismos 

en el cual  participan los mensajes y los medios involucrados en el flujo de 

información que acontece por parte de una corporación. (Rowe, 2008) 
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Para Paul Capriotti ésta posee mayor importancia al considerarla como un 

instrumento básico por medio del cual una compañía dará a conocer a sus públicos 

su valor diferencial para ellos. Comunicar, en términos de imagen, resume el hecho 

de comunicar la identidad y de distancia la marca corporativa con respecto a la 

competencia. (2007) 

 

Según una reflexión personal del autor, una empresa no solamente informa sobre su 

gestión mediante avisos publicitarios o campañas de relaciones públicas, sino que 

también lo hacen todas las actividades diarias que hablan por parte de la 

organización.  Estas actividades pueden estar ligadas tanto al que hacer cotidiano 

como puede ser algún otro aporte significativo con cierto sector de la sociedad. 

 

Sin embargo, en este proceso se puede entender que la comunicación corporativa se 

desarrolla como intermediario entre la realidad que suscita en una empresa y su 

imagen organizacional. En el cual se puede inferir que la comunicación tiene la 

cualidad de ser dinámica, en otras palabras, se dice que la misma se adapta. Y tal 

adaptación se hace con base en la organización, por ende, también lo hará respecto 

a la identidad corporativa. La cual refleja la realidad de un institución específica 

orientada hacia sus públicos internos como externos. (Rowe, 2008) 

 

Para definir donde se ubican estos públicos es preciso identificar que los mismos 

pertenecen a diferentes comunicaciones, tanto internas como externas. 

 

 “La comunicación interna está formada por toda la comunicación con las personas 

que integran la organización, fundamentalmente por medio de programas de 

comunicación y difusión de información interna”. (Capriotti, 2008, p. 85) 
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En ese espacio físico suceden las interacciones de los cargos directivos para con los 

subordinados de realizar las diferentes tareas que le corresponden. Lo primordial en 

este tipo de comunicación es la claridad en la bajada de los lineamientos, la 

búsqueda de consenso y trato acorde entre los departamentos que lo conforman.  

 

Y dado que las interacciones se gestionan entre los distintos departamentos no es 

igual para todas las partes. Es necesario establecer otros tipos de análisis.  

Por tal razón,  Rowe considera que la organización dentro del ámbito interno también 

se ve estudiada desde la comunicación descendente y la comunicación ascendente 

dentro de la organización. (2008) 

 

La diferencia entre ambas es simple. Se entiende que la comunicación descendente 

compete a un proceso de bajada de línea en cuanto a la información que deben 

conocer los cargos inferiores propiciada por los cargos superiores para que los 

primeros realicen sus tareas cotidianas de manera correcta. Pero para que ello 

transcurra con naturalidad, el staff que conforma la corporación también debe poder 

tener el derecho a réplica.  

Por tal razón también existe lo que se conoce como comunicación ascendente, en 

este punto se entiende que “el comunicador está a un nivel jerárquico menor que el 

receptor” (Rowe, 2008, p.50) 

 

Del párrafo anterior se puede interpretar que en dicho proceso los cargos inferiores 

efectivamente se subordinan a los directivos superiores. Sin embargo, los primeros 

también poseen el derecho a cuestionar, a consultar y a informar a los gerentes y o 

encargados de los departamento superiores sus inquietudes para poder emplearse 

propiciamente en su labor. Para que exista ésta lo principal es mantener el feedback 

o retroalimentación comunicacional entre los departamentos que la conforman.  
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De esta manera la corporación es capaz de conocer el clima organizacional, lograr 

estimular la creatividad en el personal y eliminar elementos de tensión y conflictos en 

las relaciones de los empleados de niveles inferiores para con sus superiores. Estas 

formas de información (ascendente como descendente) pertenecen a lo que se 

conoce como comunicación vertical. 

 (Rowe, 2008) 

 

Lo que concierne a la horizontal se dice que es “aquella que fluye entre las áreas, 

pero dentro de la franja de un mismo nivel (entre directores de área, de 

departamento, de servicio, etcétera)”. (Rowe, 2008, p. 52) 

 

Mientras que el autor destaca que la comunicación vertical compete sobre la 

complejidad existente entre la especialización y especificación de las tareas, 

considera que la comunicación horizontal concierne a la estructura y cargos laborales 

dentro  de la organización. 

 

Y por último se encuentra “la comunicación transversal o diagonal que es la que 

transcurre entre distintas áreas y niveles, pero al mismo tiempo” (Rowe, 2008, p. 53) 

 

Todas estas características de la comunicación interna, también conocida como 

conducta interna de la organización, representa según Capriotti “el primer eslabón de 

la cadena de conducta cotidiana de la organización, puesto que la conducta interna 

repercutirá en la labor de los empleados, y ello se reflejará en la conducta externa de 

la organización” (2008, p.78) 

 

Por otro lado se encuentra la previamente mencionada comunicación externa, la cual 

puede referirse entre otras a una conducta comercial que posee una empresa. Es 

decir, que consiste en todas las acciones que la organización emplea en su faceta de 
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intercambio de bienes y servicios con sus distribuidores y consumidores. (Capriotti, 

2008) 

 

Como también, según otra reflexión del autor, la comunicación externa no solo 

compete al intercambio comercial sino que también puede destacar una gestión 

institucional para que el público externo tenga cierta noción de la razón social que 

cumple la empresa dentro de un determinado territorio.  

Sin embargo, en cuanto a las acciones comerciales compete, también se puede 

considerar reflejadas, principalmente en las áreas comunicacionales más básicas de 

la empresa comercial. No solo apreciando la etapa de Promoción sino también las 

demás actividades del mix de marketing (Plaza, Producto y Precio).   

 

Para explicar estas etapa cabe destacar que en cuanto al producto se refiere, la 

comunicación puede consistir en el packaging mismo, o envase. 

Respecto a la plaza, la referencia comunicacional proviene de la distribución a través 

del transporte, el punto de venta e intermediarios.  

Y por último, la promoción atañe al aspecto comunicacional más puro, ya que la 

publicidad se encarga de enunciar los beneficios, imagen de una empresa a través de 

la emisión de diversos mensajes por los medios de comunicación masiva 

tradicionales como no tradicionales.  

 

Para concluir este capítulo es necesario mencionar que tanto la imagen como la 

comunicación tendrán un papel primordial para la empresa como para el público. Ya 

que ambos conceptos tienen gran validez por dentro como por fuera de la 

organización. Siendo la imagen y la comunicación corporativa sustento de cómo se 

percibe la gestión de la empresa por dentro. La imagen y comunicación externa es 

aquello que se aprecia a simple vista por una sociedad. Y dado su grado de eficacia, 

una corporación puede alcanzar una posición privilegiada dentro de una cultura. Ésta 
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vendría a ser una posición de liderazgo, la cual pocas alcanzan y menos son las que 

logran marcar tendencias culturales.  

Para conseguir esta status corporativo es útil conocer la concepción de liderazgo y 

con que herramientas contemporáneas se consigue este último. 
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Capítulo 4. Liderazgo de marca y su influencia sobre la población 

4.1 Liderazgo 

 

En capítulos anteriores se analizó la importancia de la empresa para con su contexto 

como también el énfasis de la publicidad dentro de los medios de comunicación para 

inducir un determinado comportamiento en los consumidores. A continuación se 

contemplará la posición estratégica que debe poseer una compañía para destacarse 

sobre las demás y marcar tendencia. Para que de este modo pueda imponer sus 

hábitos culturales y transmitir su identidad corporativa en la sociedad. 

No obstante, en esta penúltima instancia, y como fue mencionado en el inciso de 

imagen corporativa, para lograr que una organización alcance gran notoriedad debe 

buscar fidelizar y empatizar con los clientes. Esto se efectúa teniendo noción y 

percepción con base en su imagen y no únicamente en las ventas de sus productos, 

y la publicidad que se empeña en venderlos.  

 

El modelo de liderazgo para crear una marca poderosa es lo que hace posible que 

las compañías se conviertan de simple empresas de servicios o commodities para 

transformarse posteriormente en lo que se podría denominar marcas de culto. (Aaker 

y Joachimsthaler, 2005) 

El autor interpreta por commodities a los productos más genéricos, básicos y sin 

diferenciación entre sus variedades. En los cuales la asignación de una marca a los 

mismos no le otorga algún beneficio a ninguno. Son productos cuya obtención se 

puede alcanzar de manera inmediata y no solo en un determinado punto de venta, 

tales pueden ser productos como verduras, frutas, agua, leche, etc. 

 

Retomando la concepción de liderazgo Aaker y Joachimsthaler afirman que para 

alcanzar dicha fase por parte de una marca es necesario vencer algunos obstáculos.  
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Primero, crear la organización, físicamente, para elaborar lo que se denomina como 

marca. Segundo, se debe gestionar su infraestructura de manera minuciosa y 

completa identificándola con un sentido estratégico bien definido. (2005) 

Tercero, crear una estrategia de marca para sus elementos claves, entre ellos la 

identidad de la marca, cual es su posicionamiento deseado y como lograr que su 

marca se diferencie de la competencia y se convierta en algo grato para los 

consumidores. 

Y por último, es necesario edificar planes efectivos para la construcción de la marca 

con un sistema específico que logre analizar los resultados que se pueden cuantificar. 

(2005) 

 

Por otra parte “el objetivo del liderazgo de la marca es construir activos de marca más 

que simplemente gestionar sus imágenes” (Aaker y Joachimsthaler, 2005, p. 25) 

Por activos se entienden como “algo que la compañía posee, como el nombre de la 

marca o la localización de una tienda detallista, y que es superior al de la 

competencia” (Aaker, 1994, p. 15) 

 

Sin embargo, el autor del ensayo, también interpreta por activos a aquellos que 

generan una ventaja competitiva de manera sostenida, y estos pueden ser entre 

tantos, el personal que integra una organización, el nombre de la marca, o también 

un slogan (en algunas ocasiones, si el mismo es exitoso). 

Por esa misma razón se podría afirmar que en el caso de la marca argentina 

Quilmes, su slogan se convirtió en un importante activo para el afianzamiento de su 

postura de liderazgo.  

 

Cabe aclarar que una firma que actúa a nivel global puede verse en el caso de 

generar liderazgo desde distintas características o apreciaciones. En ello juega un rol 
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más que importante la estrategia y las dimensiones de identidad que se les impone a 

los consumidores de los diversos sectores de residencia.   

 

Y como “la identidad de la marca es aspiracional, debe involucrar a la totalidad de la 

organización, captando valores y cultura.”(Aaker y Joachimsthaler, 2005, p. 71) 

 

Bien se conoce en el ámbito empresarial que la construcción de ésta demora varios 

años de esfuerzos publicitarios y marketineros.  (Aaker, 1994) 

Pero bajo este paradigma las que no poseen la misma trayectoria que las líderes no 

podrían competir con estas últimas. A decir verdad, tal hipótesis estaría equivocada. 

Ya que grandes corporaciones de la actualidad pudieron revertir tal barrera. Lo 

importante es que en la estrategia de liderazgo se emplee el posicionamiento que se 

desea.  

Las nuevas tecnologías y el surgimiento de empresas cuyo campo de acción se 

desarrollan en el mundo virtual como Facebook, Youtube y Google entre otros, 

desmitifican tal paradigma. Esto es así, ya que en menos de una década o lustro, 

como el caso de las primeras dos, cada una de ellas alcanzó una instancia de 

reconocimiento y liderazgo a nivel internacional. 

 

El “liderazgo es una cuestión de inteligencia, confianza, humanidad, coraje y firmeza”. 

(Tzu, 1997, p. 3) 

Y por inteligencia Sun Tzu la interpretaba como una capacidad y una habilidad para 

planificar y saber cuando cambiar de estrategia eficazmente.  

 

 “Para que sin excepciones tomes siempre lo que atacas, ataca donde no haya 

defensa. Para que sin excepciones te asegures la defensa, defiende donde no haya 

ataque”. (Tzu, 1997, 30) 
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Por tal razón autores como Al Ries  y Jack Trout aportan conocimientos importantes 

recalcando y traspolando sobre la afirmación de Sun Tzu, que existen empresas qué 

conociendo las debilidades de las marcas líderes en su rubro, proponen estrategias 

de posicionamiento diametralmente opuestas para obtener mejores prestaciones.  

Este concepto pertenece particularmente a la segunda de las 22 leyes inmutables del 

marketing, la ley de la categoría. La cual menciona que si una marca no puede ser la 

primera en el mercado debido a que ya existe otra con mayor volumen de ventas y 

trayectoria, lo mejor es crear otra subcategoría en la que pueda ser la primera y 

única. (Ries A. y Jack T, 1993) 

 

Retomando la concepción de liderazgo, el autor Alberto Wilensky expresa que ésta es 

identificada como el nivel de reconocimiento más importante que una empresa pueda 

alcanzar. Pero para lograr ello, una compañía debe pasar varias etapas. Empezando 

por el desconocimiento absoluto de la corporación como también el desconocimiento 

de la categoría a la que pertenece.  

Luego deviene de tal instancia la etapa de conocimiento, que implica la identificación 

de la empresa y producto a través de diversos medios de promulgación.  

Una vez alcanzado el tercer nivel, conocido como recordación, se supone la 

incorporación efectiva de la firma en la memoria del los consumidores actuales y 

potenciales, logrando una penetración considerable por parte de la marca en la 

mente de estos últimos. (Wilensky, 2003) 

La siguiente etapa, si es capaz de alcanzarse, marcará el rumbo para un efectivo 

liderazgo. Tal etapa se llama top of mind, lo cual implica la recordación de marca de 

manera mas espontánea, por encima del resto. Ésta seria la primera que surge en la 

mente del consumidor, siendo las siguientes marcas conocidas como Brand 

awarness.  
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El nivel que le puede seguir a una empresa es la posición de dominio, que se refiere 

a la única marca que es recordada espontáneamente por un grupo considerable de 

consumidores. Este es el caso de las firmas que se apoderan de una categoría, 

considerándose sus productos como genéricos de la misma, como es el caso de la 

marca Savora de mostaza, entre tantos otros.  

Una de las últimas instancias es la de preferencia, que se remite que una compañía 

además de ser bien recordada, posee mejor recibimiento por parte del consumidor. 

Y por último, se detecta la fase de liderazgo el cual es “el nivel alcanzado por la 

marca más valorada dentro de una categoría. Es la marca preferida por el mayor 

porcentaje de consumidores” (Wilensky, 2003, p. 228) 

Una reflexión que destaca el autor sobre las instancias de liderazgo mencionadas por 

Wilensky, es que dichas etapas encuentran cierto correlato con el bien conocido ciclo 

de vida del producto, solamente que en este caso se aplicaría a lo que se podría 

denominar, el ciclo de vida de la marca. 

 

Pero por sobre todas las concepciones comerciales mencionadas, interpretando los 

supuestos de Aaker en Gestión de valor de la marca y Costas en Imagen corporativa 

del siglo XXI, una empresa se convertirá solamente en líder por la familiaridad, la 

empatía y las acciones que ésta genere en el público. Sin ello, la corporación, ya sea 

local o extranjera estará vacía de valores y asociaciones positivas.  

 

Existe otro autor que concuerda con tal afirmación y ese es Marcelo Ghio, quien 

considera que el liderazgo se forma del mismo modo.  Él afirma que una marca se 

convierte en líder y por lo tanto en referente, por el hecho de establecer una conexión 

emocional fuerte con sus públicos. Pero, además otorga pautas y convicciones a 

través de las cuales, las personas confían y reconocen la calidad que representa 

dicha marca. (Ghio, 2009) 
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Por otro lado y para culminar con el modelo de liderazgo es importante saber que 

existen otros mecanismos para su construcción y ello depende del valor de la marca, 

también conocido como Brand Equity 

 

4.2 Marca 

 

Antes de conocer sobre como se realiza la construcción de una marca fuerte y como 

influyen sus valores en la gente, conceptos que abarca el Brand Equity, es imperativo 

entender que es la varias veces mencionada marca.  

Ésta es la cara de la organización y apreciar que la misma puede ser el activo más 

fuerte para darle valor a la empresa, merece que se le haga mención. Lo cual será útil 

a posteriori para comprender sobre que se centra el Brand Equity. 

 

“El vocablo ‘marca’, específicamente, deriva de la palabra nórdica ‘marcar’ que 

significa ‘quemar’ o ‘herrar’”. (Ghio, 2009, p. 40) 

Anteriormente el nacimiento de ésta no se fundamentaba en el producto, verdadero 

objeto de intercambio comercial, sino más bien en el envase. La marca en la 

antigüedad no era más que una garantía del origen del producto, pero en cuanto a la 

pertenencia y patrimonio del comerciante, ésta significaba el activo más importante 

para retener a la clientela (Costas, 2004) 

 

Costas además acota que la misma, es decir la marca, servía para separar la 

hacienda propia de la del vecino, dejando una constancia, símbolo reconocible que 

determinaba la presencia de algo en virtud de alguien, a partir de sus rasgos 

identitarios apreciables. (2004) 
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De tal sentencia mencionada sobre la marca, es menester destacar a continuación 

cual es el significado de la marca en el ámbito empresarial y como la concibe el 

marketing. 

 

La marca es un nombre y/o símbolo distintivo (como un logotipo, marca 

registrada o diseño de envase) para identificar los productos o servicios de un 

fabricante o grupo de fabricantes y para diferenciar aquellos productos o 

servicios de los de su competencia. La marca señala al cliente la fuente del 

producto, protegiendo tanto al consumidor como al fabricante de su 

competencia quien podría intentar proporcionar productos de apariencia 

idéntica. (Aaker, 1994, p. 8) 

 

Alejándose de la especificación técnica anterior, Wilensky afirma que ésta “es el 

primer avance en la batalla por diferenciarse en la mente del consumidor. El nombre 

no es solamente un signo de identificación sino que es, además una dimensión 

esencial del objeto designado”. (2003, p. 63) 

 

Y según lo que el autor interpreta de Wilensky, es la idea de que una marca al ser un 

nombre, también implica ser un signo. Y el mismo sugiere ser un tipo de nombre 

propio que manifiesta una personalidad y una idiosincrasia determinada, que 

transmite hacia su público objetivo. 

 

En adición a lo dicho anteriormente, Wilensky sentenciaba que “La marca se refiere, 

además a un producto diferenciado, un producto especial con características 

netamente ‘idenficadoras’: sus indicadores tangibles”. (2003, p. 67)  
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Sin embargo, Costas mencionaba que una vez que la marca se hace conocida, ésta 

se convierte generalmente en otra clase de signo, no de carácter lingüístico, sino más 

bien icónico. (2004) 

 

Una reflexión propia de la afirmación anterior, es que Costas al referir que la marca al 

no ser sólo un signo de carácter lingüístico, denota que ésta ya no representa 

únicamente una conjunción de palabras del abecedario, ni tampoco un figura 

ilustrativa. Sino que la misma al ser ya reconocida por gran parte del público objetivo 

es percibida como un icono cultural, al cual dicho público siente pertenencia. Y todo 

eso se debe a la correcta traslación de una cultura corporativa a la cultura de esa 

sociedad específica. 

 

Por otra parte, es sabido que para que una empresa sea exitosa debe lograr (Brand 

awareness), notoriedad. Esto significa que “cuando la marca tiene mayor notoriedad 

que sus competidores tiende a una mayor rotación a igualdad de otras variables. El 

consumidor prefiere comprar nombres ‘conocidos’ aunque desconozca los atributos 

del producto o los valores de la marca”. (Wilensky, 2003, p. 211) 

 

En cambio para Marcelo Ghio, las grandes firmas no son aquellas que facturen más 

dinero o sean de gran tamaño, sino que lo que diferencia una genérica de una 

importante es la posibilidad de producir vínculos emocionales con sus consumidores 

(2009) 

En otras palabras, una marca no es lo que una empresa dice que es, sino lo que los 

consumidores perciben, identifican, legitiman y reconocen que es.  

 

Gran parte del desarrollo de una marca líder se basa en el afianzamiento con el 

público. Para que dicha acción se consolide se requiere de estrategias de marketing 

fundamentales, tales como la generación del valor de la marca (Brand equity), el 
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realzamiento de ésta a través de los sentidos (branding) y la posibilidad de crear una 

experiencia con el consumidor (marketing experiencial), todo ello sea con el propósito 

de poder generar mayor fidelización que conlleve a un aumento de ventas por parte 

de la empresa como un aumento de la satisfacción por parte del usuario. 

 

 

4.3 Brand Equity (El valor de la marca) 

 

Ya conociendo más sobre lo que significa una marca en el ámbito social y corporativo 

es mejor conocerlo en su campo comercial, y su importancia para la organización. En 

este campo, tanto los inversores como las empresas destacan al nombre como el 

activo más valorable de una organización, que al mismo tiempo se convierte en un 

criterio de evaluación por su propia cuenta (Aaker, 1994) 

 

La gestión de la marca surgió cuando grandes empresas como Procter & Gamble 

crearon la función del valor de la misma, el cual desempeña el rol de guardiana del 

valor de su nombre. (Aaker, 1994) 

 

Para Wilensky los métodos existentes para determinar cuanto vale una empresa 

requiere de un proceso que evoluciona con el tiempo. “En general existen dos 

grandes métodos: los tradicionales, basados en la contabilidad y los modernos, 

basados en el valor”. (Wilensky, 2003, p. 371) 

 

Como reflexión del autor, éste detecta y fundamenta que los métodos tradicionales se 

desempeñan en un ámbito cuantitativo. Ya sean en cuanto a ingresos monetarios o 

acciones que percibe una empresa. En cambio los métodos modernos, se basan en 

el valor cualitativo que recibe la misma en cuanto a la valoración de los diferentes 

públicos respecto a esta última. Su afianzamiento puede depender de un buen uso de 
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sus variables de marketing, previamente mencionadas, como también aquellas 

estrategias certeras de branding y marketing experiencial, entre otras. 

 

Retomando el tópico central, y para empezar a analizar respecto al Brand Equity, es 

necesario conocer su interpretación en el ámbito teórico-comercial.  

Según Aaker “el valor de la marca es un conjunto de activos y pasivos vinculados a la 

marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen valor suministrado por un 

producto o servicio intercambiando a los clientes de la compañía”. (1994, p. 18) 

 

Para el autor, la actualidad y realidad que se presenta en cuanto a la construcción de 

marcas en comparación con años y décadas anteriores, se debe a causa de varias 

trabas que surgieron y que dificultaron su establecimiento. 

Por un lado, el costo que requería la publicidad y su distribución en los diferentes 

medios y canales de comunicación era más económico anteriormente. Actualmente 

no es posible para empresas pequeñas anunciar por minuto, ya que es considerado 

muy caro y resulta una decisión poco pragmática. (Aaker, 1994) 

Donde publicitar en el primetime de un programa de televisión abierta puede costar 

por encima de los $4000 por segundo. Considerando que una tanda comercial dura 

aproximadamente 30 segundos, el coste semanal o mensual para una empresa 

mediana seria casi imposible de sostener a largo plazo. Lo cual no sucede con las 

grandes empresas. 

 

En segunda instancia surge la incorporación de marcas que poseen éxito. Varias de 

éstas se introducen en los supermercados cada año. Lo cual implica, naturalmente, 

un incremento en la competencia para insertarse en la mente de los consumidores 

como también proliferar en el acceso a todos los canales de distribución. (Aaker, 

1994) 
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Por otra parte, el autor del ensayo considera que la realización de los diversos planes 

de marketing son demasiado costosos para ser solventados por aquellas empresas 

en vías de incorporarse en un mercado diariamente sobresaturado. Lo cual, además 

las relega a buscar diferentes nichos de mercado o subcategorías donde la 

competencia sea menor, y donde la posibilidad de éxito sea más efectiva. Este plan 

coincidiría con la segunda ley inmutable del marketing de Al Ries y Jack Trout 

mencionada con anterioridad. 

 

El Brand Equity refleja “el valor económico constituido por el capital simbólico de una 

compañía.” (Wilensky, 2003, p. 372) 

Reflexionando respecto a esta breve sentencia, el valor económico se interpreta 

como la parte cuantitativa de la empresa, o sea, su liquidez monetaria. Y por capital 

simbólico de la compañía, se entiende como todos aquellos activos que le otorgan 

valor a la misma. Pueden ser, como fueron mencionados anteriormente, su nombre, 

su slogan, la comunicación para con el público y su gestión comercial, entre tantos. 

 

Para Wilensky la importancia de determinar el valor de las marcas que triunfan en el 

mercado hace posible considerar las inversiones necesarias que deberán utilizarse 

en marketing para posicionarse en un lugar de aspiración. (2003) 

También el Brand Equity tiene la virtud de establecer la valoración de éxito o fracaso 

a largo plazo de la organización.  

 

Aunque por otra parte el mismo puede determinarse “analizando directa y 

simplemente cuál es la intención de compra en cada segmento. Se puede realizar un 

tracking para monitorear si la marca está subiendo o bajando en las preferencias”. 

(Wilensky, 2003, p. 380) 
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Es tentador ‘descremar’ el valor de la marca cortando las actividades que 

contribuyen a la creación del valor de la marca, como por ejemplo la 

publicidad que tiene reducido impacto en el rendimiento a corto plazo. Más 

aún, el declive en el valor de la marca no resulta obvio. Por el contrario, las 

promociones de ventas que involucren a bebidas resfrescantes o a 

automóviles son efectivas; afectan a las ventas de forma inmediata y 

apreciablemente. (Aaker, 1994, p. 12) 

 

Una reflexión supone que Aaker en dicho párrafo afirma la diferenciación en la 

creación del valor de marca, tomando la publicidad como un medio para llegar a tener 

impacto positivo sobre la marca a largo plazo, mientras que la promoción solo 

incumbe a objetivos más inmediatos y efímeros. 

Aunque también cabe señalar del párrafo anterior de Aaker qué, lo que sucede 

contrariamente con las gestiones de creación de marca, es que gran parte de las 

promociones de ventas son fácilmente imitadas por la competencia. Como fue 

especificado en el capítulo anterior, tal acción de clonar e imitar gestiones ajenas, se 

designa bajo el nombre de me too. 

 

En sincronía con la interpretación del Brand Equity de Aaker, Wilensky expresa que el 

valor de la marca “posibilita una visión integral analizando si los logros en 

participación de mercado o rentabilidad no son el resultado de haber erosionado 

irreparablemente el capital marcario”. (Wilensky, 2003, p. 374) 

Con esto último se puede reflexionar que para evaluar cual es el valor de una marca 

se debe analizar primero que todo, cual es el objetivo básico de valuación. El cual 

puede orientarse a conocer, proteger y aumentar el capital de la marca.  
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El Brand Equity es “la corporización de uno de los mayores negocios del mundo: 

comprar una marca por lo que vale para un ‘contador’, y venderla por lo que vale para 

un ‘hombre de marketing’” (Wilensky, 2003, p. 395) 

En otras palabras, es comprar por una marca por el valor real que posee, según el 

mercado, y venderla por lo que la misma dice valer. Y para poder realizar eficazmente 

esto último, la marca se vale inescrupulosamente de la publicidad como herramienta 

para su crecimiento exponencial, ya sea monetario como marcario, entre otros 

recursos que posee. 

 

Por último el valor de la marca, para Aaker constituye un conjunto de fortalezas o 

activos como reconocimiento de la misma, su calidad percibida, la fidelidad de los 

consumidores y asociaciones positivas que derivan de vincular algún tipo de emoción 

con respecto a la marca. La cual cabe destacar, puede disminuir o agregar valor al 

producto o servicio ofrecido. (Aaker, 1994) 

Dicho valor es útil para la elaboración de estrategias emergentes, como también de 

estrategias de branding y marketing por parte de las empresas que juegan un rol 

primordial en la creación de marcas consolidadas. 

 

 

4.4 Branding según Marcelo Ghio 

 

Si el Brand Equity consiste según lo explicado anteriormente en detectar los activos 

que se vinculan a una marca. El branding consiste en resaltar dichos activos de la 

marca, para llamar la atención del consumidor. Como fue descripto en imagen 

corporativa, a través de los valores como amistad, amor, alegría, etc. Valores 

positivos que se anclan en la marca y permiten que el público la perciba de una 

manera altruista. 
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Desde el punto de vista de la publicidad y la comunicación es necesario entender 

cómo es el método por el cual la marca transmite su personalidad, conducta, sus 

objetivos y anhelos, y solamente después es necesario pensar en las estrategias de 

comunicación, pero si no se trabaja con una marca poderosa, no hay comunicación 

que la pueda sustentar. (Ghio, 2009) 

 

El branding, como disciplina, ha evolucionado. No implica solamente la 

construcción de marca, sino saber y entender qué le pasa al consumidor 

porque, según muchos especialistas locales, en la actual coyuntura ninguna 

marca construye prestigio per se, sino que es la mirada del otro la que otorga 

legitimidad. (2009, p. 13) 

 

El autor del ensayo considera pertinente reflexionar que el mismo ayuda a sostener la 

preferencia y la lealtad del consumidor, pero también consiste en realzar la imagen de 

la marca a partir de asociaciones positivas.  Estas pueden ser los valores humanos 

que se proyectan de manera intangible capaces de promulgar una experiencia de 

vida única en cada sujeto.  

 

Éstas aspiraciones trabajan con base en la identidad de la misma, en el mundo de la 

inspiración. Y cuando más inspiradora resulta una marca, más fuerte y estrecho es el 

diálogo que ésta tendrá para con sus públicos. (Ghio, 2009) 

 

Tanto Marcelo Ghio como Joan Costas afirmaban que la marca se la conocía como 

un símbolo gráfico, considerado históricamente como un emblema y portador de 

identidad corporativa. Sin embargo, la sola presencia de la marca como 

comunicadora visual, en la actualidad, es insuficiente frente a una audiencia que está 

completamente atomizada y expuesta a grandes cantidades de estímulos 

comunicacionales de diferentes medios.  
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Por otro lado, Ghio destaca como componente fundamental para la creación del 

Branding, a la emoción como también a la razón, ambas interrelacionadas entre sí. 

En la cual, la primera, si se estimula de manera adecuada lograr ayudar a la 

construcción de la segunda.  

En otras palabras, indica que en los seres humanos, sí un estímulo, en este caso 

publicitario, llega de manera correcta a los individuos, la emoción de los mismos 

prevalecería por sobre la razón.  

 

“La decisión de compra ya ha dejado de ser territorio exclusivo de la racionalidad. La 

emoción, como motor de las acciones humanas, se involucra en el proceso de 

construcción del vínculo entre los públicos externos e internos de la marca”. (Ghio, 

2009, p. 24) 

 

Una reflexión propia respecto del branding contemporáneo es que este no descarta la 

razón, pero sí se enfoca principalmente en la construcción del afecto, la confianza y la 

emotividad. El mismo utiliza una diversidad de recursos comunicacionales que son 

útiles para garantizar el éxito de una marca frente a la competencia.  

 

El principal recurso comunicacional que utilizan las marcas actuales se manifiesta 

desde el aspecto visual, que otorga a la marca tangibilidad  y construye un imaginario 

en los consumidores ligados a la cultura y contexto en el que viven. (Ghio, 2009) 

 

Por otra parte, éste debe apuntar a crear una idea en la mente del consumidor, de tal 

forma que la visualice como una serie de imágenes y creencias que representará, 

según su conveniencia.  

 

La forma de hacerlo efectivo es logrando que los sentimientos positivos se 

interconecten a la marca, para que de esta manera la misma pueda mantenerse por 
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más tiempo, no solo en el mercado sino también en la mente del consumidor, y así 

hacerla más rentable. 

 

Finalmente el mismo “coordina todas las interacciones entre ese abanico de factores, 

cumpliendo coherentemente con las promesas realizadas.” (Ghio, 2009, p. 75) 

 

4.5 Marketing experiencial 

 

Tanto el branding como el marketing de la experiencia persiguen la vinculación con el 

público para darle mayor valor a la marca, por esa razón cabe describir de igual 

manera en que consiste este último.  

El mismo a diferencia del branding resalta la imagen no solo desde los valores que 

emite la marca a través de su comunicación sino que también lo realiza desde el 

punto de venta. Es un espacio físico donde interactúan marca e individuo sin que este 

último se vea invadido por la firma, como suele suceder con el CRM. 

 

La venta de productos deseados por un segmento determinado no es incumbencia 

primordial del marketing tradicional, lo que le interesa es la venta en el sentido 

estricto de la palabra y agotar con el stock de productos disponibles. Las necesidades 

psicográficas y más profundas entran en un segundo plano. Sin embargo, las 

personas buscan una experiencia vinculada con su estilo de vida, una actividad de la 

cual al participar, salgan con una sensación positiva.  

 

Esta actividad no se alcanza por los métodos tradicionales. En cambio el marketing 

experiencial sí, ya que la experiencia usualmente provoca respuesta y conocimiento. 

(Lenderman y Sánchez, 2008) 
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Cabe mencionar que, según los supuestos de Lenderman y Sánchez, el autor del 

ensayo también considera que el antiguo paradigma del marketing de masas ya no 

es útil. Los usuarios se ven saturados de información. Es decir, que los mismos no 

desean que se les comunique de manera unidireccional, sino que desean poder 

replicar y que se establezca un diálogo, un feedback entre ellos y la marca.  

Estos al ser impactados con multi-mensajes se desorientan y sienten que están 

destinados e impulsados a consumir. Pero no todos los consumidores son pasivos y 

dispuestos a convencerse por campañas de publicidad y marketing.  

 

Actualmente son ateos a las marcas y consumidores reticentes que ya no reaccionan 

del mismo modo que la publicidad tradicional desearía. (Lenderman y Sánchez, 2008) 

Los mismos sentencian qué, si se llevan a cabo “interacciones dinámicas y 

personales, los profesionales del marketing experiencial aspiran a involucrar al 

consumidor en una agradable experiencia que el marketing pasivo no puede 

ofrecerles”. (2008, p.  73) 

 

Concordando con esta idea, Marcelo Ghio sugiere que el hecho de tener y usar algo, 

se adhiere como condición de consumo al deseo de experimentar y vivir alguna 

sensación única. (Ghio, 2009) 

 

Por tal razón el marketing experiencial debe aportarles a las personas nuevos 

significados, aquellos que los individuos persiguen de manera latente y anhelan en su 

subconsciente. Esto se debe a que en la actualidad la sociedad de masas cree en 

menor medida los esfuerzos marketineros. Ésta se encuentra en una fase donde 

puede juzgar que marcas elegir, ya que poseen el poder de decisión. 

 

Lenderman y Sánchez sentencian que una empresa por medio del marketing logra 

denotar significancia, y además beneficia de manera directa o indirecta al 



 78 

consumidor, a través de la abstracción y un sentimiento altruista, cumplirá resaltar en 

un ambiente saturado de opciones de marketing existente. (Lenderman y 

Sánchez,2008) 

 

El caso de marcas norteamericanas como Starbucks Nike y Apple resuenan en el 

panorama de la experiencia. Por ejemplo, esta última, ofrece un servicio técnico que 

comparado con la competencia es más costoso, pero ofrece la interacción con los 

clientes gracias a sus genios que asesoran y ayudan en lo que puedan dentro del 

local de manera gratuita. Esto hace que la marca genere empatía en la comunidad 

tecnológica, dado que los clientes esperan menos y reciben más. 

No solo realiza eso, sino que con sus productos como ipods, ipads, iphones y 

macbooks se crean foros en Internet donde se discuten sobre las virtudes de las 

nuevas versiones y actualizaciones de software que poseen tales productos. Todo 

ello en pro de los usuarios, para así otorgarle un mejor rendimiento a sus dispositivos. 

 

Por último, la constante innovación de sus productos mantiene dichas marcas en la 

vanguardia tecnológica, mejorando la experiencias con sus clientes y mejorando los 

dispositivos que lanzan al mercado. 

 

Entonces, otra reflexión respecto del marketing de la experiencia es que el mismo 

genera una vivencia única. Tal vivencia es capaz de producir un vínculo amigable con 

el consumidor por el cual el mismo esté dispuesto a pagar un sobreprecio.  

“Si la experiencia consigue atrapar realmente al consumidor, se puede cobrar por ella 

sin ningún problema” (Lenderman y Sánchez, 2008, p. 142) 

 

En cuanto a la experiencia que genera la marca, para Marcelo Ghio, esta misma es 

como una promesa de una experiencia incomparable. Es “en principio, una fuente de 
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valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus públicos con el 

objetivo de generar preferencia y lealtad” (Ghio, 2009, p. 60) 

 

El autor reflexiona que el crecimiento que tiene este tipo de marketing es debido al 

deseo constante de las personas de conectarse con marcas a través de una 

comunicación especial y espacial, es decir de esta última, en un espacio físico.   

En cuanto a lo último, es preciso vislumbrar que en la actualidad no solo las marcas 

comunican a través de la influencia del marketing tradicional, sino que también lo 

hacen en el punto de venta. Donde por ejemplo, el asistir a un local de ropa 

específico encuentra su diferencia en cuanto al resto por medio de la apreciación que 

otorgan los sentidos al consumidor. Esta rama incumbe particularmente al 

neuromarketing. 

Y es por  esa razón el contexto publicitario debe contrarrestar la ineficiencia del 

marketing de masas para destacarse en un mercado saturado.  

 

El marketing de la experiencia implica una estrategia a escala global más que 

individual que lo diferencie del CRM (Costumer Relation Management). 

El CRM posee cierta similitud con el marketing de la experiencia, en el hecho de que 

ambas pretenden vincularse de mejor manera con los consumidores, pero lo que lo 

diferencia uno de otros es que el CRM confía en la capacidad de almacenamiento de 

datos y la paga por la obtención de dicho almacenamiento. Esto lo constituye como 

una técnica para hacer cálculos, y no en una destinada a lograr un cambio del 

paradigma orientado al cliente. Desde el punto de vista del usuario tanto el CRM 

como el marketing relacional se asemejan a la publicidad no solicitada más que un 

diálogo. (Lenderman y Sánchez, 2008) 

 

A modo de argumentación, es cada vez más axiomático conocer que el futuro de las 

marcas reside en permitir a los usuarios participar de la experiencia de la marca. Y 
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así no excluirlos ni tampoco otorgarles un rol pasivo en la decisión de compra de sus 

productos. 

 

Lo más importante para generar el misterio de las marcas es “permitir al consumidor 

individual probarla en persona. En otras palabras, el misterio deriva de la experiencia 

de marca del individuo y no de la propia marca”. (2008, p. 262). 

 

Para concluir, este modelo de liderazgo compete de varios métodos para lograr que 

una empresa pueda ser percibida como poderosa, respetada y bien posicionada en la 

mente del consumidor. La creación del valor de la marca, a través del buen uso de 

distintas herramientas, de las cuales algunas están generando un cambio cualitativo, 

hacen que quienes descarten estas nuevas estrategias queden relegadas a una 

posición secundaria. 

 

Tanto el Brand Equity, el branding y el marketing experiencial hacen posible que una 

corporación pueda ser vista como una marca amigable para con la sociedad y así, 

mantener la posición o alcanzar la posición de liderazgo de una empresa. 

En el siguiente capítulo se analizara el caso de una empresa local lidera y que marca 

tendencia en la región, ejemplificando los conceptos previamente mencionados. 
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Capítulo 5. Análisis de caso 

5. 1 Análisis de la marca Quilmes 

 

En este capítulo final se analizará cómo una empresa cumple con la teorización 

previamente explicitada. Tal análisis se realizará del modo más objetivo en la 

investigación de dicha corporación. 

Se toma en cuenta como análisis de caso a la marca Quilmes. Dicha empresa, según 

el autor se comunica de un modo grato para con la cultura argentina.  También logra 

vincularse con la misma mediante sus comerciales, patrocinios y eventos que 

destacan el sabor del encuentro. Se perciben en estos, estrategias de marca, Brand 

Equity, branding y marketing de la experiencia. 

 

Primero es necesario ubicar a la empresa en el contexto histórico sobre la cual se 

estudiará el efecto de la publicidad. 

Quilmes fue creada en 1888 por Otto Bemberg, con el fin de convertirla en una 

empresa familiar en la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires.  (Quilmes, 

2011) 

La misma cobró el nombre del partido donde se situaba bajo los colores nacionales 

de la República Argentina y el nombre de la marca centrada en el medio de su 

escudo. Actualmente la marca pertenece al grupo internacional de cerveza y malteria 

Anheuser-Busch InBev. La cual la distribuye en distintos países bajo el nombre 

original Quilmes, desde el 2002, donde se efectuó la compra de sus capitales 

financieros. En aquella época la misma dominaba con un 75% el mercado local. 

(Clarín, 2006) 

 

Recién en 1890 comercializó su primer chopp, el cual fue distribuido con el nombre 

de la localidad donde desarrollaban el producto. (Quilmes, 2011) 
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Dado el rápido crecimiento de la empresa en tal región, la misma contempló la 

oportunidad de expandirse geográficamente. 

Para los años treinta, se vislumbraban varios progresos tecnológicos que 

encaminaron a la compañía hacia un incansable y constante crecimiento. 

Agregado a esto, Quilmes supo invertir correctamente en logística para la distribución 

de sus productos a través de diferentes transportes. Para aquel entonces la empresa 

solo cumplía con el propósito de vender y no de generar fidelización entre sus 

clientes. (Quilmes, 2011) 

Ya en los años sesenta, y gracias a la popularidad de la televisión como medio de 

comunicación masiva, Quilmes tomó partida de tal oportunidad y supo adaptarse a 

los cambios que se presentaban para comunicar los beneficios de sus productos. 

(Quilmes, 2011) 

 

Primero se empezó a publicitar mediante jingles realizados por cantantes de moda de 

aquel período. 

Para los años setenta, ya se había consolidado entre los jóvenes, desde ese 

momento ha sido la firma que más apostó por la Selección Argentina de fútbol al ser 

su sponsor oficial. 

Además, para esta época, la cervecería se había consolidado como marca para 

jóvenes a través de personajes míticos como Graciela Borges, Alfredo Alcón quienes 

eran las caras de sus campañas. (Quilmes, 2011) 

 

Más tarde, logró adaptarse a las vicisitudes de la modernidad y los cambios que se 

presentaban en la publicidad. 

A partir de allí, es que la marca abandonó el rol de comunicar las virtudes del 

producto, para comunicar un concepto que hasta hoy en día se mantiene sólido y casi 

reservado para su autoría, “El sabor del encuentro”, el cual está instaurado en la 

sociedad como sinónimo de calidad de vida. (Quilmes, 2011) 
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Para lograr competir con otras marcas de gran volumen de ventas, Quilmes se 

posiciono como una empresa que dirigía su comunicación a un público joven, ya que 

las empresas competidoras internacionales dirigían su comunicación a un perfil de 

consumidores de gustos más extravagantes y refinado. 

 

A principios las campañas de la marca mostraban una impronta donde se creaba un 

ambiente de ensueño, que implicaba una vida glamorosa, dirigidas para personas de 

gustos finos, costumbre de la época, sin lograr diferenciarse del resto. (Quilmes, 

2011) 

 

Se contrataban personajes ilustres, y de gran aceptación por el público local, en el 

cual se enfatizaba la actividad nocturna. Estas eran personas que rondaban los 30 

años y disfrutaban de la bebida de forma moderada. 

 

Actualmente la comunicación de la compañía está dirigida a un público más joven, y 

se lo presenta de la misma manera, en sus socializaciones nocturnas. Pero el factor 

que cambia su impronta y que fue emulado por otras empresas, es el de crear un 

mundo donde los protagonistas se los presenta bajo circunstancias imprevisibles y 

graciosas.  

 

Quilmes hoy en día continúa con el afán de mostrarse como una marca íntimamente 

ligada a la cultura argentina, tomando como fuerza en su comunicación el espíritu 

nacional, el cual está mayormente enfatizado en los comerciales que realiza como 

sponsor oficial de la selección argentina de fútbol. (Quilmes, 2011) 
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5.2 Estado actual de la organización 

 

Quilmes es considerada la marca cervecera por excelencia elegida por público 

argentino. Actualmente es la marca de mayor volumen de ventas en el mercado local. 

(Clarín, 2006) 

 

Por otra parte, tiene una ventaja fundamental sobre la competencia, su historia y 

trayectoria, siendo la marca mayormente reconocida y de mayor cantidad de años 

vigente en la Argentina. Ésta utiliza el peso sus experiencias vividas con el público 

local lo cual sirve de barrera para aquellas que quieran competir en un mercado tan 

saturado como el cervecero. 

 

Quilmes se encuentra sólidamente ubicada en el top of mind de los argentinos, y tal 

motivo es en gran parte a la publicidad que desarrollan, la cual siempre con un tono 

ameno pretende destacar de los valores primordiales del ser nacional.  Tales valores 

como el encuentro, la amistad son aplicadas a situaciones donde se sitúa 

tangiblemente el producto.  

 

Por otro lado, ya sea por medio de artistas, la música, como también por el deporte, 

se provoca una efecto sinérgico que hace posible que la marca pueda competir en 

condiciones de igualdad con marcas de mayor venta a nivel internacional y de mayor 

calidad. En cuanto al plano local,  ésta produce una hipérbole publicitaria para que la 

relaciones sociales sean vistas como algo utópico y siempre grato. 

 

5.2.1 Cultura organizacional 

 

La cultura de la compañía está impulsada por las ventas. Su intención explicita es la 

de crear lazos duraderos con los consumidores a través demostración de 
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experiencias que se vinculen con las personas. Experiencias que no se reflejan en el 

plano social sino comunicacional, especialmente a través de sus comerciales Heavy 

Mantain, como también en los comerciales lanzados en verano y aquellos realizados 

para las Copas del Mundo de Futból, Rugby, Basketbol, etc.  

 

Esta empresa propone denotar que su cultura consta de un espíritu de 

responsabilidad, en el que los resultados se obtienen con el esfuerzo y la ejecución 

disciplinada. (Quilmes, 2011) 

La misma realiza diversas acciones para que los distribuidores y los diferentes puntos 

de venta promuevan el consumo responsable de sus productos bajo la tenencia 

exclusiva de personas mayores de edad. (Quilmes, 2011) 

 

5.2.2 Identidad 

 

La identidad implica el vector que mayor diferenciación genera para la empresa. 

El paradigma de identidad de la marca es un conjunto de asociaciones de la marca 

que el estratega de marca aspira a crear o mantener. Pero resulta difícil de establecer 

una personalidad solida cuando, mediante las gestiones que se realizan, se 

desmorona la aspiración de la empresa. Involucrando a la totalidad de la 

organización, tanto valores y cultura, el liderazgo y la preocupación por el cliente. 

 

Quilmes históricamente tenia la cualidad de ser la marca argentina por preferencia 

que se auto adjudicaba como representante del individuo nacional. 

Sus asociaciones implicaban la promesa a los consumidores de ser la única marca 

argentina. Sin embargo, éstas se refutaron luego de que Quilmes fuese vendida a 

capitales extranjeros, provocando que todos los esfuerzos de construcción de la 

marca no prosperen. Perdiendo así parte de su riqueza en la imagen institucional que 

pregonaba. (Mundo Cerveza, 2010) 
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5.2.3 Comunicación corporativa 

 

A través de los años, Quilmes poseía escasa comunicación corporativa. La identidad 

de la marca se cimentaba sobre la calidad de sus productos y sus marcas, 

principalmente la cerveza Quilmes Cristal. 

Al carecer de una herramienta de comunicación fluida que pudiera nuclear toda la 

información en una misma plataforma, se creó una donde se puede brindar toda la 

información necesaria para el público y los diferentes sectores interesados. 

Especialmente los sectores industriales. (El informatorio, 2007) 

 

 

5.2.4 Imagen corporativa  

 

Partiendo en lo que concierne a Quilmes, se puede decir que su imagen institucional 

es bien reconocida, y no solamente en cuanto a sus comienzos sino que también se 

conoce respecto a su creador. Esto es gracias en particular a la comunicación que la 

empresa realizó en su spot televisivo del año 2009 llamado En tu ciudad. 

 

Este tipo de información cuasi institucional penetra en la mente de los consumidores 

de manera imperceptible, mediante años de experiencia en el negocio y con el 

respaldo de una agencia publicitaria de gran prestigio a nivel local, como es Young & 

Rubicam. Esta misma logro posicionar a la empresa como la mejor en el ámbito 

publicitario, cosechándole a la marca con siete Martin Fierro como mejor aviso 

publicitario, hasta el año 2011. (Quilmes, 2011) 

 

Esta agencia se encargó de disparar la imagen de la marca a un nivel de 

posicionamiento extremadamente alto, conociéndosele, como una marca de top of 

mind. Es decir,  la primera en su rubro percibida por el consumidor y, que percata en 
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su mente por encima de otras marcas, siendo en casos particulares detectada como 

un genérico. 

 

 

5.2.5 Brand Equity 

 

Para que las estrategias de marca tengan éxito y para que la misma genere valor, los 

consumidores deben estar convencidos que existen diferencias notables entre las 

marcas de una categoría y sus productos o servicios. (Aaker, 1994) 

Uno de los activos que se asocian ineludiblemente a la empresa es el slogan, el 

sabor del encuentro. En el cual basan sus campañas publicitarias y el cual es bien 

recibido por el público objetivo. 

Otro activo a destacar yace en el isologotipo, en el cual se aprecian los colores 

patrios que generan mayor vinculación con el consumidor local. Ya que en algunos 

casos, el sentimiento patriota suele jugar un papel fundamental en la elección de 

productos por parte de un sector de consumo determinado. 

 

Por otra parte, la diferenciación que logra Quilmes no es a partir de su gusto 

específicamente, sino a través de los valores que pregona en el público argentino.  

A pesar de ser una de la tantas marcas que son de capitales extranjeros. Quilmes 

posee una ventaja por sobre las marcas del exterior, y esa ventaja es la de haber sido 

creada en la Argentina y de destacar siempre el valor del ser argentino. Esto genera 

un sentimiento de pertenencia por parte del segmento donde se ubica la marca, que 

sirve de barrera para las competidoras extranjeras. 

 Y aún a pesar de haber sufrido un deterioro en su imagen pública, al ser vendida a 

capitales del exterior, sigue siendo vista como una marca nacional y una de las más 

respetadas dentro y fuera de su rubro, gracias a un constante esfuerzo publicitario. 
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5.2.6 Branding 

 

Esta marca como ninguna otra realiza un enfoque continuo en resaltarse a través de 

los valores del ser argentino, y así es como se posiciona. El principal valor que asocia 

con el público es el de la amistad, a través del recurso de su viejo y más emblemático 

slogan El sabor del encuentro.  

 

Dentro de este sentimiento la misma anexa la camaradería, y el compañerismo, que 

en comerciales lanzados para eventos deportivos utiliza mediante la pasión de 

compartir un buen momento entre amigos. Como también fue mencionado veces 

anteriores, el sentimiento principal de la empresa, el valor del ser argentino.  

Aquí es donde la marca centra su comunicación, sabiendo que su imagen no es la 

misma debido a su venta a capitales brasileños, considerados rivales del territorio 

argentino por el folclore nacional.  

Debido a ello la misma sufrió una critica en cuanto a su imagen corporativa. (Mundo 

Cerveza, 2010). Y por esta razón es que invierte grandes sumas de dinero 

reposicionándose como una empresa local. La empresa hace un buen uso de su 

isologotipo, el cual contiene los colores de la bandera nacional, como el nombre, que 

se remite históricamente a un nombre oriundo de la Argentina, para denotar su 

nacionalidad. 

 

Quilmes como anunciante, se esfuerza por mostrar que sus valores son compartidos 

con los del público argentino. Tanto la región y la sociedad latinoamericana es 

conocida por su idiosincrasia que les caracteriza. A los latinos se los conoce como 

individuos pasionales, un ejemplo de exportación pasional son la novelas que 

relanzan con el mismo formato y distintos actores año tras año.  

 



 89 

Sin embargo, se percibe específicamente a Sudamérica como una gran comunidad 

de países hermanos, compatriotas, por lo cual la amistad y el encuentro no se debe a 

una cerveza que logra resaltar esos sentimientos. Por lo cual Quilmes se vale de algo 

ya propio del ser humano, valores que todos, en diferente medidas poseen.  

 

Además sus gestiones comerciales, avisos, comunicación y otros no son 

contrastados con la realidad. Aunque tampoco deberían, ya que el branding efectivo 

se fundamenta en resaltar al anunciante mediante asociaciones positivas. Y son 

éstas las que vinculan directamente al producto, que implícitamente, si los valores 

son correlativos con el uso del mismo, le otorgará una mejor imagen a la marca. 

No obstante, cabe mencionar que en cuanto dichas gestiones comerciales, la marca 

sobresale con excelencia por sobre la competencia. Especialmente con sus 

comerciales Heavy Mantain, donde lanzaron en 2010, entre tantas campañas 

exitosas, una titulada Cientoveintenario. Esta misma alcanzó un alto grado de 

adherencia por parte de la sociedad, especialmente porque también concordaba con 

el bicentenario de la Nación Argentina.  

En dicho comercial se interconectaba la presencia de los próceres argentinos junto a 

las celebridades de la farándula actual, por el aniversario de la marca, en un festejo 

fiel a la impronta de Quilmes. Allí también se destacaba, por medio de la ambigüedad 

fílmica, el aniversario de la Patria argentina. 
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5.2.7 Marketing experiencial 

 

En cuanto le concierne a Quilmes, la experiencia que vendió históricamente, el del 

encuentro, se desea ver reflejada en su plenitud en el período de conciertos que 

realiza anualmente titulado Quilmes Rock. 

 

Para su edición 2011 la marca lanzó un comercial bajo el slogan El rock se encuentra 

con el mejor público del mundo. Dicho refrán se vale del original de la marca (El sabor 

del encuentro).  

El propósito de este evento es el de provocar en el público una experiencia única, 

remitiéndose tácitamente a que la razón para reencontrarse con amigos es gracias a 

la marca.  

Sin embargo, la razón primordial para asistir a un evento consta en el gusto musical 

particular de cada individuo. Percibiéndose a la marca únicamente como un sponsor 

de dicho acontecimiento y no como generadora de una experiencia inigualable, que 

es el principio del marketing experiencial.  

A pesar de realizar ese esfuerzo de marketing la misma no logra diferenciarse 

completamente, de las otras series de conciertos que ofrecen tanto Personal con su 

PersonalFest o Pepsi con el Pepsi Music, 

 

Aunque sí cabe destacar que es acertada la estrategia de combinar un discurso de 

marca, que Quilmes mantiene hace varias décadas, con la oportunidad de asistir a un 

evento.  

De esta forma se fusiona el fin básico de las personas de reunirse para asistir a un 

concierto, como también el propósito esencial de la marca de hacer creer que, 

gracias a ésta, se genera el reencuentro entre amigos. 



 91 

Además cabe mencionar que el público que asiste a dicho evento pertenece 

idealmente al segmento donde dirige Quilmes dirige su comunicación. Es decir, un 

nicho de mercado de personas jóvenes con un nivel socioeconómico medio. 

 

En síntesis, esta empresa posee cierta estrategia para la creación de experiencias 

entre ella y el consumidor. También cabe aclarar, que la misma gestiona campañas 

virales que son bien utilizadas por sus consumidores actuales y potenciales. Tales 

campañas son las realizadas en 2008 En el día del amigo y la realizada en 2009 En 

tu ciudad, acompañada por un spot televisivo ingenioso que respaldaba esta última 

campaña. 

 

 

5.3 Análisis descriptivo e interpretativo de piezas gráficas 

 

La razón por la cual se analizará explícitamente dos piezas gráficas de la marca 

Quilmes y no los spots publicitarios es que por qué el autor fundamenta que los 

personajes que actúan y personifican a la marca en este tipo de comerciales no se 

ven relacionados con la impronta que poseen los avisos gráficos.  

 

Por otro lado, se podría haber utilizado mayor cantidad de piezas para dicho análisis. 

Sin embargo, la razón de haber elegido solamente dos avisos es para sintetizar con 

mayor detenimiento sobre una pequeña muestra del universo publicitario, el cual 

marca una tendencia existente a la hora de comercializar productos. Caso que 

cumple tanto Quilmes siendo anunciante como cualquier otra empresa en rubros 

similares.  

 

No existe intención alguna por parte del autor de criticar explícitamente a una marca 

tan prestigiosa, solo se desea recalcar una característica que se repite con notoriedad 
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en el medio gráfico. Cabe aclarar, que dicha marca posee campañas publicitarias 

posteriores de igual o mayor prominencia que destacan su posicionamiento sobre el 

resto de la competencia. 

El autor también argumenta que es más simple y efectivo identificar la teorización 

interpretativa y semiótica a partir de comerciales de revistas y diarios, entre otros. 

Para ello el mismo captó dos piezas de diferentes campañas en años sucesivos.  

 

En la actualidad suscita que los personajes que mayor atraen la atención son 

aquellos conocidos como frikis o geeks, los cuales representan un grupo cultural, una 

comunidad de inadaptados sociales.  (Clear, 2012) 

 

Las empresas cada vez le otorgan mayor importancia y toman en cuenta las 

tendencias freaks. Los mismos se convirtieron en un público comercial de sumo 

atractivo para las grandes empresas locales e internacionales. Tanto es así, que en 

Europa se desarrollaron escuelas de actuación basados en freaks. (La vanguardia, 

2010).  

No obstante, como fue sentenciado anteriormente, dicha tendencia no se ve reflejada 

en la impronta de las piezas gráficas de Quilmes, sí en los spots televisivos. 

 

Dejando de lado lo anterior, y para comenzar el análisis de los avisos gráficos, se 

repasará la tipología de dos campañas realizadas para la empresa Quilmes. La 

primera de ellas lanzada en el verano 2008/2009 y la segunda lanzada en el verano 

2009/2010. 

 

Como fundamentación de dicha elección, en este cuerpo no se analizarán mayores 

piezas debido a que las características que se resaltan de los spots gráficos se 

presentan con frecuencia en las campañas de la agencia Young&Rubicam. Por lo 

cual sería redundante repetir información que se percibe de las mismas, ya sea como 
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la utilización de los personajes, la idealización de la mujer en las piezas como 

también la presentación del producto y la escenografía en cada pieza. Todo esto será 

revelado con el análisis posterior de ambas piezas elegidas. 

Sin embargo, en el anexo de este ensayo se podrá identificar con claridad los 

conceptos que serán tratados y analizados a continuación. 

 

En síntesis, para ser lo mas minucioso posible, se extrajo una muestra del universo 

publicitario de la marca Quilmes para poder ahondar sobre sus características. De 

haber tomado en cuenta mayores avisos, el desarrollo del ensayo podría volverse 

repetitivo y monótono ante la apreciación general, ya que las tipologías que se 

presentan en los mismos son similares, por lo tanto redundante, a pesar de 

pertenecer a diferentes campañas. 

También cabe mencionar que no se tomaron en cuenta campañas bajo estrategias 

temporales de Heavy Mantain, entre tantas campañas conocidas como Propaganda, 

Cientoventenario, Variedades Stout, Bock y Red Lager, y demás. Esto se debe a que 

las mismas son lanzadas generalmente a mediados de año y poseen diferentes 

conceptos que no mantienen un mismo estilo gráfico. En cambio, las campañas 

lanzadas en bajo la estrategia de temporalidad Burst en estaciones de verano, son 

las que mantienen la impronta característica de Quilmes.   

Este último tipo de estrategia de medios se caracteriza por el uso estacional que sirve 

para dar entradas agresivas antes y a inicios de un semestre específico. (Russel, 

2005) 

Se podrá apreciar de mejor manera lo expresado en el párrafo anterior con la 

posterior presentación de los anuncios, esto a través de una detallada descripción e 

interpretación semiótica de sus elementos constituyentes. 
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Primer aviso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Titulo: El verano te encuentra.  

Fuente:http://www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_campana=&id_tipoPieza=3&id_noticia=300 
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Segundo aviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Titulo: Lugares.  

Fuente:http://www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_campana=&id_tipoPieza=3&id_noticia=35385#tracer
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Empezando con el análisis de las campañas, se comenzará con un estudio 

descriptivo del primer aviso. Éste, como fue mencionado previamente, corresponde a 

una campaña dirigida por la agencia creativa Young & Rubicam bajo el concepto 

sintetizado en el slogan Estés donde estés el verano te encuentra. Ésta pertenece a 

la resolución del director creativo Hernán Damilano y consiste en 5 piezas gráficas 

que remarcan los lugares veraniegos más visitados por los consumidores. Entre ellos 

Mar Azul, Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata y por último Santa Teresita, que se 

analizará a continuación. 

 

Por empezar, el titular de la pieza establece un juego verbal que otorga una doble 

lectura entre la ubicación Santa Teresita por la de Santa Terracita que posee la 

misma correlatividad con el aspecto visual, ubicando a los personajes en lo que 

aparentemente seria la terraza de un parador en la playa. 

 

De la misma se puede descifrar varios aspectos tanto socioeconómicos como 

etáreos. 

Dicho aviso cuenta con la participación de 6 jóvenes, 3 representativos de cada sexo. 

Lo cual se podría analizar como 3 parejas o jóvenes coqueteando entre sí. La postura 

de los mismos es muy peculiar y se utiliza constantemente en las gráficas 

comerciales.  

La misma cuenta con exageraciones corporales, donde en cada grupo se realiza la 

misma acción. Las dos parejas de los extremos mantienen su mirada fija entre sí, 

mientras la que se ubica en el centro observa al cielo. Naturalmente por el aspecto 

cromático y visual de la fotografía podría interpretarse que admiran el atardecer. Pero 

claramente, este no es el caso ya que el mismo se efectúa a sus espaldas, en 

dirección al mar.  

Por lo cual lo que su postura podría significar una actitud de relajamiento y de 

superioridad alcanzada gracias al producto de la marca. 
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Tanto la postura en contraposto  del personaje del extremo derecho como de la mujer 

del centro son los que más atraen la mirada. Esta misma se utilizaba en el arte 

arcaico griego para resaltar la perfección y figura del ser humano, como también se 

demuestra en el aviso. 

 

Por otra parte, la presencia del producto se ubica siempre en manos de algún 

representante de cada pareja. Siendo los dos sujetos (de la izquierda y el centro), 

como la mujer (del extremo derecho) quienes sostienen sus vasos alegremente. 

En esta pieza se enfatiza alegóricamente como el producto hace más divertido a cada 

individuo. Sirviendo como metáfora para el espectador, que al consumir dicha marca, 

ésta le aporta simpatía e integridad al ser. 

 

Los actores poseen la particularidad de ser agraciados, vestidos pulcramente y semi-

informal denotando un status social que podría considerarse no un aspecto 

totalizante en contraste con el consumidor común de dicha cerveza. Ya que por la 

apariencia mostrada se percibe un nivel socioeconómico alto, cuando el consumidor 

final se ubica realmente en el nivel medio. 

Los gestos corporales de los jóvenes de ambos extremos denotan que los mismos se 

encuentran sociabilizando de manera agradable. Provocando el interés más profundo 

de las mujeres, las cuales se las contempla atraídas, por aquello que, 

supuestamente, están comentando los primeros. El simbolismo en las miradas y la 

elastización del cuello es un indicativo de coqueteo que utilizan ambas mujeres en los 

extremos de la fotografía bajo la influencia narrativa de los sujetos. 

Esto socialmente se podría interpretar como que tal bebida ofrecería propiedades 

milagrosas que conllevarán a que el consumidor sea más sociable, atractivo y 

desinhibido a la hora de la conquista. 

La misma se puede comprobar como una sobrepromesa del efecto de esta bebida, 

que se coloca sutilmente a través de la retórica de la imagen. 
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En cuanto a las mujeres, las mismas rebozan sensualidad. Sus figuras estilizadas son 

modélicas. Por lo cual poseen menos correlación con la realidad, dado que la 

generalidad del público femenino no se sentiría totalmente identificado por la figuras 

esbeltas mostradas. Lo cual ofrece reflexionar que tal aviso no está orientado al 

sector femenino, sino al masculino. De aquí se interpreta que la obtención del objeto 

de deseo Quilmes, no sólo embellecerá al sujeto sino que también logrará la 

atracción de mujeres sumamente bellas. 

 

Por último, se destaca la presencia del producto tanto en el centro inferior de la pieza 

como en la mesa ubicada en el centro cardinal de la misma. El vaso de cerveza 

ubicado allí se remite a aquellos que poseen los protagonistas en sus manos. 

además, el creativo en este caso, ubico en el mismo eje de lectura dos envases de 

cerveza cuyas etiquetas demuestran su pertenencia a la marca. 

 

En cuanto al análisis descriptivo de la segunda pieza. Se menciona que ésta 

pertenece a la campaña realizada por la misma agencia creativa (Y&R) conocida bajo 

el concepto de Lugares. En ésta se plantea, al igual que en la pieza anterior con un 

juego de palabras de diferentes significados, que hubiese sucedido si Otto Bemberg, 

fundador de la empresa, hubiese llegado a la Argentina en época de vacaciones. 

Dado que el mismo se ubicó efectivamente en el partido bonaerense de Quilmes, se 

formula si la empresa hubiese cobrado el mismo nombre de otro lugar donde se 

hubiere situado. Dando lugar a varios avisos tanto televisivos como gráficos de 

lugares cuya connotación resulta graciosa, especialmente al segmento al cual se 

dirige su comunicación. 

La segunda parte de la campaña fue realizada por los creativos Darío Rial  y Diego 

Tuya, bajo la dirección general de Martin Mercado.  
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Ésta consta de 7 piezas las cuales son: General Pico, La Falda, Las Flores, 

Camarones, Lobos, Puerto Pirámides y Chapadmalal, de la cual se analizará a 

continuación. 

 

Por empezar existe una similitud con la primera pieza en cuanto al juego verbal, 

solamente que en este caso la metáfora se convierte en realidad.  

Mediante el uso de un lenguaje juvenil el titular del aviso se ve reflejado en la 

fotografía y viceversa. No existe otra interpretación más que la obvia. 

 

Los elementos constitutivos son idénticos a los de la primera pieza, habiendo como 

personajes destacados, 3 parejas besándose y otras 3 parejas realizando la misma 

acción pero en un plano secundario a los primeros. 

El encuadre compositivo es muy similar en ambos avisos, siendo las parejas de los 

extremos más cercanos a la visión del espectador, y la del medio más lejana.  Esto se 

debe a que al darle mayor volumen a aquellos en los costados, se compensa 

diagramalmente la fotografía. Las dos parejas de los extremos poseen un mismo 

peso informativo pero se ven compensada con la pareja del medio debido a que el 

interés intrínseco del espectador tiende siempre a observar al centro de la imagen. 

De esta manera se forma no solo en la segunda, sino también en la primera 

publicidad una composición triangular, que denota equilibrio perceptual en la gráfica.  

 

En el aspecto estético se utilizó como retórica de la imagen a la noche. Que 

simbólicamente reviva la pasión de la juventud.  Para el armado escénico se valió del 

uso hiperbólico de la luna en un tamaño exageradamente aumentado. Como también 

la presencia estereotipada de una noche estrellada al lado de una fogata (simbolismo 

de romanticismo) con la colocación de una estrella fugaz en el margen superior 

derecho. Esta última se utiliza como metáfora de un sueño cumplido, un sueño que la 

marca en su universo ficticio promete cumplir. 
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Por otro lado, la apariencia de los sujetos se puede apreciar como desalineada dado 

el contexto pasional que provoca tal escena romántica. Acá se utiliza un dejo de 

erotismo y sensualidad para vender el producto. 

Los personajes masculinos mantienen un cierto atractivo pero con un grado más 

informal que en la primera pieza.  

En cuanto a las mujeres, el estereotipo se cumple idénticamente tanto en su 

representación ideal como en el estilo de vestimenta. 

Las dos actrices que más destacan son las de cada extremo que con poca 

vestimenta resaltan sus respectivas figuras ejemplares. 

 

Quilmes, en esta pieza también muestra actores jóvenes mediando sus 20 años. Sin 

embargo, el perfil que presenta podría considerárselo menor que en la pieza anterior, 

siendo como Target  de la campaña un posible nivel socioeconómico medio- medio 

alto (mas correlativo con el consumidor final). 

 

La ubicación del producto se aprecia de un modo fotomontado en escena, siendo 

más un estorbo para los actores que un accesorio alegórico de los mismos. 

Estos envases se encuentran ubicados en la arena con sus respectivas etiquetas 

orientadas al centro de la imagen con el fin de provocar la identificación del mismo 

para con la compañía. 

La pretensión de este aviso, como el anterior es la de orientar al consumidor a 

presenciar las cualidades organolépticas de la marca en su producto. La cual brinda 

un status social diferenciado a la competencia, una vida de glamour como también la 

posibilidad de alcanzar un estilo de vida de ensueño. 
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5.3.1 Análisis semiótico y social de piezas gráficas 

 

Una vez descriptas las piezas y sus particulares características, es conveniente 

estudiarlas teóricamente y en conjunto para recabar información sobre la tipología de 

la empresa y con que fin la utiliza en la sociedad. 

 

Comenzando este análisis es menester conocer que “la determinación de distintos 

tipos de mensajes, de acuerdo con los estudios psicográficos del mercado, es uno de 

los factores clave que tienen en cuenta las agencias de publicidad para confeccionar 

los anuncios”. (Sánchez Corral, 1997, p. 58) 

 

Los enunciados en las piezas son reflexiones publicitarias que confirman la teoría 

sobre la simulación de lo real en el espacio escénico donde transcurre el discurso.  

La firma ofrece una promesa tácita, desde el interior del sistema publicitario. No se 

afirma en la perspectiva de los resultados que ofrece su producto. Pero al fin y al 

cabo en el interior del texto propone al destinatario indicios de malabarismo 

lingüísticos del publicista para justificar y hacer creíble la perspectiva elegida.  

 

En la segunda pieza, Lugares, no existe la posibilidad de producir significados, 

simplemente porque todos los significados están ya producidos de antemano.  

Siendo así que la única alternativa disponible es la de adherirse a lo puesto y a lo 

supuesto de la enunciación.  

 

Lo que el autor destaca es que la publicidad aquí quiere lograr que el consumidor no 

compre el objeto aislado, sino el objeto ya poetizado. Es decir, representado en la 

marca embellecida por la retórica que otorga la imagen.  

Quilmes propone un reconocimiento de sí misma como producto por su carácter, pero 

al mismo tiempo, propone un reconocimiento de los sujetos que los usa a través de 
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valores descriptivos tácitos (apariencia física, vestimenta, demostración de status 

social) que predica el carácter de la marca. 

 

Aunque lo que sucede efectivamente es que la marca comercial necesita exhibir y 

comunicar su naturaleza sígnica, más que el producto en sí. Lo que importa es la 

imagen que su producto transmite.   

Sánchez Corral confirma que la exigencia en decir la verdad no existe dado que el 

referente extratextual deviene en un orden secundario, sino que el parecer decir la 

verdad es lo que provoca que la imagen de marca sea reconocida y sancionada 

favorablemente. (1997) 

 

Allí en los avisos, “el destinador -que encarna la figura del manipulador- empuja al 

destinatario hacia la posición de falta de libertad, o sea, hacia la posición de la 

‘obediencia’ (no poder no comprar), que equivale a no poder no aceptar el contrato 

enunciativo propuesto”. (Sánchez Corral, 1997, p. 209) 

 

Comunicar esta sensación de libertad de opción es importante para la publicidad, ya 

que ésta utiliza, como se presenta en la pieza, uno de los fundamentos primordiales 

de la promesa, la autonomía y la libertad del sujeto. El cual se observa reflejado y 

realizada su identidad personal en la adquisición del producto de la marca.  

 

Por otra parte, en las gráficas se observa un universo positivo de valores con la 

ideología dominante de la marca. Ésta actúa como sustituto de las condiciones reales 

e históricas de la existencia. Además asegura que el mensaje comercial garantiza la 

solución feliz de todos los micro y macroproblemas cotidianos. 

 

Esta también se percibe en los avisos de la marca como una solución mecanicista de 

la felicidad. Ya que en todas se puede observar la ausencia de desgracia o desdicha. 
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Ofreciendo para cada pequeño problema, un remedio bajo la silueta de la cerveza 

específicamente concebida para su uso descripto, constantemente explicitado en las 

gráficas.  

 

Lo que realiza Quilmes con sus piezas es la justificación de un móvil influenciador, 

que deviene de la interiorización psicológica del individuo sobre la necesidad de 

reafirmar su autoestima. El discurso que utiliza (El verano te encuentra) vendría a 

estimular la necesidad para que el individuo se desplace tras la búsqueda de la 

euforia prometida en el recorrido narrativo. Implicando que en cualquier lugar donde 

se veranee dicho sujeto podrá disfrutar de sus vacaciones, obviamente alcanzado 

solamente con la obtención del objeto de deseo, o sea, la cerveza.  

 

En esta pieza también se observa en plenitud el paradigma simbólico de la cultura 

bajo el uso de los valores connotativos. Este ultimo, implica un fetichismo cultural.  

 

Lo que se puede observar en la campaña a ciencia cierta es como se concibe el 

prestigio como expresión necesaria del triunfo individual, insertado en un status 

económico y social. Pero al mismo tiempo, tal concepto de prestigio se constituye en 

su totalidad a través de la dimensión simbólica que proporcionan los valores 

culturales. (Sánchez Corral, 1997) 

 

Además del prestigio el placer resulta un campo conceptual de gran rendimiento y 

eficacia publicitaria, esto lo demuestra el hecho de que algunos productos eligen esta 

isotopía para instaurar el nombre propio de la marca. (Sánchez Corral, 1997) 

 

Quilmes en sus piezas utiliza la construcción sensual aplicada contextualmente al 

mensaje comercial. El cual tiene un interés especial en demostrar como los artefactos 

tácitos funcionan de modo que el lenguaje en la publicidad se construye desde el 
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punto de vista de la seducción o de la tentación que muchos anuncios pretenden 

denotar. La importancia del erotismo otorga al producto comercial todos sus poderes 

de atracción.  

 

Por otra parte la marca también se vale de la juventud como reflejo del cuerpo y el 

placer. En ambas piezas, como en muchos otras, se puede interpretar la juventud 

como un rol temático.  

Aquí no se analiza la tematización del relato, sino de la actuación grupal puesta en el 

relato. Se percibe el lexema juventud como un tema o motivo que es utilizado por 

esta campaña con el fin de persuadir.  

Lo cual, según Sánchez Corral, resulta imprescindible para el funcionamiento 

publicitario de la marca. (1997) 

 

Lo que se destaca en ambas gráficas es que los personajes que aparecen 

representando a un tácito consumidor, carecen de un ser reflexivo y específico. 

Simplemente se perciben subordinados a la interpretación de un rol determinado. 

Todos se ven sincronizados con una misma acción, de la cual ningún personaje 

desencaja o se revela. Únicamente cumplen el cometido de armonizar entre ellos y 

embellecer la pieza comercial. Que por otro lado, es beneficioso para la publicidad ya 

que los libera de contradicciones.  

 

Por otro lado, este texto publicitario consta de cierta sutileza, en este punto concreto, 

resulta ejemplar, ya que selecciona la tipología de los valores culturales para elaborar 

aquellos anuncios que buscan un receptor autodirigido. Es decir, destinatarios de 

clase alta o clase media-alta que aspiran, a alcanzar lo estipulado por el slogan o 

concepto de la campaña. (Sánchez Corral, 1997) 

 



 105 

En cuanto a la lectura de las gráficas, en especial de la segunda, los creativos de 

ambos avisos utilizan un lenguaje que contienen dos cualidades. Por un lado, la 

simplicidad, que se refiere al uso del lenguaje perfectamente conocido por la 

comunidad receptora para lograr empatía con la misma. 

 

Por otro lado, y paradójicamente, hacen uso de la complejidad,  que afecta a la tarea 

de estos al necesitar integrar, en el cuerpo del aviso, “frases de lenguajes simples 

pero que proceden y se refieren a la totalidad de los ámbitos y aconteceres en que 

transcurre la cultura de una sociedad y la experiencia de los individuos que la 

componen.” (Magariños de Moretin, 1991) 

 

Por lo tanto, es primordial señalar que ambas piezas mantienen la utilización de un 

código juvenil específico, proponiendo contenidos de un estilo de vida para una 

retórica definición de cool y buena onda.  

Cuando la publicidad crea alguno de sus textos, aviso fijo, película u otra acción, la 

misma configura una interpretación del mundo. 

 

El deber de ambos creativos publicitarios es el de mostrar una diferencia dramática 

entre cómo es y como se vive en el mundo sin el producto que se publicita y como es 

y como se experimenta la realidad en el mundo con el producto comercializado.  

 

También los dos avisos procuran establecer la existencia de armonía entre el código  

que se utiliza, como también la combinación de las palabras del mensaje publicitario, 

es decir, su sintaxis.  

Aunque por un lado no logran destacar completamente los valores y vivencias de la 

comunidad a la que va dirigido. Por el otro, el reflejo juvenil que se presenta en las 

piezas condice con un pequeño grupo de receptores de la realidad. Y puesto que 

Quilmes apunta a un multitarget de jóvenes con distintos perfiles psicográficos, tal 
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representación es escasa y parcialmente incongruente, no solo con los verdaderos 

consumidores de ese producto sino con la mayoría de la sociedad consumidora que 

no percibe como espejo la manifestación circunstancial utilizada en los avisos de 

dicho anunciante. 

 

Por otra parte, lo que se produce en las dos publicidades es un tipo de elaboración de 

una realidad que origina, en cierto modo, la alienación del ser. 

Una alienación humanizante, en la particularidad que cada creativo, y por efecto de 

su propuesta sobre la comunidad, le añaden significado al mundo.  

Este tipo de alienación humanizante, hace referencia a la labor de diferenciarse de la 

realidad mediante la constante creación de los signos que la sustituyen. (Magariños 

de Moretin, 1991) 

 

A modo de síntesis reflexiva, Quilmes desarrolló una interpretación del mundo de 

acuerdo a lo que se considera que el consumidor quiere interpretar. 

No obstante a esto, no existe mensaje publicitario sin retórica y ésta no es más que 

una intervención de características físicas que formulan al mensaje publicitario. Como 

puede observarse en ambas piezas a través de sus respectivos eslóganes.  

 

Quilmes como isologotipo se utiliza en los avisos bajo un término empleado por  

Magariños de Moretin como símbolismo icónico. (1991) 

Es decir, un identificador de la empresa y productos del mismo nombre. Los cuales 

son cuidadosamente tratados y cuyas trasgresiones a ésta no impiden una lectura 

adecuada y bien asociada a la compañía. Especialmente en la segunda campaña 

descripta, donde éste se modifica para expresar la idea creativa del aviso.  
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Las piezas de Quilmes en particular consisten en el deseo por demostrar iconos 

indiciales (imágenes), que según una fundamentación reflexiva, son aquellos 

representativos de la existencia y vivencia de la realidad concreta.  

 

Los índices pueden ser percibidos como huellas o rastros de la existencia (del 

producto que se publicita). En las piezas se efectúan simultáneamente índices de 

haber ingerido parcialmente el producto. Se puede apreciar en los sujetos que 

sostienen en sus manos los envases abiertos como también en vasos de las mismas 

cualidades. Lo cual da a suponer la previa degustación de la bebida. 

 

Por otro lado, y ya habiendo mencionado varias veces el envase, éste se considera 

un agregado al producto. Y si bien el mismo se encuentra ineludiblemente  (y 

existencialmente) asociado a él, tal tipo de productos requiere indispensablemente 

que se los presente de manera visual. Ya que en su diseño pueden tenerse en 

cuenta consideraciones relativas a su ergonomía percibida por parte del consumidor.  

 

En cambio, si por el contrario, esta marca saliese de su estereotipada representación 

de la realidad podría hacer uso de índices simbólicos, que vendrían a ser aquellos 

signos que reemplazan la presencia del producto y que se muestran en un contexto 

establecido por signos sustitutivos del contexto real en que el producto se ubica o 

suele ubicarse. (Magariños de Moretin, 1991) 

 

Con esto el autor reflexiona, que no es necesario ubicar el envase deliberada y 

repetitivamente en las gráficas como pueden observarse en los dos casos.  

Dicha manipulación es exagerada y lo que Quilmes podría vender simplemente, es el 

concepto y el modo de vivir que la marca ofrece (como lo hace habitualmente 

quitando la presencia exagerada y repetida del producto). 
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Aunque claro está, en el mundo de las bebidas alcohólicas, la presencia del producto 

de manera exhaustiva en un aviso aparenta ser necesario para su identificación con 

la marca.  (Magariños de Moretin, 1991) 

 

Retomando la utilización de índices simbólicos, estos se emplean con el fin de no 

caer en el lugar común de las mayorías de las marcas. Con solo apreciar en los 

comerciales la presencia de la marca en una sola ocasión o que no todos 

protagonistas deban sostener el producto es suficiente para una buena imagen de la 

empresa, especialmente para una empresa de vasta trayectoria como Quilmes. 

Por un lado, en las gráficas se hubiese mostrado los envases de cerveza en el suelo 

en ambas piezas, esto indicaría en tales ocasiones una instancia previa de uso.   

 

No obstante, lo que se concretamente se modifica de una a otra es el simbolismo. El 

cual en la primera pieza alude a un perfil psicográfico diferente, (observado por la 

vestimenta, la apariencia facial de los sujetos) más reservado. Simplemente con 

observar que ninguna bebida permanece en el piso, se comunica que estas son 

personas más ordenadas, formales y preocupadas por su apariencia, por decirlo de 

un modo.  

Mientras que en la segunda pieza se observa otro tipo de simbolismo,  más informal. 

Como en la primera se destaca un higiene personal cuidadosamente tratada, en la 

segunda, el simbolismo de ubicar la cerveza en la arena implica otro mensaje. Que 

coindice con la apariencia no tan cuidada de los protagonistas, en especial los 

varones que (bajo una apariencia más rudimentaria de sus ropas) denotan otro perfil 

del mismo estrato etáreo.   

Aunque cabe destacar que el estereotipo de la mujer se mantiene intacto y similar en 

ambas campañas. 
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En adición a esto, el anunciante se vale en ambas piezas de un código social de 

determina cierto nivel socioeconómico y cultural denominado status social. Este 

último es quien impregna con su característico valor a la casi totalidad de los 

comportamientos humanos.  (Magariños de Moretin, 1991) 

 

En esta ocasión Quilmes utiliza un código que sintetiza la sencillez y la naturalidad en 

los protagonistas. Ubicando al producto como elemento coherente con las conductas 

cuyo feliz desarrollo consiste en el pleno encuadramiento en las normas o bien 

dirigiéndose a las zona de permisibilidad, incluso disfrazando sus limites, o 

trasgresiones, a través de iconos e índices de doble lectura.  

Volviendo al análisis de los anuncios, la designación de roles es completamente 

distinta del spot televisivo común. Ya que en estos el rol de héroe-sujeto 

(protagonista/as) no se ve/n obligado/s a la persecución del objeto deseado 

(producto), ya que no existe una carencia manifiesta por parte de los mismos.  

 

Con esto último se quiere reflexionar que los personajes en las gráficas no se ven 

imperiosamente destinados a superar obstáculos para demostrar que el éxito (social) 

alcanzado se debe a la obtención del objeto deseado. Sino que siempre se los 

muestra en efecto de plenitud, es decir, una vez logrado el propósito por el cual su 

vidas no eran satisfactorias.  

 

Sin embargo, no se detectan en las piezas el estado de carencia manifiesta. 

(Magariños de Moretin, 1991) El cual se fundamenta según la reflexión del autor, bajo 

los conceptos y valores de mejoramiento, necesidad, deseo y comodidad, para 

ambos avisos. 

 

En adición al párrafo anterior, existen marcas que muestran la desdicha o 

insatisfacción del sujeto, promoviendo como solución el uso de un determinado 
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producto. En cambio, en las piezas de Quilmes, todos los individuos se ven inmersos 

en un mundo alegre, sin problemas, y ello debido al producto.  

Algo que muestra que el efecto de la publicidad está completamente errado con 

respecto a la realidad social y al contexto de una sociedad. (Magariños de Moretin, 

1991) 

 

La empresa propone que la búsqueda de la satisfacción se establezca como una 

necesidad interna del sujeto para llenar el vacío, social o individual. El cual, sin el 

aporte proporcionado por el signo-producto en su función de héroe-sujeto, 

permanecerá como una carencia, no sólo manifiesta, sino, que además permanente. 

(Magariños de Moretin, 1991) 

 

En esta instancia se considera que el consumidor tendrá su oportunidad de hacer uso 

de tal producto para alcanzar el efecto de plenitud que tanto anhelase. 

Es por eso que a modo de reflexión, este signo-producto en el estado carencia 

manifiesta está informando al consumidor la eliminación de tal carencia solamente a 

través de su adquisición. El cual le permitirá transformar su vida y, que lograra 

reordenar su mundo, mostrando la falsa satisfacción que poseía en su anterior estado 

de aparente plenitud. 

 

Por otra parte, otra reflexión que destaca el autor para disipar las dudas presentes, es 

que el objeto deseado no debe ser confundido con el signo-producto que se 

encuentra ubicado en la carencia manifiesta.  

De esta manera el héroe-sujeto no busca, en estos casos el signo-producto como 

objeto deseado, sino que el objeto de su deseo son aquellas otras actividades o 

logros alcanzables una vez que el sujeto toma obtiene dicho signo-producto.  
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Por último cabe destacar que Quilmes como anunciante usualmente se caracteriza 

por aplicar humor a sus comerciales. 

Éste se vale del uso humorístico-publicitario como texto peculiar. Con esto se quiere 

decir que dicho anunciante utiliza el humor como mediador entre el destinador y  el 

destinatario, pero nunca como fin en si mismo.  

Este tipo de humor publicitario intenta identificar exitosamente al signo-producto en el 

universo del receptor con el propósito intermedio de lograr un sonrisa en el receptor, 

pero que dicha sonrisa no genere posteriormente indiferencia respecto al signo-

producto. Ni tampoco que este se ría de dicho recurso y luego pueda parecerle 

molesto o grotesco.  

Es por eso que la aplicación de este mecanismo por parte de Quilmes es ciertamente 

sutil para protegerlo del efecto corrosivo del humor. 

 

Por otro lado, el humor utilizado por la marca parece lo suficientemente necesario 

como para eliminar o disminuir el sentimiento de inferioridad en que se lo coloca 

usualmente al destinatario. Para Magariños de Moretin, con el uso de un humor 

cómplice y fácil de razonar, la marca puede manipular al consumidor intelectual o 

afectivamente a través de juegos verbales o situaciones anecdóticas, del cual 

consiste su humor. (1991) 

 

Como conclusión final de este capítulo, Quilmes como marca, se vale de un gran 

número de vectores de gestión y estrategias. Esto es logrado mediante el uso de 

diversos canales de comunicación que integran una cultura corporativa y una imagen 

institucional, que se intenta reflejar en la sociedad. 

Del respectivo análisis de la empresa y sus piezas gráficas pudo sustentarse la 

hipótesis originada a comienzos del ensayo. La constitución de los diferentes 

elementos plásticos en los avisos y la similitud que se mantienen a pesar de ser 

campañas distintas señalan el rol de la empresa para con la sociedad de consumo, 
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donde no se matiza completamente la información gráfica con el contexto de la 

realidad en la Argentina. 
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Conclusión 

 

La elección de este tema para el desarrollo del ensayo final se debió principalmente 

al interés por analizar cómo las empresas multinacionales informaban respecto a sus 

prestaciones y sus bondades corporativas. Todo ello derivado a través de las 

comunicaciones empresariales, en el punto de venta (Pop), como también en las 

gráficas comerciales.  

Respecto a esta última, se pudo percibir, con el análisis de caso, el uso de 

estereotipos sociales, que se conformaban de valores ficticios para atraer a los 

consumidores a la acción de compra. 

 

Algo esencial que incumbe la licenciatura de publicidad es el área de comunicación. 

Por lo cual era necesario incluirla en el contexto de una marca poderosa que genera 

tendencias a nivel nacional como lo es Quilmes. 

El objetivo fundamental que surgió en el desarrollo del ensayo era el de comprender 

como, por medio de los vectores de gestión empresariales, una marca logra 

posicionar y comunicarse con el público. 

 

Con el afán de objetivizar las acciones de la marca elegida, el autor destaca que los 

valores desarrollados durante el ensayo relucen la buena gestión de Quilmes desde 

varios puntos de vista. 

Cabe señalar además, que para alcanzar dichos puntos de vista, el autor cimentó sus 

reflexiones basándose en diferentes teóricos (Costas, Aaker, Marafioti, García 

Canclini, Sánchez Corral, entre otros), debido a que respecto del tema desarrollado, 

tal autor no cuenta con la experiencia ni participación personal necesaria para 

contemplar todos los mecanismos empresariales existentes. 
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No obstante, lograr la profundidad en el análisis de caso, que atañe al actual ensayo, 

surgió imperativamente del deseo por comprender como funcionaba de modo 

fehaciente la relación tripartita entre sociedad-comunicación-publicidad. Siendo esta 

última la encargada de producir el efecto de empuje al consumo masivo, o call to 

action. 

 

Una vez explicitado la función de estos tres factores que se entrelazaban, era el 

momento oportuno para analizar como se concebía la cultura en el nuevo siglo, y que 

acciones realizaban las empresas para estar al tanto de sus necesidades para lograr 

mimetizar sus valores con los de la sociedad.  

 

Luego de analizada esta última y como las empresas a través de los diferentes 

recursos que surgían para su beneficio, resultó apropiado interpretar con que valores 

debía contar una corporación para efectuar tal implantación. 

Lo primero que destacó el autor, fueron los vectores de cambio que posee una 

organización, que hacen posible que ésta se sitúe y traspase efectivamente  sus 

valores en una región.  

Entre ellos se analizó respecto a la Cultura Corporativa, su Identidad, Imagen 

(corporativa y de marca) y por último, su Comunicación. 

 

Sin embargo al recabar datos respecto de dichos vectores, emergió desde el vector 

de Comunicación, la necesidad de enfatizar cuales eran las herramientas utilizadas 

por las grandes empresas, quienes son indudablemente aquellas que marcan 

tendencias y gustos en la sociedad consumidora. 

 

Al enfatizar el uso de estos mecanismos corporativos es importante remarcar la 

complejidad de como una empresa se podría considerar grande o poderosa. Por lo 

cual, antes se requería explicitar a que se debía la condición de Liderazgo alcanzado. 
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Observando de esta manera más respecto a lo que significaba una marca y sus 

particularidades. Lo cual en otra instancia, devino del uso de algunas herramientas 

institucionales y marcarias para la obtención de dicho estado. 

 

La concepción del Brand Equity, el Branding y el Marketing Experiencial otorgó 

información suficiente para poder aplicar al análisis de caso de la empresa que había 

designado para su demostración. 

En cuanto a ésta, la elección de la marca Quilmes surgió naturalmente ya que la 

misma a nivel económico, corporativo y publicitario se percibe a nivel social, como 

aquella que más influye en la cultura argentina. 

 

Luego de analizar con criterios académicos y teóricos respecto a la situación 

empresarial de la marca, el esfuerzo publicitario se abocó por completo al análisis 

tipológico de la compañía a través de dos de sus campañas.   

Esto fue con el propósito de demostrar, por medio de estudio descriptivo, 

interpretativo y semiótico, como las marcas, en este caso Quilmes en su rol de 

anunciante, utilizan diferentes elementos plásticos y discursivos para posicionarse en 

el mercado local. 

 

Para ello, el autor se situó frente a la disyuntiva de elegir cual era el medio que 

representaba fehacientemente la hipótesis planteada al comienzo del ensayo. Esto 

resultó del exhaustivo análisis de las campañas publicitarias gráficas, cuyas 

representaciones correspondían de un modo más axiomático con el interés por 

develar la gestión comunicativa de la compañía. 

 

Finalmente, gracias a dichos sustentos teóricos, como argumentativos, se pudo 

comprender apropiadamente la comunicación de la empresa a nivel marcario y 

empresarial.
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