
1 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Deseos (con)vencimiento 
Necesidades diseñadas en la sociedad de consumo del siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Valeria Belleza Smith 

Cuerpo B del PG 
14/12/15 

Diseño Industrial 
Investigación 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 
 



2 

 
 

Índice  

Índice de figuras ............................................................................................................. 4 

Introducción .................................................................................................................... 5 

Capítulo 1. Educación consumista ...............................................................................11 

1.1 ¿Cómo se llegó a una sociedad hiperconsumista? .................................................11 

1.2 Hiperconsumo: Portador de experiencias nuevas ...................................................15 

1.3 Comprar, usar y tirar...............................................................................................18 

Capítulo 2. Falsos vendedores de sueños ...................................................................24 

2.1 Dominio de la comunicación de masas ..................................................................24 

2.2 Atribución a la mejora del yo ..................................................................................35 

2.3 Estereotipos de género: sexismo ...........................................................................38 

2.4 Publicidad oculta ....................................................................................................40 

Capítulo 3. ¿Cómo somos persuadidos? .....................................................................43 

3.1 Marcas: valor marca ...............................................................................................43 

3.2 Fidelización del cliente ...........................................................................................49 

3.3 Personalización de productos .................................................................................51 

3.4 Imperio de los sentidos: neuromarketing ................................................................52 

3.5 Comercialización 24/7 ............................................................................................57 

Capítulo 4. Efectos negativos en los consumidores ...................................................61 

4.1 Goces materiales, insatisfacción personal ..............................................................61 

4.2 Cómo afecta a los menos pudientes .......................................................................64 

4.3 Marcas: consecuencias en los adolescentes ..........................................................65 

4.4 Mamá cómprame: los niños y el consumo ..............................................................69 

Capítulo 5. Análisis de mercado ...................................................................................76 

5.1 La manzana mordida ..............................................................................................76 

      5.1.1 iPod ...............................................................................................................79 

      5.1.2 iPhone ...........................................................................................................80 

      5.1.3 Despertando emociones ................................................................................82 

5.2 Del negocio de las cafeteras, al de las experiencias...............................................85 

      5.2.1 Cafeteras y Accesorios ..................................................................................85 



3 

 
 

      5.2.2 Emocionando ................................................................................................86 

Conclusiones .................................................................................................................90 

Imágenes seleccionadas ...............................................................................................94 

Lista de Referencias Bibliográficas ..............................................................................98 

Bibliografía ................................................................................................................... 104 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
 

Índice de figuras  

 

Figura 1. Nespresso, edición limitada Perú       93 
 
 

Figura 2. Nespresso, recetas edición limitada Perú     93 
 
 
Figura 3. Pixie clips          94 
 
 
Figura 4. Accesorios Nespresso        95 
 
 
Figura 5. Nespresso the polo club        96 
 
 
Figura 6. Nespresso polo collection        96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
 

Introducción 

 
La sociedad del hiperconsumo se caracteriza por ser una sociedad moderna líquida, 

donde los individuos están al asedio siempre de lo nuevo, de comprar, usar y descartar. 

Nació como tal a fines de los años 1960, hasta la actualidad, donde, tanto el comprador 

como las empresas, han desarrollado diversas habilidades. Por un lado, el comprador, al 

tener una oferta abundante de productos muy parecidos entre sí, sólo compara precios y 

beneficios con ayuda de la tecnología y, por otro lado, las empresas para diferenciarse de 

la competencia, desarrollan innovadoras formas de vender y seducir al consumidor.  

Hoy en día las empresas ya no se dedican a comercializar únicamente sus productos, 

sino, a lograr seducir al individuo desde el momento en que ve la marca; cuando se 

encuentra en el  punto de venta y cuando obtiene el producto.   

Se vive en una era donde las empresas rivalizan entre ellas para obtener y mantener a 

sus clientes por medio de la innovación y personalización, tanto del producto como de los 

servicios, donde el siempre más y el siempre nuevo está presente, generando deseos 

insaciables.   

El comercio nunca duerme. Sigue creando nuevas estrategias de persuasión para atraer 

al consumidor, tácticas estudiadas que van más allá del marketing y que requieren de 

otras especialidades. De esta manera, fomentando lo nuevo, comprendidos,  algunos 

productos que vienen con fecha de vencimiento, es decir, el producto pasará de moda, 

porque la tecnología avanza muy rápido y los usuarios quieren poseer los últimos 

avances, y también porque el producto deja de funcionar, ya que estos son pensados de 

tal modo, que algunos no pueden ser abiertos para poder repararlos.  

La economía de esta sociedad líquida, tal cual la define Bauman (2007) depende de la 

desechabilidad continua de los productos adquiridos. Mientras más rápido se despojen 

los individuos de los productos adquiridos, mejor, pues en el capitalismo nada puede 

durar más de lo debido.  
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El Proyecto de Graduación centra su enfoque en la siguiente interrogante: ¿qué persuade 

al consumidor y qué técnicas utilizan las empresas para lograr los efectos que estas 

desean de éste? 

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal analizar la cultura de consumo y 

sus efectos. Y como objetivo secundario vincular el análisis con productos tecnológicos 

existentes en el mercado Argentino.  

El Proyecto de Graduación está ubicado en la categoría de Investigación. Con respecto a 

la línea temática será la de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. En 

cuanto al aporte de la disciplina, se quiere, a través de éste, lograr reflexionar al 

profesional, diseñador industrial, sobre las necesidades artificiales impuestas al 

consumidor por el interés de una sociedad capitalista.  

Para el desarrollo del Proyecto de Graduación se han consultado otros proyectos de la 

Universidad de Palermo como, Consumo en Movimiento de Pena (2013), en el cual, se 

analiza la sociedad de consumo y los factores que inducen al individuo a adquirir 

productos innecesarios. Y cómo el comercio atrae a los consumidores, a través del 

simbolismo de los productos teniendo más importancia este simbolismo que la utilidad del 

producto.   

Otro Proyecto de Graduación consultado fue Consumismo, un desequilibrio cultural de 

Marcello (2013), donde el autor habla sobre la reacción de la sociedad ante un dominio 

imperial y las consecuencias que trae el consumismo capitalista, en el cual la moda juega 

un papel fundamental en una sociedad de consumo, generando el deseo de poseer los 

mismos productos que dispone su entorno o clase social.  

Asimismo, un Proyecto significativo titulado Inocencia consumista de Bonsignore (2014), 

pone énfasis en el consumo como motor de la economía, que permite el crecimiento de 

poblaciones, pero que a su vez trae consigo consecuencias negativas como 

contaminación, despilfarro  e inequitativa distribución de riquezas.   
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De igual forma aportó el Proyecto Consumo Emocional de Rols (2009), donde se señala 

los factores que influyen en el consumidor al momento de realizar la compra y qué lo 

motiva a hacerlo. Siendo el marketing y la publicidad los responsables de despertar las 

emociones.  

Otra fuente importante de consulta fue El poder de las marcas en la posmodernidad de 

Rodríguez Martínez (2010). En este documento el autor habla sobre el comportamiento 

de los consumidores en la posmodernidad, la exposición de los jóvenes ante los medios 

de comunicación masivos, los cuales provocan continuamente deseos y necesidades 

artificiales. Hay que tener en cuenta que  para los jóvenes la adquisición de productos 

tiene como fin no sólo pertenecer sino ser aceptados en un estrato social determinado. 

En un mundo donde lo que importa es finalmente lo visual.  

Un Proyecto relevante que también contribuyó fue, El neuromarketing: un análisis 

neurocientífico del comportamiento de los consumidores de Vélez Manrique (2013), en el 

cual se mencionan las teorías de la Neurociencia, con el fin de persuadir al consumidor, a 

través de los sentidos. Las marcas que utilizan estas técnicas obtienen ventajas notables 

en sus ventas frente a sus competidores.  

Igualmente, otros dos proyectos que aportaron y que tienen enfoques similares son 

Contaminación del consumo de Benítez (2012) y el proyecto de Mac Mullen (2012) Los 

límites del medio ambiente y la industria. Ambos analizan el consumo acelerado y la 

contaminación, y cómo la materialidad de los productos desechados es nociva para el 

medio ambiente, ocasionando tanto problemas de salubridad como sociales.  

Y, por último, otros dos Proyectos, ConsHumanos, ¿Diseñando necesidades o creando 

consumo? de Fulladosa (2009) y Diseño Acelerado de Levington (2012), ambos 

desarrollan el papel que desempeña el diseñador industrial en la cadena de consumo, 

para que de esta manera actúe con responsabilidad frente a esta estructura social.  
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Todos los Proyectos mencionados se vinculan con el Proyecto de Graduación, pues 

tienen como tema central el consumismo, sobre qué atrae al consumidor al momento de 

comprar un producto, cuáles son las tácticas de las empresas para captar clientes y las 

consecuencias del sistema tanto en las personas como en el medio ambiente. 

El Proyecto de Graduación estará compuesto por cinco capítulos. En el primero se 

analizarán temas sobre cómo se llegó a una sociedad hiperconsumista, con la 

interrogante: ¿fue la sociedad educada para ese propósito? 

Además, se mencionarán las distintas etapas del consumo. La transición del consumo de 

un  producto como sinónimo de durabilidad y poder; así como también, cómo pasó a ser 

portador de experiencias nuevas, en una sociedad donde lo que importa son las 

experiencias vividas, la calidad de vida y el bienestar.  

El segundo capítulo tratará sobre la publicidad, engranaje principal del comercio 

capitalista ya que, el persuadir a los consumidores, no sería posible sin la publicidad. Las 

empresas invierten millones para obtener resultados positivos en sus ventas motivando a 

su público objetivo con la mejora de su yo, con estereotipos que muestran a la mujer y  

hombre ideales, induciendo a que se asemejen a éstos, creando constantemente nuevas 

aspiraciones. Asimismo, incorporan a sus productos atributos que muchas veces no los 

tienen, embaucando a los consumidores, es decir todo vale para un óptima venta.  

En el tercer capítulo se hablará sobre los instrumentos de persuasión utilizados por las 

empresas para atraer a sus clientes. Puesto que ésta es una era donde se ha pasado de 

una empresa orientada hacia el producto a una orientada al consumidor y el mercado, 

con creación de valor para el cliente, política de marca, fidelización de clientes.  

A esto se suman nuevas estrategias con ayuda del neuromarketing o marketing sensorial, 

donde el consumidor vive experiencias de compra afectiva, imaginaria y sensorial. Se 

encargan de estimular los cinco sentidos, convirtiendo el acto de comprar en una 
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experiencia, puesto que ésta es una sociedad donde se apuesta por despertar la emoción 

y no cultivar la razón. 

En el cuarto capítulo se abordarán las consecuencias del hiperconsumo en los individuos. 

Para el análisis se utilizó la bibliografía: La vida de consumo (2007) del sociólogo 

Zygmunt Bauman, quien critica el mundo del siempre más, del siempre nuevo. Indicando 

las consecuencias del mencionado hiperconsumo en el individuo, citando las palabras de 

Vincet de Gaulejac: ‘’Lentitud es sinónimo de muerte social. Como todos progresan, quien 

no avanza queda inevitablemente separado de los otros por una brecha que se 

ensancha’’. (Aubert, 2006, p.134). 

En una sociedad de consumo, donde rige la moda, la persona se siente identificada con 

un grupo de referencia. Estar a la delantera le da seguridad y pertenencia. En caso 

contrario, le generaría un sentimiento de rechazo y exclusión.  

De igual manera el consumismo afecta a los que menos tienen, ya que en esta era no 

existe diferencia de compra por estratos sociales, ya que todos quieren gozar de estas 

nuevas experiencias adquisitivas.   

Otro tema a mencionar abarca a los adolescentes que están involucrados 

fundamentalmente con las marcas para poder identificarse con un grupo social. También 

se hablará sobre los niños que son persuadidos por el consumismo mucho antes de 

aprender a leer. 

En el quinto y último capítulo, una vez consultados y analizados todos los puntos 

mencionados, se expondrán ejemplos de empresas y productos, dentro del rubro de 

gadgets, productos tecnológicos usados en Argentina y que son iconos de la industria 

global.  

En cuanto a la bibliografía, para desarrollar los puntos mencionados, se tomará 

principalmente como referencia los libros de los sociólogos Zygmunt Bauman (1999, 

2002, 2005, 2007) y Gilles Lipovetsky (2007, 2008) quienes son exponentes 
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contemporáneos que analizan los comportamientos de las sociedades actuales, que se 

rigen por el consumismo extremo, el individualismo, el yo sobre todas las cosas.   
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Capítulo 1. Educación consumista  

‘’En el curso de los decenios, la sociedades opulentas ha trastocado los estilos de vida y 

las costumbres, ha puesto en marcha una nueva jerarquía de objetivos y una nueva 

forma de relacionarse con las cosas, con el tiempo, con uno mismo y con los demás ’’. 

(Lipovetsky, 2007, p.7).  

Con el pasar de los años los empresarios han ido cambiando sus estrategias para 

alcanzar sus objetivos, ventas masivas, buscando tener al consumidor a su disposición; 

creando necesidades insaciables, generando confort, vendiendo emociones y 

experiencias compulsivas de compra.  

 

1.1 ¿Cómo se llegó a una sociedad hiperconsumista? 

En 1850, con la llegada de la producción en serie, los objetos eran adquiridos para que 

duraran mucho tiempo sin devaluarse. Esto le daba al consumidor una sensación de 

seguridad y solidez. 

Se crearon marcas, y el comprador ya no tenía que fiarse del vendedor, sino de la marca, 

debido a que la garantía y calidad fueron transferidas al fabricante. El comprador pasó a 

ser un consumidor de marcas, cuya fuerza de seducción se generaba a través de la 

publicidad. (Bauman, 2007).  

Nacen los grandes almacenes con decoración lujosa, con luces y colores; decorado para 

llamar la atención del consumidor, donde se exponían tanto productos como artículos de 

moda. El ir de compras ya no sólo era una actividad de plebeyos, sino que pasó a ser 

actividad de la burguesía, de las damas, lo que dio lugar a un nuevo tipo de ocio, de  

recreación. Todo esto formó parte de la cultura burguesa, que dio pie a la presunción y 

aspiraciones de estilo. Los plebeyos comenzaron a imitar a la burguesía, su forma de 

vestir y los productos utilizados.   
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La creación de los almacenes que fueron parte de un nuevo tipo de ocio, no fue suficiente 

para la oferta y colocación de productos, puesto que las ventas no eran las esperadas y 

había exceso de producción, debido a que la gente se sentía satisfecha con lo que 

compraba, suplía su necesidad y no necesitaba compras adicionales.  

Al no ser la venta de productos como lo esperaban, los empresarios tuvieron que recurrir 

a especialistas para incrementar las ventas. Según el economista Galbraith, ‘’el hombre 

sólo llegó a ser objeto de la ciencia para el hombre, cuando se hizo más difícil vender los 

automóviles que fabricarlos‘’. (1958).  

A mediados de los años 20, con la ayuda de Edward Bernays, el creador de las 

relaciones públicas, se logró disminuir las necesidades saciables. Bernays seguía la 

filosofía de Freud, cuando éste consideraba que el individuo es gobernado por la 

irracionalidad y, canalizando las emociones irracionales lograrían dirigir a las masas. Esto 

permitió que las empresas obtuviesen las herramientas necesarias para manejar a sus 

clientes.   

A través de investigaciones situacionales Bernays pudo llevar a cabo sus estrategias para 

aumentar la competitividad empresarial, manipulando a los usuarios con sus emociones; 

haciéndolo sentir al cliente especial, poderoso, atractivo, independiente, orgulloso, feliz.  

El motivo de la compra no debía ser un acto racional sino que tenía que apelar a las 

emociones, obteniendo como resultado que la gente deseara cosas que no necesitaba.  

Para reforzar la compra a través de las emociones, se relacionó a actrices y actores con 

los productos a vender. 

Se pasó a una cultura de deseo irracional, dejando en el olvido a la cultura de la 

necesidad.  

Según palabras de Paul Mazer, un banquero de Wall Street, mencionadas en el 

documental El siglo del yo señala que ‘’debemos desviar a América de una cultura de 

necesidades, a una de deseos. La gente debe estar entrenada para desear, para querer 

nuevas cosas, incluso antes de que las viejas hayan sido enteramente consumidas’’ 
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(2002). Tanto Mazer como otros empresarios lograron poner esta estrategia en marcha, 

lo que dio lugar a la sociedad de consumo.  

Después de la segunda guerra mundial, se puso en práctica el psicoanálisis en Estados 

Unidos, donde su primer objetivo era crear ciudadanos modelo, pero llegaría a crear 

consumidores modelo. Es ahí donde pasa a la historia Ernest Dichter, quien retomaría las 

tácticas de Bernays y aprovecharía el psicoanálisis, creando el focus group para evaluar 

a los individuos de una forma más directa, analizando sus comportamientos en la compra 

de productos.  

Esta práctica consistía en preguntar a los individuos qué opinaban sobre tal producto o 

anuncio, para observar sus reacciones, a fin de llegar a conocer sus motivaciones, su 

impacto en el subconsciente, logrando así manipular los deseos de los consumidores.  

Uno de los ejemplos que escribió Ernest Dichter en su libro Motivaciones del consumidor 

(1968) señalaba que la gente no comía uvas-pasas porque al ser arrugadas daban la 

sensación y miedo al envejecimiento. Lo que hizo Dichter para cambiar ese concepto fue 

ponerle otro nombre, la llamó fruta milagrosa y rediseñó el empaque que mostraba 

ciruelas frescas, jugosas y sensuales, logrando que ascendieran las ventas. Cambiando 

el atributo o apariencia de un producto les permitía conducir a las personas a consumir un 

producto que antes no estaba dentro de sus preferencias.  

En la sociedad de la abundancia de los años cincuenta, tanto los autos, 

electrodomésticos, como televisores estaban en todo su apogeo. Era una sociedad, 

donde lo que importaba era más la cantidad que la calidad. Los productos eran símbolos 

de distinción, puesto que no se le daba tanta importancia a su uso, sino a la adquisición 

de bienes para destacar y ser superiores. Según Lipovetsky, para pertenecer a un grupo 

social había que poseer ciertos productos, que hacía posible formar parte de éste, de lo 

contrario no eran aceptados. (2007).  

En el proletariado ocurría algo parecido pero a la inversa. El individuo también tenía que 
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comportarse como los de su grupo social, pero si consumía otros objetos superiores a los 

de su entorno, era juzgado.  

En esta época también surgió el crédito, para lograr que los productos estén a disposición 

de una mayor cantidad de personas.   

También se abren los supermercados y centros comerciales expandiendo la sociedad del 

deseo. El ir de compras quedó asociado al ocio y lugar de encuentro para reunirse con 

amigos, llevar a los niños a jugar y como creador de una identidad social. 

Logró expandirse aún más, proponiendo alternativas de ocio y confort como los viajes 

inolvidables, las vacaciones. Los empresarios, cada vez más, disfrutaban de sus ventas, 

creando sueños, controlando el vencimiento de los productos para un comercio continuo.  

El consumo como tal quedo atrás, para Bauman, ‘’El consumo es una condición 

permanente e inamovible de la vida y un aspecto inalienable de ésta, y no está atado ni a 

la época, ni a la historia. Se trata de una función impredecible para la supervivencia 

biológica’’. (2007, p. 43).  

El consumo es un acto natural y necesario, a diferencia del consumismo, donde una 

sociedad adquiere productos innecesarios y rápidamente sustituibles, con el fin de 

obtener satisfacción personal e incluso sensaciones ilusorias de felicidad.  

Actualmente, ya no se trata de comprar y guardar sino que ‘la felicidad’ está en descartar 

y renovar. Mientras más se compre y descarte, el individuo desarrollará un sentimiento de 

agrado. 

Como menciona Lipovetsky,  

Nace un Homo consumericus de tercer tipo, una especie de turbo consumidor 
desatado, móvil y flexible, liberado en buena medida de las antiguas culturas de 
clase, con gustos y adquisiciones imprevisibles. Del consumidor sometido a las 
coerciones sociales del standing se ha pasado al hiperconsumidor al acecho de 
experiencias emocionales y de mayor bienestar. (Lipovetsky, 2007, p. 10). 

 

El consumidor actual busca experiencias nuevas al comprar productos, dar paso a una 

vida agradable y estética, así como una calidad de vida digna para sí mismo y los suyos.  
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Esta tendencia se ha propagado por todos los estratos sociales, ya no es sólo para las 

clases pudientes, sino que todos quieren acceder a nuevas experiencias.  

En un mercado donde las empresas luchan entre sí para conseguir clientes, y que en 

muchos casos los productos son muy parecidos entre sí, no basta con atraer al 

consumidor por medio de las funciones del producto, sino por lo que le transmite el valor 

de la marca. Ya no se vende un producto sino un estilo de vida en donde prevalece la 

emoción.  

 

1.2  Hiperconsumo: Portador de experiencias nuevas 

A partir de los años 80 nace la sociedad del hiperconsumo, etapa en la cual los individuos 

de una casa ya no contaban con un sólo auto o televisor, sino que cada miembro de ésta 

tenía un televisor y hasta un auto por miembro. Comenzó la era de la individualización, 

del narcisismo, el yo sobre todas las cosas e individuos.  

Actualmente, no existe diferencia de compra por clases sociales, se comparte el mismo 

gusto por las marcas, por la moda, por la calidad de los productos. (Lipovetsky, 2007). 

Ya no existen barreras entre los estratos sociales, ya no se juzga por la adquisición de 

algún objeto dentro de su entorno. Esto quiere decir que se pueden adquirir tanto 

productos baratos como caros. Un individuo puede comprar un producto extremadamente 

caro, como también uno barato, sin que nadie lo critique, generando un individualismo 

optativo, no dependiente de otros, libre de elegir, lo que da lugar al hiperconsumo. 

Lipovetsky menciona que en el momento en que se deja de lado la competencia por la 

adquisición de bienes, comienza la civilización del hiperconsumo. Puesto que antes se 

apostaba por estar afiliado a un grupo y crear distancia social, ahora, el comprar 

representa un servicio único, lleno de experiencias y sensaciones para el cliente.   
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Los gustos y la adquisición de bienes son independientes de las clases sociales, pero 

esto no hace al individuo menos independiente del mercado, depende aún más de él, al 

ser libre de elegir ahora es dominado por la oferta de productos.  

El querer poseer bienes que otros tienen sigue influyendo en la compra, pero ya no como 

símbolo de estatus. El individuo demanda la cantidad de bienes como las que tienen las 

personas con las que se vincula, ya sean vecinos, amigos, compañeros de trabajo. De no 

ser así afectaría su autoestima, incluso, llegaría a ser más agradable poseer alguna cosa 

que la otra persona no tenga. Este efecto es causado por la emulación del consumismo, 

la necesidad de contar con los bienes que otros tienen y poder disfrutar también de ellos, 

como búsqueda de identidad, mejorando su autoestima y sensación de felicidad.  

Ciertos estilos de vida que revelen éxito económico y la posesión de bienes costosos 

siguen siendo materia de envidia.  

Por otro lado es frecuente que los jóvenes estén en la búsqueda de su identidad 

constantemente, se identifiquen con un grupo específico, vistan de modo similar, 

escuchen la misma música y expresen su identidad a través del consumo. En la sociedad 

de hiperconsumo ya no existe una cultura de clase, sino que las personas se identifican 

con un estilo de vida, que genera un sentido de pertenencia.  

Las empresas están al tanto de esto y contribuyen con esta búsqueda de identidad, 

creando constantemente nuevos estilos de vida con la contribución de la publicidad.  

El consumismo no sólo sirve para satisfacer deseos y necesidades, sino también para 

compensar al individuo que se siente inseguro de sí mismo o inferior, estimulando una 

identidad a través de los estilos de vida generados por las marcas, así como para otros el 

disponer de ciertos bienes simbolizan éxito y poder.  

Según Bauman, el proceso de identificación es siempre algo buscado. Las empresas 

aprovechan esto, creando constantemente nuevos productos, sustituyéndolos 

continuamente, lo que le genera al consumidor insatisfacción y frustración. Asimismo, 



17 

 
 

esto hace que el individuo no se sienta satisfecho con la identidad adquirida, buscando 

cambio de identidad, tratar de descartarla y estar constantemente en la búsqueda de un 

volver a nacer. (2007) 

En la actualidad, el comprar objetos es para sentir experiencias más que para exhibir. Ya 

no se espera que los productos comprados categoricen a la persona delante de otros. El 

mostrar sigue estando pero ya no es primordial para muchos.  

Ahora lo que se busca es vivir experiencias sensoriales, lúdicas, mejorar la calidad de 

vida, conservar la salud y la juventud. Existe una búsqueda constante de la felicidad 

privada de uno y de los suyos. Ya no basta equipar una casa sólo para decorar, como en 

los años cincuenta, sino que tiene que trasmitir a los suyos nuevas sensaciones.  

El consumir en estos tiempos es vivir un viaje constante, lleno de emociones y 

experimentar durante el viaje nuevas sensaciones, estar en movimiento continuamente, 

puesto que el hiperconsumidor tiene miedo de caer en la cotidianidad de la vida diaria; el 

comprar también crea cierto consuelo en el individuo, alivia ciertas angustias 

momentáneamente.  

Asimismo, el sentimiento hedonista, la búsqueda de placer constante, el tener una sola 

vida y que hay que disfrutarla al máximo, conocido como Carpe Diem, es puesto en 

marcha por el hiperconsumo, con el soporte de la publicidad. (Lipovetsky, 2007).  

Igualmente, este nuevo hiperconsumidor quiere satisfacer sus necesidades con urgencia, 

comprar a toda hora, no le gusta perder tiempo, si es posible, en un lugar abierto las 24 

horas, los siete días de la semana.  

Otro aspecto característico de esta nueva sociedad es la salud y la longevidad;  la 

población está más pendiente de su bienestar, de prevenir enfermedades.  Es la era del 

cuidado de la salud, el consumo de productos bio, orgánicos, masajes, yoga. El individuo 

está en búsqueda del bienestar individual, tanto interno como físico. Es hoy un 

hiperconsumidor emocional, comprador de objetos y servicios. (Lipovetsky, 2007). 
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1.3 Comprar, usar y tirar. 

 ‘’Las necesidades nuevas necesitan productos nuevos. Los productos nuevos necesitan 

nuevos deseos y necesidades’’. (Bauman, 2007, p.50-51). 

Bauman también sostiene que en esta sociedad moderna líquida, la eliminación de 

residuos pasa a encabezar la economía, y la supervivencia de dicha sociedad así como 

su bienestar dependen de la rapidez con la que se desechan los productos, puesto que 

nada puede durar más de lo debido,  una sociedad donde rige la norma universal de lo 

desechable.  

La constante compra de bienes es el motor de la economía, comprendida la empresa. 

Esto conlleva a éstas a persuadir al consumidor creando constantemente necesidades 

innecesarias, generando el síndrome adquisitivo, dando lugar a la obsolescencia 

diseñada con vencimiento fijo. La satisfacción del nuevo producto debe ser sólo 

momentánea y no duradera, debido a que su vigencia en el tiempo es una amenaza para 

la empresa.  

Las empresas usan la obsolescencia programada como táctica de negocios, donde un 

producto cuenta con fecha de caducidad, ya sea por el avance de la tecnología o porque 

ya no cumple con la moda establecida, o aún peor, porque deja de funcionar.  

Existen tres tipos de obsolescencia programada o diseñada: obsolescencia psicológica o 

de moda, obsolescencia tecnología y obsolescencia funcional. 

Obsolescencia de moda, es la devaluación de un producto respecto a otro, dejándolo 

fuera de moda. El cambio producido puede ser un nuevo diseño, color, entre otros.  

La táctica de las empresas es crear en el individuo un sentimiento de desactualización, 

generando que éste quiera los objetos recién salidos al mercado. Al haber un nuevo 

producto y el individuo no poseerlo, se siente descontento con el ya obtenido, aspirando 

comprar el nuevo regido por la moda. De esta manera las empresas dirigen, controlan y 

moderan tanto las actitudes, identidades como las necesidades de los individuos.   
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Un caso de este tipo de obsolescencia es la indumentaria, que cambia constantemente, 

ya sea por temporadas climáticas o por estilos. Otro caso de obsolescencia de moda 

referente al diseño industrial es el auto. En 1920 Alfred Sloan, gerente de General Motors 

cambiaría la idea de vender autos, no sólo los que no tenían autos debían de comprarlos, 

sino que los que también poseían uno debían cambiarlo. Hasta ese entonces sólo se 

permitía el pago del auto en efectivo, pero General Motors dio como opción el 

financiamiento por cuotas; a cambio éste le generaría al usuario estatus, prestigio. De 

esta manera General Motors tomó el concepto de la moda sacando cada año al mercado 

nuevos modelos de sus 5 marcas (Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick y Cadillac), 

proponiendo como decía su eslogan: ‘’un auto para cada bolsillo y propósito’’. 

En los años 20 los modelos eran hechos por ingenieros, que sólo se preocupaban por la 

funcionalidad, que el auto fuera capaz de moverse, sin importar mucho la estética de 

este, pero Sloan fue el primero en relegar los diseños a estilistas y que después con el 

correr de los años serían sustituidos por diseñadores industriales. (Ramos Penabad, 

2011).  

El segundo tipo de obsolescencia cuestionada es la funcional, esto quiere decir que el 

producto después de un tiempo limitado deja de operar, tiempo que es determinado por el 

fabricante. Una de las tácticas de las empresas es no permitir abrir el producto para su 

reparación, esto hace que el usuario tenga que consumir un producto nuevo con las 

mismas características.  

Otra de las tácticas es la complejidad de la reparación del producto o que sólo permiten el 

uso de herramientas especiales, no existentes en el mercado.  

Otra táctica muy usada es en el cambio de repuestos, que no permite cambiar piezas 

accesorias, sino que se tiene que reemplazar todo el conjunto y por lo tanto muchas 

veces el costo del repuesto es tan alto, que resulta más cómodo la compra de un 

producto nuevo.  
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Otro tipo de obsolescencia es la tecnológica. Las compañías invierten hoy en día en 

investigación y desarrollo mucho más de lo que se invierten en publicidad. De esta 

manera logran la producción rápida de un producto con capacidades tecnológicas 

superiores a las actuales del mercado.  

La investigación entre un producto y otro recién salido es muy breve, teniendo  muchas 

veces un respaldo técnico de los nuevos avances del próximo producto a lanzar.  

Según las estadísticas de Strategy& (2015), quien realiza cada año un estudio de las 

empresas que gastan más en investigación y desarrollo del mundo es Samsung una de 

las empresas que más invirtió en innovación y desarrollo en el rubro de computación y 

electrónicos. En lo que va del 2015 la empresa surcoreana invirtió 14.1 billones de 

dólares y obtuvo una ganancia de 195. 9 billones de dólares, convirtiéndose en una de 

las empresas que lideró y sigue liderando el ranking desde el 2013 hasta el 2015 (ver 

tabla 1, Cuerpo C). Otra empresa que no lidera el ranking de investigación y desarrollo 

pero que si obtuvo una ganancia muy parecida a la Samsung es la empresa Apple y 

competidora número uno en lo que a celulares y tabletas se refiere. Apple invirtió 6 

billones, 8.1 billones menos que su competidor pero tuvo una ganancia en lo que va del 

año 2015 de 182,8 billones (ver tabla 2, Cuerpo C).  

Un ejemplo en la actualidad del cambio continuo de objetos es el de Vodafone, que en un 

anuncio del año 2013, en el cual invita a sus clientes a cambiar de celular cada año. La 

publicidad comienza diciendo que no hay individuo al que no le guste el olor de nuevo de 

libros, bolsos, juguetes. Y ¿por qué no probar el olor de un celular nuevo? , invitando de 

esta manera a estrenar celulares todos los años. Esta publicidad fue lanzada para 

promocionar un nuevo plan de Vodafone, en el que el consumidor paga todos los meses 

una tarifa y al terminar el año puede acceder a un nuevo celular. 

Hasta entonces no hubo un artículo tan descartado como el celular, ya que ahora, la 

apuesta está en cambiar y descartar un celular por año. El producto sigue funcionando, la 
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tarea principal del teléfono, que es llamar, sigue siendo posible, pero esto no le basta al 

individuo. Lo que varía una versión de celular a otro es el avance tecnológico u otro 

diseño de la interfaz, sin mayor cambio en el diseño externo del producto, lo cuales 

siguen siendo rectangulares con aristas redondeadas.  

Los consumidores hoy en día cambian lo durable por lo novedoso, sin importar que el 

producto siga funcionando, ya que el hombre de estos tiempos apuesta por experiencias 

vividas, quiere experimentar todo lo nuevo.  

Para Lipovetsky, se entra a un ciclo de hipermercancía cuando los objetos industriales 

baratos alcanzan niveles de calidad próximos a los de alta gama. Ya que el rechazo de 

los artículos dejó de ser por causa de la fabricación, sino que prevalece la velocidad, 

ofrezcan otras opciones, satisfagan otras necesidades, con mayor eficacia. (2007). 

Todo lo cual implica, que lo importante son las experiencias que el nuevo producto le 

otorgue al consumidor, más allá del origen de la fabricación. Al ser éstos más baratos y 

por ende, más asequibles, el comprar y descartar se ha tornado mucho más frecuente.    

Las empresas al aplicar estas tácticas de obsolescencia se favorecen, pero ¿cuál es el 

costo ambiental de ésta? 

Según el documental La Tragedia Electrónica de la Televisión Española (2014), una vez 

desechados los productos electrónicos, entre ellos celulares y computadoras sin uso 

intensivo, son enviados desde Europa y Estados Unidos a África y Asia. Mercancía ilegal 

de residuos electrónicos que evaden controles de aduana al salir de Europa y entrar a los 

países del tercer mundo. Esto es ilegal para Europa pero no para Estados Unidos, el 

mayor generador de basura electrónica y por eso no firmó el convenio de Basilea, que 

compromete reducir el transporte de residuos peligrosos entre naciones, para evitar la 

transferencia de productos tóxicos entre los países desarrollados y menos adelantados. 

Estados Unidos y Haití son los únicos que no firmaron el convenio de Basilea. 
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En el documental La Tragedia Electrónica de la Televisión Española (2014), también se 

menciona que los países desarrollados generan por año 50 millones de toneladas de 

basura electrónica y el 75 por ciento de estos desechos desaparecen del circuito oficial 

de reciclaje, para ser exportados ilegalmente. Se cree que la mafia de residuos 

electrónicos puede ser más grande que la del narcotráfico y mueve más dinero que la 

droga.  

En el documental ponen el ejemplo de España, donde los productos son enviados a 

lugares de descarte especializados en productos electrónicos, pero que estos muchas 

veces no llegan a ser reciclados, sino que son robados para luego ser exportados a los 

países del tercer mundo. Ghana y China son los países más afectados. 

Una vez ahí se extraen partes del producto que contengan más valor, entre ellos metales 

preciosos, como el oro y la plata hasta cobre, plomo. Luego de ser sustraídos todos los 

metales, los desechos pasan a formar grandes basureros tóxicos.  

Al extraer los metales del producto, los lugareños e individuos que reciclan, exponen su 

vida, ya que al quemar sus componentes generan gases tóxicos, contaminan el aire, 

envenenan  el suelo y el agua. 

No sólo gente adulta se expone a con este trabajo, sino que involucran también a niños 

que son expuestos a los peligros de esta basura.   

Como sostiene Lipovetsky, con el universo de objetos existentes, de la publicidad de los 

medios masivos; la vida cotidiana y el individuo ya no tienen peso propio, han sido 

incorporados al proceso de la moda y de obsolescencia acelerada. La realización 

definitiva del individuo coincide con su desubstancialización, con la emergencia de 

individuos aislados y vacilantes, vacíos y reciclables ante una continua variación de los 

modelos. (2007). 
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Individuos cegados por un capitalismo voraz, que siempre quiere más y no les importa 

transformar a los individuos en seres insaciables, en criaturas con desordenes 

psicológicos.   
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Capítulo 2. Falsos vendedores de sueños  

Se vive en un mundo rodeado de publicidad continua, en la televisión, en la vía pública, 

en el transporte, en la prensa escrita, no queda espacio que no haya sido tomado por la 

publicidad, hasta en sus domicilios las personas son expuestas. Según el documental 

Consume hasta Morir se recibe aproximadamente unos tres mil impactos de publicidad 

por día, lo que arroja un millón por año. De acuerdo al documental 99 Francs, el 

presupuesto total anual destinado a la publicidad se eleva cada año en quinientos 

millones de dólares. La ONU realizó un estudio, donde sostuvo que el diez por ciento de 

ese monto sería suficiente para reducir a la mitad el hambre del mundo.  

Los medios de comunicación han cambiado los hábitos de consumo de la sociedad, 

impactando en la forma de pensar o actuar de las personas, viviendo una realidad 

diferente por medio de la publicidad.   

Para Raúl Eguizábal,  

Entender la publicidad actual, empieza sólo en la medida en que admitimos que la 
publicidad es ante todo y sobre todo un artefacto cuyo objetivo es transformar los 
bienes económicos en entidades culturales. Sólo de esa manera es posible 
comprender una gran parte de los comportamientos, de las actitudes, de los 
sentimientos del público ante la publicidad y ante las marcas, los sacrificios de los 
consumidores para adquirir un coche que está por encima de sus posibilidades o 
la obsesión por las marcas de muchos jóvenes. (Eguizábal, 2007, p.7). 
 

Este artefacto, como lo llama Eguizábal, permite a través de imágenes que los mensajes 

se conecten con el inconsciente, modificando la percepción de la realidad, tratando de 

vender un estilo de vida que no existe, falsos sueños donde se crean necesidades 

innecesarias.  

 

2.1 Dominio de la comunicación de masas 

 
A mediados de los años 50, época donde importaba más la cantidad que la calidad de los 

productos adquiridos, el equipar la casa estaba en todo su apogeo, la venta de 

electrodomésticos, productos para la cocina en general, lavadoras.  
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En el pasado las familias con mayor poder adquisitivo, adquirieron por primera vez un 

televisor, lo cual hizo posible que las publicidades se tornen audiovisuales, es decir que 

permitían mostrar imágenes y audio al mismo tiempo, logrando de esta manera 

diferenciar aún más el producto publicitado de la competencia y a su vez lograr seducir 

sutilmente al consumidor.  

Los publicistas se centraban en resaltar la función del producto a vender, para qué servía, 

cómo funcionaba hasta las ventajas de éste. Por qué el ama de casa tendría que 

comprarlo. Los mensajes publicitarios iban dirigidos sobre todo a las amas de casa, 

aquellas que paraban más en el hogar, puesto que en ese entonces la mayoría de las 

mujeres no trabajaban y se dedicaban sólo al cuidado de la casa y la familia. 

En ese entonces, eran los artistas reconocidos los que mostraban las bondades del 

producto a vender, ya que si el actor o actriz usaban el producto, además de darle al 

individuo estatus por la adquisición, era un producto a fiar. Según Baullidard en su libro 

La sociedad de consumo,  menciona cómo eran divulgados ciertos productos, poniendo 

siempre por delante el prestigio. El autor señala:  

…si usa el perfume Green Water, será la trinidad perfecta del gran estilo de vida y 
usted alcanzará todos los atributos de la nobleza post-industrial. O, tenga usted la 
misma cerámica decorada que Francoise Hardy en la cocina, o la misma cocina 
con gas incorporado que Brigitte Bardot. (Baullidard, 2009, p.97).  

 

Además para publicitar un producto había mucho diálogo y el spot podía durar muchos 

minutos; en cambio hoy en día los spots son muy cortos, apenas duran 30 segundos, sin 

perder el poder de seducción y cada vez hay menos diálogo. Lo que le importa a los 

publicistas es despertar más emociones, sensaciones, y no publicitar el producto en sí, 

sino la funcionalidad de éste, las ventajas que el producto aporta al individuo, las 

experiencias emocionales.  

En los años 50 importaba más el confort del ama de casa, el hacerle fácil el trabajo en el 

hogar, en cambio en el siglo XXI lo que importa no es el confort, sino que la persona se 
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sienta motivada, feliz, que los objetos comprados permitan a los seres humanos sentirse 

autorrealizados.  

En los años 60 la publicidad tuvo un papel más cercano a lo que es la publicidad de hoy, 

debido a que el incremento de los productos industrializados superó la demanda, y al ser 

los productos muy parecidos a los de la competencia, había que destacarlos para que 

cumplieran su cometido, el ser comprados y que no dejasen de serlos.  

Ya no se publicitaban sólo productos para el hogar y para el ama de casa, sino que iban 

dirigidos a un público específico, tanto para varones, damas como niños. Ya no bastaba 

con que los consumidores compraran un abrigo o un televisor, sino que las publicidades 

les proponían más de un abrigo, más gamas de colores, dos televisores.  

Es la época en que la publicidad cobra mayor protagonismo, puesto que se recurrió a 

herramientas de persuasión, seducción, despertar las emociones para lograr que los 

productos fueran comprados con mayor intensidad y crear necesidades insaciables.  

Desde ese momento la publicidad ya no se encargó de describir un producto, sino que 

pasó de vender un producto meramente comercial, a comercializar identidades.   

De este modo, como menciona el economista Víctor Lebow, ‘’Nuestra economía 

enormemente productiva...exige que hagamos del consumo nuestro modo de vida, que 

convirtamos en rituales la compra y el uso de mercancías, que busquemos en el 

consumo nuestras satisfacciones espirituales, la satisfacción de nuestro yo...’’. (Citado 

por Martin Requero y Alvarado López, 2007, p.110). 

Al igual que se fabrica un producto, los expertos de marketing y en psicología emocional 

tuvieron que fabricar tales  necesidades. 

Comenzó a usarse la técnica de hacer sentir a la persona autorrealizada;  enfatizando el 

mensaje publicitario por medio de los eslóganes, como (sé tú mismo, porque tú lo vales). 

De esta manera introdujeron el narcisismo, y el yo como el fin supremo, dando a entender 
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que al comprar un producto, por arte de magia el individuo logra finalmente ser uno 

mismo.  

Se puso en práctica el hedonismo de masas, de este modo los bienes ya no son cosas, 

sino que pasaron a ser experiencias. Un caso de la actualidad es el Toyota Corolla que 

tiene como eslogan: Toyota Corrolla, dice mucho de vos’’. Induciendo al sujeto que al 

comprar este auto le dará superioridad.  

‘’No compraremos zapatos, compraremos la sensación de unos pies bonitos, 

compraremos la sensación de aplomo, seguridad, decisión, la sensación de éxito, 

autoestima y valoración social ’’. (Torres i Prat, 2005, p. 25).  

De igual manera en la actualidad ya no se vende una computadora como tal, como una 

herramienta de trabajo, sino como un espacio de diversión multimedia, con conexión a 

todo lo que ofrece internet. Igual con la lavadora que pasa de ser una herramienta útil 

para lavar ropa a una máquina liberadora de tiempo, que permite que el individuo realice 

otras actividades, fundamentalmente de ocio. (Consume hasta morir, 2012). Los 

productos son vendidos como servicios al consumidor, con los que podrá experimentar la 

felicidad. De esta manera invita Garbarino a experimentar la felicidad con su publicidad 

del 2009: ‘’si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase te diré: solo se vive una 

vez, si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien, solo se vive una vez, 

pásame el televisor…’’ y de un modo parecido publicita Renault Sandero 2015: ‘’Viví el 

momento’’, viva la vida loca. Comienza con un personaje diciendo, ‘’el fin está cerca’’, y 

otro se le acerca y le dice: ‘’si el fin está cerca, subite vamos a aprovechar’’. O también 

está el caso del Nissan Versa con la publicidad el 2014, en donde una voz en off dice: 

‘’Nissan Versa, lo tiene todo, incluyendo dueños felices‘’. De esta manera invitan las 

empresas a comprar, induciendo que hay una sola vida y que hay que disfrutarla. 

En algunos casos, no se mencionan los productos que vende dicha empresa, sino que 

sólo se publicita la marca, los valores, la ideología de ésta. Un ejemplo es la empresa 

Benetton, que habla de todo, menos de los productos a vender.  
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Como afirma Luciano Benetton,  "No vendo ropa en mis campañas sino una ideología. 

Éste era nuestro principal objetivo…Si hiciéramos publicidad sobre el producto, 

llegaríamos a un público limitado. En cambio así logramos un impacto mucho mayor". 

(Benetton, 2001).  

Es frecuente ver en campañas de Benetton, la representación de unión entre razas de 

todo el mundo, de ese modo desarrolla una imagen de la marca y su filosofía que va más 

allá del mero consumo.   

Actualmente, sus objetivos son seducir al individuo y, para que finalmente éste compre el 

producto, se utilizan ciertas estrategias mediante la manipulación de las emociones, 

ilusiones, asociaciones y sugestiones. Haciendo creer o sugiriendo al individuo una vida 

feliz, la ilusión de un individuo perfecto. Mediante la manipulación artística, técnica, sin 

dejar de lado el psicoanálisis. 

Teniendo la publicidad como reto artístico, el uso intencional y consciente de imágenes, 

percepciones y sensaciones (Torres i Prat, 2005). Logrando así diseñar tanto las 

actitudes y deseos del público en general.  

Una de las estrategias de la publicidad es hacer sentir al individuo autorrealizado,  que 

quiera llegar a ser más, más poderoso, más feliz, más bello, más respetado. ¿Y cómo se 

consigue esa autorrealización? Comprando productos, los cuales harán sentir al individuo 

que ha alcanzado la plenitud y por lo tanto, la felicidad. Para la publicidad actual desde un 

jugo hasta un automóvil tienen que hacer sentir al individuo, a gusto con sí mismo. 

Para Oliviero Toscani,  

 
La publicidad no vende productos, ni ideas, sino un modelo adulterado e hipnótico 
de la felicidad. Este ambiente ocioso y hedonista no es más que la idealización del 
tipo de vida de los más opulentos consumidores. Es preciso seducir al gran 
público con un modelo de vida donde el standing exige renovar con la mayor 
periodicidad posible el guardarropa, los muebles, el televisor, el coche, los 
electrodomésticos, juguetes. La publicidad no deja de repetir en canciones y 
lemas: conocerá la verdadera vida, descubrirá el sabor de lo esencial y 
permanecerá joven rico y bello. (Toscani, 1996, p. 28).  
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Otra estrategia para lograr anuncios seductores tanto gráficos como televisivos, es tomar 

como recurso la creación de un contexto y entorno que apelen a lo agradable, deseable, 

a lo bonito, el mundo perfecto, lugares de ensueño, que claramente no tienen que ver con 

la realidad. La composición de la imagen que muestra el producto y el entorno es 

diseñada de tal forma que logra que el individuo experimente nuevas emociones y las 

asocie con el producto y/o marca publicitada. Por lo cual, es muy frecuente ver en los 

spots publicitarios la familia perfecta, con la casa perfecta, siempre sonriente, todo en 

orden y alejados de lo feo.   

De esta manera manipulan las emociones y sentimientos de los espectadores, vendiendo 

una realidad que no existe, creando necesidades innecesarias. Como menciona Bauman,   

Es formidable el poder que los medios de comunicación masivos ejercen sobre la 
imaginación popular, individual y colectiva. Las imágenes poderosas más reales 
que la realidad, de las ubicuas pantallas establecen estándares de realidad y de 
su evolución, y condicionan a ser más agradable la realidad vivida. La vida 
deseada tiende a ser como la vida que se ve en la TV. La vida en la pantalla 
empequeñece y quita encanto a la vida vivida: es esta última la que parece irreal, 
y seguirá pareciendo irreal en tanto no sea recuperada en imágenes filmables. 
(Bauman, 2002, p. 91) 

 

Otra táctica es la participación de reconocidos modelos y artistas en los medios. De este 

modo al formar parte una estrella en la campaña, el espectador transmite sus deseos e 

ilusiones al famoso. Este artista transfiere esos deseos a la marca publicitada y a su vez, 

se le paga con una generosa cantidad de dinero. Un caso tomado de la publicidad 

emitida en Argentina en el año 2014 es el de la empresa Personal, que invita a los niños 

aprovechando que el día del niño se acerca de la siguiente manera ‘’ en este día del niño, 

sentite tan especial como Violetta porque si te regalan el nuevo Personal LG, te llevas los 

auriculares de ella’’. Y en imágenes se ve a la actriz de la serie televisiva argentina 

Violetta recibiendo como regalo el nuevo LG. 

En otros casos podría no ser un modelo famoso, sino un personaje anónimo, pero que 

impone un determinado arquetipo, mujer u hombre perfectos.  

Modelos creados por los medios de comunicación convertidos en símbolos, que generan 
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en los individuos la necesidad de encontrar su identidad, teniendo como referencia a los 

modelos establecidos por la publicidad.  

Un ejemplo, es el de los spots de automóviles, siempre está el hombre apuesto 

conduciendo el auto, con traje elegante y, como entorno, un paisaje de ensueño. Con lo 

cual da a entender que si compras esa marca serás el hombre perfecto, con creciente 

autoestima.  En consecuencia no se compran autos, sino símbolos. 

Como menciona Raúl Eguizábal,  

Los anuncios están llenos de estos representantes de los valores modernos: son 
seductores, arrolladores, poderosos, influyentes, prestigiosos. Sus atributos son la 
ropa de marca, el perfume de marca, los automóviles, las bebidas de marca. Es 
fácil entender que poseyendo esos atributos me convertiré también en un 
representante, en un símbolo, de esos valores. (Eguizábal, 2007, p.32). 

 

Otro de los mecanismos de la publicidad es hacer sentir al individuo insatisfecho consigo 

mismo.  Según Raúl Eguizábal,  ‘’Para conseguir sus propósitos, la publicidad lo primero 

que debe conseguir es la insatisfacción del consumidor, que te sientas demasiado feo, 

demasiado gordo, demasiado pobre, que pienses que la gente de tu entorno no te quiere 

lo suficiente’’. (2007, p.26). Un caso de este tipo de publicidad tomada de los medios es 

la del jabón Asepxia. En una de sus spots del año 2014 propone el uso del jabón, 

induciendo que si se usa su marca uno lucirá lindo y puede lograr salir con una chica. De 

lo contrario muestra a un chico con granitos y sin éxito.  

Otro caso es el de Renault Fluence, cuya publicidad emitida en el  2010, se muestra a un 

chico que se quedó sin combustible, entonces se acerca el Renault Fluence para llevarlo 

hasta una estación de servicio, mientras tanto el chico mira por dentro el auto, la 

tecnología, toca los asientos de cuero, imagina como seria conducir aquel auto y queda 

admirado y seducido por éste. Una vez que consigue combustible, llega donde se 

encuentra su auto y le prende fuego, porque se siente agobiado por la superioridad de 

Renault.  
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El sistema necesita la insatisfacción permanente del consumidor, porque tiene que lograr 

que el individuo compre su producto, ya que esta mercancía será la solución de todos sus 

problemas, inseguridades, debilidades.     

Otro mecanismo que no falta es el sexo, la conversión del sexo en signo, utilizando 

constantemente la imagen de la mujer. Desde los años 60 la publicidad televisiva 

encontró en la imagen sexual de la mujer una estrategia, que ciertamente va destinada 

hacia los hombres. Pero la cosificación de la mujer no empieza en los años 60 sino en 

1871, cuando la empresa de cigarrillos Perl puso la imagen de una mujer desnuda en sus 

empaques.  Según el Diario Clarín, en una nota periodística El sexo ya no vende (2015), 

informa titulando la nota, que el sexo ya no vende, que ahora el internet muestra todo y 

que el mostrar a chicas semi desnudas en los spots ya no tiene impacto hoy en día como 

en los años 80, pues ahora los espectadores prefieren el deporte extremo, situaciones de 

adrenalina. Hay que tener en cuenta que la sociedad fue avanzando en temas que eran 

antes tabúes y que, por lo mismo, llamaban la atención. Pero la nota también afirma que, 

el uso del sexo como fuente de seducción y deseo sigue presente en la publicidad, pero 

en menor intensidad y ahora es más sutil o subliminal.  

‘’Hoy cambiaron la imagen que el hombre y la mujer tienen de sí mismos y eso impactó. 

Los obliga a ser más sofisticados‘’ acota en el diario Clarín, Eugenio Marchiori, profesor 

del IAE. ‘’Pero el sexo vende ahora y venderá dentro de mil años‘’. (2015). 

Otro mecanismo que nunca debe de faltar en la publicidad televisiva es el ingenio 

narrativo y la repetición de los eslóganes, puesto que hay que recordarle al consumidor, 

el ‘’Tú vales y la publicidad lo entona, tú tienes caprichos y estos salían en el último spot. 

‘’Tú eres un yo muy grande y hermoso, si puedes pagarlo’’. (Consume hasta morir, 2007, 

p.46). 

Un anuncio publicitario puede ser simple, pero el efecto de repetirlo muchísimas veces 

puede ser poderoso. De igual manera un producto de dudosa calidad, al repetirlo tantas 

veces, puede llegar a convencer. Así también, una mentira repetida mil veces puede 
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llegar a ser verdad, creíble. Un caso común es el de los productos alimenticios, al que se 

le da más beneficios de los que tiene o que muchas veces no los tiene, como son los 

yogures, alicamentos, entre otros.  

Otra de las tácticas es la manipulación técnica; el uso de ciertos colores que movilizan 

sensaciones y reacciones emocionales, induciendo sentimientos y estados de ánimo. 

También se juega con la luz, ya sea puntual, dispersa, frontal o cenital, entre otras; que 

transmiten sensaciones amenazantes, depresivas, agresivas, de poder y dominio, de 

suavidad. Otra herramienta es la manipulación de la composición de las imágenes, ya 

sean en formas triangulares, cuadradas, circulares, y de líneas rectas, oblicuas, curvas, 

etc. De esta forma se enfatizan, sensaciones de quietud, serenidad, vértigo, sensualidad, 

racionalidad, equilibrio y perfección. Así también la sucesión de planos, para estimular y 

dirigir las identificaciones y proyecciones del individuo, para acentuar la excitación, la 

placidez. (Torres i Prat, 2007).  

Para María Isabel Martin Requero, ‘’La clave del éxito publicitario está en saber manejar 

palabras, imágenes, sonidos, silencios y experiencias, para poder producir en el 

consumidor un deseo por la adquisición de productos o servicios de consumo 

publicitados’’. (2007, p.111). Un anuncio seductor no es para razonar, simplemente 

emociona. 

Cada día el consumidor es afectado por la publicidad. Así el individuo no consuma 

televisión o radio, no hay manera de escapar de ella. Las calles están rodeadas de piezas 

gráficas que generan contaminación visual;  en internet aparecen los spots por si solos, 

mensajes publicitarios enviados a los teléfonos móviles, folletos repartidos en la calle y en 

los buzones. Piezas gráficas en los medios de transporte, autobuses, trenes, incluso hoy 

en día en Buenos Aires es posible ver piezas gráficas en los cestos de basura. Esta 

batalla imparable entre las empresas por vender y diferenciarse está en todas partes.  
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‘’Si suprimiéramos de golpe todos los iconos, mensajes y masajes publicitarios, el paisaje 

urbano sería irreconocible: nuestros buzones quedarían huérfanos de propaganda, las 

excitantes grandes superficies y los idílicos centros comerciales se revelarían como 

lúgubres hangares’’. (Torres i Prat, 2007, p.5). 

El paisaje urbano, está cruelmente acaparado por piezas gráficas, vallas publicitarias. 

Según el documental Espacio disponible un habitante urbano medio ve en toda su vida 

aproximadamente 143,080,000 anuncios. Esta cifra sólo pertenece a los anuncios de la 

calle, sin contar la televisión. El individuo en su hogar puede controlar la publicidad que 

consume, pero al salir al exterior es imposible, y es bombardeado ya sea mientras 

camine o conduzca. En los últimos años se tomó como recurso el uso de pantallas 

digitales para anunciar, se dice que una valla publicitaria digital consume 397,487 

kilovatios de electricidad al año, lo que equivale a unas 14 veces de lo que consume un 

ciudadano medio en su hogar. 

Al igual como genera impacto en el medio ambiente, causa estragos en las vías de 

acceso vehicular, ya que el efecto del anuncio en el individuo es tal que presta más 

atención al anuncio que en conducir. Un caso parecido es el nivel de brillo en las vallas 

no digitales, brillo que no es regulado por una entidad, teniendo en cuenta que este brillo 

duplicado por el sol, genera en el conductor una falta de visión. (2011) 

Otro espacio de acceso masivo acaparado por la publicidad, son los diarios.  

Según el documental El medio:  

Periodismo es eso que se hace en los espacios libres que deja la publicidad, hay 
algo de eso en la televisión, hay algo de eso en la prensa gráfica.  
Es difícil que se resigne un espacio de publicidad por una noticia. Los diarios son 
capaces de levantar toda una página periodística si alguien compra esa página. 
(Ávila, 2012) 
 

Los diarios dependen de la publicidad,  ya que con lo ganado, pagan los sueldos de los 

periodistas, los insumos, todo lo relacionado con el funcionamiento de un medio. Por eso, 

para el diario no importa sacrificar una nota periodística por un aviso. Lamentable, pero 
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cierto. Lo mismo ocurre con las revistas, donde la tapa y la contratapa son las más 

solicitadas y las más caras, puesto que el lector si o si verá la publicidad, ya que lo 

primero que se aprecia es la tapa y al abrir la revista la contratapa. Según las estadísticas 

de SInCA, Sistema de Información Cultural de la Argentina, desde el año 1998 hasta el 

2014 las inversiones en publicidad en lo que a diarios y revistas se refiere, no ha ido más 

que creciendo desde 1998. La inversión del 2014 en diarios fue de más de 10.000 

millones de pesos argentinos y en revistas 1.250 millones de pesos (ver tablas 4 y 5, 

Cuerpo C).  

Al igual que el diario,  la televisión subsiste por la publicidad. Los programas televisivos 

generan sus mayores ingresos gracias a la publicidad. Como consecuencia del zapping y 

de los excesivos costos de los spots surgió la existencia de los PNT, publicidad no 

tradicional, aquella que se inserta en el programa en el cual un conductor muy reconocido 

menciona el producto en su programa o aquella donde la mercancía forma parte de la 

escenografía del programa. Otra de las técnicas utilizadas es el uso de  zócalos, 

recuadros en la parte inferior de la pantalla.  

Todas las estrategias mencionadas, no se pueden evitar verlas, ya que de alguna manera 

buscan la forma de insertarlas en los medios de comunicación de consumo masivo.   

Según el Sistema de Información Cultural de Argentina en cuanto a las estadísticas de lo 

invertido en publicidad en televisión abierta y cerrada de toda la República Argentina, se 

registró una inversión en el 2014 de alrededor 16 000 millones de pesos (ver tabla 6, 

Cuerpo C). Y al igual como en las inversiones en diarios y revistas, han ido en aumento 

con el pasar de los años, lo mismo ocurre con la inversión publicitaria en el Cine (ver 

tabla 7, Cuerpo C) y en Internet (ver figura 8, Cuerpo C).  
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2.2 Atribución a la mejora del yo 

 

Hoy en día se vive en una sociedad en la que prevalece la revaloración del yo, la 

obsesión por la imagen y el permanecer siempre jóvenes con las líneas perfectas.   

‘’En la panoplia del consumo hay un objeto más bello, más preciado, más brillante que 

todos los demás y hasta más cargado de connotaciones que el automóvil que, sin 

embargo, resume a todos los demás: el cuerpo‘’. (Baudrillard, 2009, p.155). 

De este modo el cuidado del cuerpo y el modelo de belleza se convirtieron en presión 

social. Esta obsesión por la imagen hace que los individuos consuman más productos de 

belleza, como crema antiarrugas, maquillaje, píldoras, ungüentos para reducir peso, entre 

otros. 

Para Baudrillard, ‘’En todo momento, se invita al individuo a agradarse, a complacerse. 

Se entiende que gustándose a sí mismo tiene mayores oportunidades de gustar a los 

demás‘’. (2009, p.105).  Siendo las mujeres las más afectadas por esta invitación.  

Si la mujer consume es porque ha sido alimentada por signos que han sido 

preestablecidos por la sociedad de consumo y que han llegado a formar parte del modelo 

femenino.    

Es común ver en los mensajes publicitarios de productos de belleza, a la mujer delgada, 

espléndida y sin arrugas, con esta imagen se induce a comprar tal producto y la dama se 

convertirá en la mujer perfecta, como la modelo de la publicidad; retocada muchas veces 

por edición gráfica. Las mismas empresas de marketing reconoce el retocado gráfico, la 

confirmación de la cual se encuentra escrita en la parte inferior de los anuncios con letra 

minúscula. Dicho retoque tiene que estar en el anuncio por ley pero, sin embargo, es 

imposible de leer si no es acercándose al máximo y es imposible reconocer si es un spot 

publicitario.  

La publicidad destaca todo lo malo del cuerpo, nada positivo, a través de imágenes y 

léxico, palabras como: ‘’elimina, borra, neutraliza, combate, vence al tiempo‘’. (María 
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Márquez, 2007, p.489). De esta manera generando un rechazo hacia su propio cuerpo, 

inseguridad respecto a su corporalidad y belleza natural. Con lo cual, la imagen se 

convierte en producto y en el cual hay que invertir siempre, con productos que prometen 

supuestamente belleza total. 

Como menciona Bauman,  

No es de extrañar, entonces, que la ansiedad que rodea al cuidado del cuerpo  
sea, para los expertos del marketing, una fuente potencialmente inagotable de 
ganancias. La promesa de reducción o eliminación de esa ansiedad es la oferta 
más tentadora, buscada y agradecidamente aceptada que propone el mercado de 
consumo. (Bauman, 2007, p. 126). 
 

Los arquetipos de imagen impuestos por los medios son individuos extremadamente 

delgados, lo cual le genera al individuo la obsesión por bajar de peso a como de lugar, 

para no sentirse a gusto consigo mismo, con su forma, originando trastornos alimenticios 

y enfermedades como anorexia y bulimia. Según la revista Razón y Palabra (2002), en 

México el 50 por ciento de la población se encuentra a dieta mientras que el 75 por ciento 

de ésta con peso considerado normal, se siente fuera del arquetipo.  

Se ha llegado a tal punto, que incluso hasta las niñas comienzan a decir, este alimento 

engorda o no engorda.  

En ese marco no sólo se pone en juego la delgadez, sino la necesidad de cumplir con los 

cánones de belleza impuestos por la publicidad, querer emular al arquetipo, modelos que 

sólo reflejan a la minoría de la población y no a lo población en general. Al visualizar el 

individuo estos modelos industrializados, no se siente conforme consigo mismo, con lo 

que  en algunos casos llega a pasar por el quirófano.   

Al igual que la mujer, los hombres también son afectados por la mejora de la estética. De 

igual forma la publicidad trabaja en sus miedos e inseguridades. Pero esta vez con una 

imagen de fuerza y potencia. Un cuerpo de tipo mesoformo, que denota  características 

corporales deportivas, y por lo contrario los avisos publicitarios plantean la imagen de la 
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mujer como un modelo de delgadez, tipo ectomórfico, es decir, con extremidades largas y 

delgadas, con poca grasa almacenada. (Baca Lagos, 1993).  

Estos estereotipos creados por la publicidad, llegan a ocasionar en algunos casos a los 

hombres vigorexia, obsesión por su imagen, tienen una dieta estricta y pasan horas 

entrenado en el gimnasio, pero tienen fobia de mostrar su cuerpo. Como menciona el 

vicepresidente de la FEMEDE, en el diario 20 minutos, "Los medios de comunicación 

ofrecen imágenes corporales que fomentan conductas que pueden desencadenar 

trastornos de este tipo en poblaciones vulnerables, ya que los estilos corporales 

deseados e idealizados van de la mano de la publicidad y la moda". (2013) 

Como se sostiene en el libro Consume hasta morir,  

El sistema de consumo, necesita de nuestra infelicidad para poder nutrirse, 
necesita que nos sintamos feas, feos para que así nos animemos a comprar 
productos de belleza, gordas para comprar productos adelgazantes y da igual que 
compremos, porque yo lo valgo, o porque el anuncio esta hecho para mujeres 
reales, nunca alcanzaremos el modelo estético que dicta la publicidad, 
precisamente porque de eso se trata. (Consume hasta morir, 2009, p. 102). 
 

Esta es una era donde cierto tipo de calidad de vida, el hedonismo, el cuidado del cuerpo, 

la salud y la alimentación, ha devenido en una obsesión por un cuerpo esbelto y 

mantener una buena salud, han abierto mercado para diversos productos alimenticios, 

declarados saludables y el tan famoso bajo en calorías, bajo en azúcares, en grasas o 

productos que ayudan al tracto intestinal, productos probio, con omega 3, barritas de 

cereales con vitaminas, entre otros. De esta manera venden la idea de que consumir 

ciertos productos llamados alicamentos o medicalimentos, alimentos con ciertos 

beneficios para la salud, como nutrientes, les proporcionará delgadez, belleza y por lo 

tanto, éxito y felicidad.  

Hoy en día en la sociedad de consumo se pone en práctica el narcisismo sobre todas las 

cosas, el mantener el cuerpo óptimo, tanto por dentro como por fuera. Pero como 

menciona Juan Rey Fuentes, 
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…el sanismo y el higienismo no son suficientes, pues ese cuerpo, objeto de 
cuidado, preocupación y obsesión, debe responder además a un canon 
determinado. De nada sirve alimentarlo de manera correcta ni asearlo de modo 
conveniente si no se amolda al modelo establecido. (Fuentes, 2010, p.150). 
 

Modelos establecidos por los medios de comunicación; porque la estrategia capitalista no 

ha tenido mejor invento que poner la belleza del cuerpo y la salud de la mano, una 

poderosa fuerza de ventas. Ya no basta con comer bien, sino que se debe alimentarse 

con tal producto que dará al individuo belleza.   

 

2.3 Estereotipos de género: sexismo 

Otro de los temas criticados son los estereotipos de género impuestos por las empresas. 

En estos tiempos la publicidad invade todos los sitios posibles e invade todos los ámbitos.  

Mientras la publicidad ha ido ejerciendo su papel de estimulador del consumo, ha 
sido uno de los agentes comunicativos más eficaces en la construcción de 
imaginarios sociales. Entre los valores sociales con los que la publicidad ha 
contado para crear lazos con el cliente se encuentra una mirada interesada y 
económicamente muy rentable de la mujer y sus estereotipos sociales. (Consume 
hasta morir, 2012, p.4). 
 

La publicidad impone arquetipos tanto para hombres como para mujeres, política  

fundamental para dar pie o frenar desigualdades comprendida la discriminación sexual.  

Al igual que en los años 50 pero en menor cantidad, las mujeres en los anuncios 

publicitarios son relegadas a labores domésticas y al cuidado de los niños, mientras los 

hombres asumen el papel de autoridad. Un ejemplo de este tipo de publicidad fue 

elaborado en el año 2014 en Argentina por la marca Comfort en un afiche publicitario, 

donde proponían al ama de casa planchar con Comfort de la siguiente manera: ‘’Ropa 

terapia es planchar y perfumar la camisa de mi marido antes del trabajo’’. (Comfort, 

2014). 

De esta manera proponen en sus anuncios la realidad de algunos hogares, pero de igual 

forma se resisten al cambio. Existen pocos casos publicitarios donde muestran al hombre 

realizando labores hogareñas ya que a los medios les cuesta transmitir esa imagen.  
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Con igual criterio la publicidad lo representa en el campo laboral. Los individuos de sexo 

masculino tienen cargos de autoridad, con uno de gerencia por ejemplo, mientras que la 

mujer queda relegada al cargo de asistente o limitada a ciertas profesiones.  En muchos 

anuncios la mujer es tratada como objeto sexual, donde está ausente por su capacidad 

intelectual.  

También asignan comportamientos diferenciados por sexo. Los hombres aparecen 

expresando ideas, intelecto y pensadores. Mientras que a las mujeres se focalizan en el 

cuerpo, la belleza, los sentimientos. (Consume hasta morir, s.f.).  

Es frecuente ver casos de sexismo en los spots publicitarios de autos. Como se señaló 

anteriormente casi siempre un hombre es el que conduce el auto. Esto se puede 

comprobar en la propaganda del nuevo Renault  Fluence 2015, el cual tiene como slogan 

‘’Símbolo de libertad masculina’’. En esta publicidad se quiere mostrar la virilidad del 

hombre, fuerte, con energía, valor. En el spot se exhibe al personaje conduciendo, en el 

camino se encuentra con motociclistas, con otros hombres vestidos con traje enfatizando 

su status. Todos los caminos por los que conduce se encuentra con varones, escapando 

de ver una película romántica o una cena con su novia, prefiriendo manejar su Renault 

por otros caminos que lo lleven a compartir con otros individuos del mismo género.  

Otro caso de sexismo son los productos ofrecidos por el día de la madre o del padre. Se  

tomó como referencia el diario Clarín y la Nación del día 17 de octubre (ver Cuerpo C), en 

donde tanto Garbarino, Frávega, Carrefour, Walmart, Jumbo, Falabella, Rodo, Vea, como 

Easy, aparte de publicitar gadgets: tablets, celulares, publicitan lavarropas, lavavajillas, 

electrodomésticos, productos de cocina para regalar a las madres por su día; mientras 

que por el día del padre no suelen haber electrodomésticos en los anuncios. Entonces 

sea o no sea intencional, se sigue relegando a la mujer a los quehaceres de la casa. De 

igual modo en los anuncios de Atma y Liliana, empresas de electrodomésticos, se utiliza 

la figura femenina para publicitar sus productos. En los únicos casos que se ve a una 
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persona de género masculino en la cocina es cuando los productos son publicitados por 

reconocidos cocineros argentinos.  

 

2.4 Publicidad oculta 

 

Un tipo de publicidad oculta es la publicidad subliminal; es aquella que a través de 

imágenes escondidas, de doble sentido, ilusiones visuales, sonidos, palabras, entre otros,  

estimula el inconsciente del espectador, logrando que el individuo consuma un producto o 

marca. En pocas palabras es aquella que el ojo ni el oído humano no lo perciben, pero sí 

el inconsciente, el cerebro.  

Otro de los mecanismos de la publicidad es la composición de la imagen diseñada de tal 

manera que la vista se detenga en ella. Por ejemplo, según el libro Consumo luego existo 

(2007), la imagen de una mujer en posiciones insinuantes, llamará la atención de un 

individuo de sexo masculino. De esa manera hará que el consumidor relacione la marca 

del producto con la imagen de la modelo. 

Al igual que la publicidad consciente, la subliminal tiene como objetivo lograr ventas, pero 

con recursos ocultos que se supone son más refinados y eficaces.  

Otro tipo de publicidad oculta, es conocida como emplazamiento de producto o  

publicidad silenciosa, donde la marca o producto pasan a ser parte de la trama de 

películas y programas televisivos. Con esta práctica logran transmitir valores emocionales 

de la marca, a través del uso de productos en el contexto de la película cuando son  

utilizadas por los protagonistas de ella.  

En este sentido, todo lo que es consumido, comido o bebido por el actor, será visto 

inconscientemente como signo a imitar. Pero no sólo se consume el producto, sino que, 

algunas veces la marca es nombrada y forma parte del guión. A este acto se le puede 

llamar casi subliminal, porque esa marca es visible, y la están usando en el contexto de la 

película como patrones de compra. Para Dianne Lolli, presidenta de la empresa de 



41 

 
 

inserción de productos Motion Pictures Magic, ‘’la inserción significa para los productos 

utilizados, una exposición que crea un reconocimiento inconsciente en el público, 

produciendo una familiaridad que refuerza la confianza y la fidelidad del consumidor‘’. 

(Citada por Torres i Prat, 2007, p.30).  

Con lo cual, según el libro Consumo luego existo, la inserción de un producto en una 

película o serie televisiva vale entre 40,000 y 50,000 dólares y al parecer esta estrategia 

resulta muy poderosa, por la cantidad invertida por la empresas.  Por eso existen en 

empresas en los Estados Unidos con departamentos especializados sólo en insertar 

productos en los medios audiovisuales.  

Un ejemplo de este tipo de estrategia en la actualidad, son las películas de James Bond, 

donde el protagonista, conduce autos de alta gama, que salen al mercado el mismo año 

que se estrena la película: automóviles, BMW Z8, Aston Martin DBS, Toyota 2000 GT, 

entre otros y de igual manera son puestos de relieve por el protagonista relojes de 

marcas conocidas. Este es un caso clásico de la inserción de productos en los medios 

audiovisuales.  

Otro hecho de publicidad oculta, es lograr pasar una imagen de un producto, por otro, 

venden un producto por otro. Un ejemplo del artículo de Publicidad oculta (2007) es el de 

la venta de un automóvil, marca Chevrolet, en cuya parte inferior, con letras mínimas, 

está escrito lo siguiente: Modelo Lacetti 1.4 SE 16V (no corresponde al modelo de la 

imagen). 

Otro caso parecido pero no oculto, sino engañoso es el caso de los productos 

alimenticios, donde en los gráficos ponen la imagen de un producto con aspecto muy 

agradable y de un tamaño considerable, pero al comprarlo es todo lo contrario, es un 

producto pequeño y de aspecto poco apetitoso.  

Todas las estrategias utilizadas por la publicidad, no son más que para estimular el 

consumismo, aquel que depende de la promoción como engranaje de su existencia ya 
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que sin ella, no hubiese sido posible formar a los individuos como entes del consumo. Y 

una vez educados e impuesto sus reglas, siguen acelerando el modelo de desarrollo y 

crecimiento capitalista.  
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Capítulo 3. ¿Cómo somos persuadidos?  

 

Las industrias y servicios ponen hoy en práctica, lógicas de opción, estrategias de 
personalización de productos y de precios, la gran distribución cultiva políticas de 
diferenciación y segmentación, pero todos estos cambios no hacen más que  
aumentar la comercialización de  los modos de vida, incentivar un poco más el 
frenesí de las necesidades, dar otra lógica de tuerca del siempre más, siempre 
nuevo. (Lipovetsky, 2007, p. 21).  

 

Esta es una era donde las empresas ya no se preocupan por vender un producto, sino un 

estilo de vida, asociando la marca a una imagen de prestigio. Además, recurren a la 

fidelización de clientes, donde a los consumidores  se les otorga privilegios especiales y 

exclusivos, logrando así que éste siga siendo fiel a la marca.  

También acuden al Marketing sensorial, donde se estudian respuestas afectivas, 

emocionales y conductuales, logrando así atraer al cliente a través de sus cinco sentidos. 

El consumidor de estos tiempos, es un consumidor más audaz y arriesgado, teniendo en 

cuenta que la competencia de las empresas es muy grande y, muchas veces los 

productos son muy similares. A eso se debe que el consumidor entra a foros y compara 

los productos a través de internet. Por esta causa las empresas tienen que recurrir a 

seducir al consumidor a través de los sentidos. 

Los comercios abarcan desde ríos, aeropuertos, estaciones de trenes y quedan pocos 

lugares que no han sido explotados por el capitalismo. Cabe señalar también que hoy es 

posible encontrar tiendas que atienden las 24 horas los siete días de la semana y, en 

consecuencia el consumo nunca descansa. 

 

3.1 Marcas: valor marca 

 

Hoy sería imposible pensar en lanzar al mercado un producto sin nombre, o sea, 
sin personalidad. Un producto sin nombre es un producto transparente, invisible, y 
no sólo por su falta de voz sino por la voz de sus competidores. No estamos ante 
un cambio de índole cuantitativa sino cualitativa. La naturaleza de la marca ha 
variado debido a las profundas modificaciones estructurales que han sufrido y 
siguen padeciendo las sociedades del consumo occidentales. Llegar a 
comprender el fenómeno-marca, su desarrollo y características, implica en primer 
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lugar comprender las transformaciones socioculturales que se han creado el 
marco de su educación. (Andrea Semprini, 1995, p. 15).  

 

La marca, el marcar un producto para ser identificado comenzó con la producción en 

serie. Anteriormente los pobladores iban a comprar sus productos a tiendas locales de su 

pueblo; existía una relación de confianza entre el consumidor y el vendedor, pudiendo fiar 

de los productos adquiridos en aquellos negocios. Pero al volverse masiva la producción, 

comenzaron a llegar a los pueblos productos anónimos, sin marca, en camiones, en 

trenes. Fue entonces que la relación entre el consumidor y el vendedor local se deterioró; 

el ciudadano ya no sentía la misma confianza al comprar productos llegados en masa de 

un momento a otro, además eran productos anónimos, sin ninguna referencia.  

Esto dio pie a que las empresas crearan un logotipo, un símbolo gráfico para que las 

identificaran, logrando con esa política transmitir la calidad del producto y poder 

diferenciarse de la competencia. 

En 1880 comenzaron a surgir marcas que representaban en sus logotipos a personajes 

agradables, generando una relación entre el personaje ficticio y el consumidor, dando a 

entender que no estaba comprando un producto anónimo sino una mercancía confiable 

produciendo una relación de familiaridad, de fiabilidad, como la que existía con el 

vendedor del negocio local del pueblo.  

Fue así que surgió la personalidad de la empresa con un nombre que la diferenciara y 

con un envase que portara su nombre, logrando un mayor reconocimiento como marca a 

través de la publicidad.    

A principios del siglo XX los publicistas pensaron que no sólo bastaba que la marca 

trasmitiese familiaridad sino que, debía mover sentimientos. (Naomi Klein, 2001) 

El presidente de General Motors, Pierre Dupont, consignaba ‘’Me gusta pensar que la 

publicidad es algo grande, espléndido, que penetra profundamente en las instituciones y 

llega hasta su alma…Las empresas tienen alma, tal como la tienen las naciones y los 

hombres’’. (Citado por Klein, 2001). Para cuando el presidente de General Motors 



45 

 
 

mencionó esas palabras, los diseñadores de mercado de la empresa comenzaron a 

identificar a los potenciales usuarios con los autos y los beneficios que General Motors 

les traía, relacionando así la vinculación de los consumidores con la marca. (Klein, 2001) 

Según el libro No logo (2001) de Naomi Klein, por varias décadas la idea de que el 

consumidor compra la marca y no el producto en sí, costó mucho en aceptarse, puesto 

que hasta ese momento las empresas tenían como objetivo principal solo producir y para 

ellos la marca sólo era un agregado.  Este pensamiento se mantuvo hasta 1988, cuando 

Phillip Morris compro la marca Kraft por 12,600 millones de dólares americanos, seis 

veces más de su valor teórico. Lo que incrementó su precio en sumas muy grandes fue 

nada menos que la palabra Kraft.  

Con este suceso, las empresas reforzaron su marca invirtiendo mucho más en publicidad, 

porque a fin y al cabo el dinero gastado se convertía en más ventas, le daba un valor 

agregado a la marca. Con esto surgieron diferentes estrategias de persuasión, pues este 

valor no sólo se alcanzaba con la publicidad, sino que se comenzó a patrocinar eventos, 

conciertos, asociando un bien social con la marca.  

En la actualidad, la marca no pertenece al mundo del comercio sino al de la  

comunicación. Aquel mundo donde se habla sobre los  aspectos intangibles del producto 

y no sobre sus aspectos tangibles. Entiéndase como intangible, lo imaginario, la 

simbología que puede llegar a representar el producto en la mente del consumidor. Así es 

como un cigarrillo puede evocar virilidad e independencia. (Alicia Semprini, 1995)    

De igual manera Coca Cola tiene vida propia, y no sólo vende una bebida, sino que 

inspira momentos de optimismo y felicidad, ‘’da más vida a tu vivir’’, es ‘’la chispa de la 

vida’’, ‘’es sentir de verdad’’, ‘’sentir el sabor de vivir’’, es destapar felicidad. Así también 

Samsung ‘’inspira al mundo y crea el futuro’’.  

Según el libro Fundamentos de Marketing: 

 
Las marcas más poderosas se posicionan con base en valores y creencias, 
además de atributos y beneficios. Estas marcas contienen cierta carga emocional. 
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Por lo tanto, los mercadólogos de Crest pueden mencionar, además de sus 
ingredientes y beneficios, la manera en que éstos proporcionan a sus clientes 
“hermosas y saludables sonrisas para toda la vida”. Las marcas exitosas atraen a 
sus clientes en un nivel emocional más profundo. Marcas como Starbucks, 
Victoria’s Secret y Godiva se apoyan menos en los atributos tangibles de sus 
productos y más en la creación de sorpresas, pasiones, y emociones que rodean 
a una marca. (Kotler y Armstrong, 2008, p. 215) 

 

De este modo la marca posiciona el producto, dándole un sinfín de significados al mismo. 

El objetivo es lograr la afectividad mediante la estimulación de los sentidos gracias a lo 

cual la marca tendrá más posibilidad de ser elegida entre la enorme competitividad que la 

acompaña.  

Igualmente para atraer a sus clientes tiene que ser creíble, convincente y disuasivo.  

Una marca tiene capacidad de crear mundos que son, por definición, mundos 
verdaderos, como son verdades las palabras que emplea para construirlos. El 
discurso de la marca se mueve en la dimensión de lo imaginario y de lo mítico, 
escapando a la dialéctica del verdadero, falso, puesto que es capaz de construir 
un mundo que lleva en su seno su propia verdad. Por ello, la fuente de legitimidad 
de la identidad de una marca es su coherencia interna y no su relación con la 
realidad. (Andrea Semprini, 1995, p. 152).  

 

Igualmente, se crean continuamente consumidores buscando ingresar en los 

pensamientos del comprador mediante versos para modificar sus hábitos de compra.  

Según la mercadotecnia para crear una marca fuerte, no basta sólo con semantizar el 

producto, sino debe crear una percepción de calidad muy fuerte en la mente del 

consumidor, así el producto no sea de la mejor calidad, la marca deberá transmitirlo.  

El precio alto es uno de las características que implica calidad, ya que esto supone un 

beneficio para el consumidor. De esta manera la adquisición del producto le otorga al 

usuario una satisfacción psicológica, asociado a la calidad y además le permite lucir un 

producto de alta gama en público.  

Como se menciona en el libro De la miseria humana en el medio publicitario:  

El fiel seguirá pagando más caro su fetiche, creyendo consumir así productos de 
alta calidad cuando no compra más que lentejuelas publicitarias, que representan 
una media del 15% del precio de los productos, y más de un 50% del de ciertas 
mercancías estrella. Lo que el consumidor- idólatra consume son los mitos que 
sus ídolos hacen circular. (Grupo Marcuse, 2006, pp. 120-121). 
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Pues bien, la marca no se dedica a vender un producto, sino una idea, un estilo de vida, 

una actitud, un conjunto de valores, experiencias.  

“Este cambio radical de la filosofía empresarial ha inspirado un ansia insaciable de 

alentar culturas y de apoderarse de cualquier espacio libre donde las empresas puedan 

encontrar el oxígeno que necesitan para inflar sus marcas“. (Klein, 2001, p.26). El crear 

estilos de vida y el querer expandirse han hecho que se desarrollen nuevas estrategias 

de marketing para lograr llegar a más consumidores, una forma es acercándose a los 

jóvenes a través de conciertos.  

Generalmente en Argentina algunas empresas de bebidas organizan eventos para 

acercarse más a su target. Es el caso de Pepsi con su conocido Pepsi Music, la gaseosa 

Coca Cola con su evento llamado Coca Cola in Concert, la cerveza con el Quilmes Rock 

que reúnen a músicos internacionales y nacionales para llegar a sus clientes.  

Otro ejemplo de estrategia de marketing realizada por Coca Cola Zero del año 2013 fue 

el concierto de la banda Mettalica en la Antártida. A este concierto asistieron 

concursantes que podían escuchar la banda por medio de auriculares para respetar el 

ecosistema y el resto de fans lo vieron a través de internet.  

Esta estrategia de marketing fue muy impactante ya que nunca antes en la historia se 

había realizado un concierto en la Antártida, siendo Coca Cola el primero en hacerlo y 

con esto generó que los medios se ocuparan de Coca Cola Company. Donde haya 

novedad o polémica la prensa será la primera en hablar sobre el suceso y por ende sobre 

la marca.  

Otro caso es el de Beldent random music fest, en el cual, por la compra de un chicle, 

insertando un código en la página web podían ganar entradas al concierto.  

De igual modo la empresa de teléfonos celulares Personal, realiza en Buenos Aires,  

desde el 2004, el Personal Fest, festival donde también concurren personajes de la 

música tanto nacionales como internacionales.  
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Otra forma de fidelizar al cliente es a través de maratones organizados por las empresas. 

Por ejemplo este 2015 la tienda de gadgets Garbarino realizó una maratón en Buenos 

Aires con el auspicio principal de Samsung y no sólo ofrecieron a los participantes una 

camiseta con el logo de Garbarino y Samsung, sino que se otorgaron premios como 

celulares Samsung, cupón de descuento, brazalete porta celular y mochila.   

Cuando las empresas mencionadas organizan eventos relacionados con la música,  

consiguen seducir a sus jóvenes clientes y fidelizarlos, del mismo modo ocurre con las 

maratones, para que el consumidor posicione la marca en la mente y también para atraer 

a posibles nuevos clientes. Y además consiguen publicidad gratuita, pues los medios 

comentan sobre la marca, ya que se trata de un evento social y mucho más si está 

asociado con la salud.  

“En el nuevo modelo, el producto siempre es secundario respecto al producto real, que es 

la marca, y la venta de la marca integra un nuevo componente que sólo se puede 

denominar espiritual“. (Klein, 2001, p.38).  

De igual manera lo afirma el presidente de Nike, Phil Knight, 

Durante años creíamos ser una empresa productora, y por eso dedicábamos todo 
nuestro esfuerzo a diseñar y a fabricar los productos. Pero ahora hemos 
comprendido que lo más importante es comercializar nuestros artículos. Ahora 
decimos que Nike es una empresa orientada hacia el marketing, y que el producto 
es nuestro instrumento más poderoso de marketing. (Phil Knight, 1992).  

 

Muchas empresas hoy en día se dedican a desarrollar su marca, pero no a fabricar sus 

productos. Estos son elaborados por terceros en países del tercer mundo, donde los 

empleados reciben bajos salarios y  trabajan en condiciones no deseables. Mientras que 

la sede de la marca se encarga de crear la mitología.  
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3.2 Fidelización del cliente 

 

Hoy en día por medio de la tecnología el consumidor tiene acceso a más productos, 

compararlos entre las distintas marcas existentes, además de la posibilidad de 

comprarlos en el momento. Esto provoca entre las empresas una competitividad muy 

grande, que los empujan a desarrollar nuevas tácticas para fidelizar a sus clientes. Según 

el artículo No solo hay que vender, también hay que convencer (2011) de la Revista 

Mercado, atraer hoy un nuevo cliente cuesta 6 veces o más que retener a uno que ya se 

tiene. Con lo cual las empresas hacen lo posible para retenerlos, pues no sólo les basta 

con vender un producto, terminar la transacción de venta y olvidarse del cliente, sino que 

la relación entre el vendedor y el cliente continúa.  

Las empresas se centran en la resolución de los problemas del cliente y, a cambio, esto 

le genera una relación a largo plazo con éste y obtiene un mayor valor como empresa. 

Una de las herramientas es proporcionar servicios post-venta, garantías de producto.  

De igual manera tienen en cuenta la calidad del servicio, preparan a sus vendedores para 

que estén más preparados para nuevos desafíos, ya que los clientes en la actualidad son 

mucho más exigentes, porque disponen de más opciones e información en internet; lo 

cual obliga a que los vendedores tengan que proporcionar información con mayor 

eficacia, de manera rápida y personalizada.  

Muchas veces la decisión de compra del cliente puede ser por cuenta propia, pero 

también la mayoría de veces pide asesoramiento a un vendedor, lo cual puede influir en 

la decisión de compra. Además de proporcionarle información acerca del producto, debe 

ser muy amable, sonreír de modo natural y hacerlo sentir en casa, pues el mal trato hacia 

un cliente, significa un cliente menos.  

El cliente satisfecho vuelve a comprar y comunica a otros sus experiencias positivas 

sobre la empresa y el producto. En cambio un cliente insatisfecho además de irse con la 
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competencia, comunica sus experiencias negativas a la gente de su entorno. El valor y la 

satisfacción del cliente son claves para mantener las relaciones en buenos términos.   

Según el libro Fundamentos de Marketing (2008), las empresas pueden relacionarse con 

sus clientes de distintas maneras, eso influye según la cantidad de clientes que la 

empresa cuente. Si es una empresa que cuenta con una cantidad pequeña de 

consumidores, la relación básica entre cliente y compañía sería a través de una línea 

0800 de atención al cliente y a través de internet.  

En caso de ser una empresa con pocos clientes y altos márgenes, se recurre a 

programas de retención, donde a los consumidores se les otorga ciertos beneficios o 

descuentos, orientado a los clientes que compran con mayor frecuencia o en grandes 

cantidades.  

De igual manera las aerolíneas proporcionan millas por los pasajes. Los viajeros 

frecuentes son los que obtienen más puntos y por lo tanto, más beneficios, pasajes y 

habitaciones gratis.  Lo mismo ocurre en los hoteles que dan a sus clientes regulares la 

posibilidad de usar una habitación de mayor categoría. Y lo mismo con los 

supermercados, donde se acumulan puntos por los productos comprados y una vez que 

el cliente cuente con cierta cantidad de puntos, puede cajearlos por un producto nuevo de 

su elección; no cualquier producto sino los que se dispongan en un catálogo con una lista 

de objetos canjeables. 

En Argentina algunas de las empresas que dan puntos por las compras realizadas son 

Falabella, YPF, Jumbo, bancos como: HSBC, Santander Rio, Citibank.  

Otro caso de fidelización de clientes que expone el libro Fundamentos de Marketing 

(2008), para retenerlos a largo plazo, es de la firma Toyota. Menciona el caso de un 

cliente de Toyota, que al cambiar su auto por uno nuevo la experiencia que tuvo fue 

única.  
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Toyota no sólo se dedicó a vender un auto Lexus, sino que lo personalizó para que el 

usuario se sienta impresionado y a gusto. Al subir el cliente por primera vez al auto 

experimentó la emoción que se siente al conducir un auto nuevo y de alta gama, 

experiencia única para muchos.  

Pero además de eso, al prender el radio y cambiar las emisoras del 1 al 5, se dio con la 

sorpresa de que todas las emisoras eran de su gusto y en el orden que su anterior auto 

las tenía. Con este pequeño detalle Toyota logró satisfacer y retener a un cliente, lo único 

que hizo la concesionaria fue pasar las emisoras del auto que cambió al nuevo, no invirtió 

ni un solo centavo y el cliente quedó encantado.  

Con pequeños detalles las empresas pueden diferenciarse de la competencia, seducir 

aún más a sus clientes y lograr su fidelización por un largo plazo, ya que los clientes 

satisfechos regresan una y otra vez. 

 

3.3 Personalización de productos 

 

Además de fidelizar a sus consumidores y beneficiarlos por su compra, permiten que el 

cliente personalice sus propios productos. Uno de los casos es el de la empresa 

Converse, que permitió que sus clientes diseñen sus zapatillas por internet según su 

gusto, les permitió la elección de colores y hasta era posible escribir el nombre del cliente 

en ellas. 

De igual manera Ray-ban, reconocida empresa de anteojos, permite a través de su 

página web en sus tiendas de Europa que los clientes creen sus propios modelos de 

gafas de sol, con la opción de elegir entre diferentes diseños de marcos, además de 

poder cambiar el color de los vidrios, color de las patillas y la estructura principal. Como 

opciones hay 19 modelos para elegir, 36 tipos de vidrios, tanto de color entero, degrado, 

polarizado o espejado. Igualmente, 114 colores para personalizar las patillas y hasta es 
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posible agregarle un mensaje o nombre en una de las patillas del marco, con distintos 

tipos de fuentes de letras.  

Lo mismo ocurre con el consumo para niños, empresas que llaman la atención de los 

pequeños permitiéndoles personalizar sus propios peluches, con la opción de elegir 

distintas variedades de vestimentas para los muñecos y hasta es posible agregarle 

determinado accesorio que vaya acorde con la vestimenta.  

Algunas empresas, sobre todo de electrodomésticos, están ampliando la gama de colores 

de sus productos. De este modo permite al consumidor elegir un color según su gusto o 

según la decoración del ambiente.  

 

3.4 Imperio de los sentidos: neuromarketing 

 

Neuromarketing es para abrir aquello que he denominado nuestra lógica para la 
compra, los pensamientos, sentimientos y deseos que tomamos todos los días de 
nuestra vida. No es más para ayudarnos a decodificar lo que los consumidores 
pensamos al estar delante de un producto o una marca, e incluso para ayudarnos 
a descubrir los métodos empleados por los mercadotécnicos solapados para 
seducirnos y traicionarnos sin nuestro conocimiento. (Martin Lindstorm, 2009, p.3). 

 

Ya no basta la observación del mercado por medio de encuestas y a través de focus 

group.  El sistema quiere más, quiere analizar el subconsciente de los individuos para 

convertirlos en seres completamente dominados por el consumismo.  

En la actualidad, el mercado está sofocado de múltiples productos y las empresas para 

diferenciarse recurren a estrategias de Marketing sensorial, donde logran captar al 

consumidor por medio de los sentidos, vista, tacto, gusto, oído y olfato; transformando el 

comprar en una experiencia nueva y casi un arte.   

La mercadotecnia ya no se conforma con desarrollar un isologo para vender, sino que 

acuden a especialistas como psicólogos, sociólogos, antropólogos,  biólogos, entre otros 

especialistas de disciplinas afines. Es así como la mercadotecnia hoy en día conoce 
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como nadie los hábitos, actitudes, colores, olores y ritos que atraen a los consumidores. 

(Rodolfo Barros, 2006).  

Según el documental ¿Por qué compramos lo que compramos? (2010), el olfato es uno 

de los sentidos más poderosos, el olor va directo al subconsciente, al cerebro y allí 

desata recuerdos y emociones. Es muy poderoso porque comparado con la vista, al 

cerrar los ojos se deja de percibir el mensaje, pero al estar con los ojos cerrados si se 

percibe el olor, el fuerte mensaje emitido por el aroma.  

De todos los sentidos, el más primitivo y profundamente arraigado es el olfato. Con la 

ayuda de éste, los primeros hombres desarrollaron el gusto por los alimentos, buscaron a 

sus parejas e intuyeron la presencia de enemigos. Al oler algún aroma los receptores de 

la nariz se conectan directamente con el sistema límbico, el cual, controla las emociones, 

los  recuerdos y sensación de bienestar. (Martin Lindstrom, 2009). Para Pam Scholder 

Ellen, profesora de Marketing de la Universidad estatal de Giorgia, “Con nuestros demás 

sentidos pensamos antes de reaccionar, pero con el olfato, el cerebro responde antes de 

pensar “. (Citado por Martin Lidstrom, 2009). 

Hoy en día muchas empresas invierten en concebir un aroma que recuerde a los 

consumidores los valores de la empresa, de la marca. Esta fragancia puede tener de 50 a 

150 elementos y la virtud está en combinar los aromas adecuadamente, y que ese olor 

placentero le asocie al consumidor con la empresa, que la identifique y que le transmita 

sus valores. Y también que el aroma conecte al individuo con el producto, que le recuerde 

experiencias vividas, que le despierte emociones y que finalmente se decida la compra 

del producto. El aroma tiene que ser muy sutil, emocional, hacer lo contrario ahuyentaría 

a los consumidores.  

Al igual que el olfato el oído es una herramienta del marketing sensorial muy persuasiva. 

Un ejemplo expuesto en el documental El Imperio de los sentidos (2013), muestra como 

un individuo puede cambiar su decisión de compra con la manipulación sonidos 

musicales. Ponen como ejemplo a un consumidor que quiere adquirir un vino y al poner 
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música francesa de ambientación en el supermercado puede optar por comprar vino 

francés, es más probable que un 70 por ciento compre un vino francés y lo mismo si hay 

música alemana el cliente puede inclinarse por un vino alemán.  

Cada vez más empresas acuden a centros especializados de música, para lograr un 

ambiente cálido en su espacio de venta, que vaya acorde al público objetivo. De ser un 

segmento joven, se recomienda música actual con la que éste se sienta atraído y que el ir 

de compras también se convierta en una sensación placentera, pues si el cliente siente 

placer, su interés será permaneces más tiempo en la tienda y en consecuencia generará  

más ganancias.   

Existen empresas que mandan a analizar los efectos sonoros de los productos que 

venden por expertos especializados, como el sonido que produce el morder y masticar un 

producto alimenticio, el sonido producido al abrir un empaque o que un producto 

considerado ya de por si ruidoso, logre ser más agradable para los consumidores. Con 

esta estrategia logran que los consumidores se sientan seducidos por sus productos que 

los de la competencia.   

El tacto es el sentido al que menos se le han realizado estudios, ya que no se lo 

considera primordial como los dos anteriores. Pero los investigadores reconocen que en 

efecto el tacto es importante pero no de igual manera, puesto que un individuo al ver un 

objeto, expuesto el punto de venta, lo primero que hace inconscientemente es tocarlo. Es 

por eso que en algunos establecimientos, principalmente artesanales, ponen carteles 

recomendando no tocar el producto, por su fragilidad.   

En cuanto al gusto, sólo le dan importancia en el sector de alimentos. Existen algunos 

restaurantes que aplican la mercadotecnia sensorial, donde el gusto va acompañado de 

sonidos e imágenes.   

La mercadotecnia siempre se dedicó a motivar e incentivar al consumidor por medio de 

imágenes visuales. Pero la vista, al igual que el tacto y el gusto, es uno de los sentidos 
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que necesita combinarse con otros, como el olfato y el oído para activar el botón de 

compra. Un anuncio que sólo motiva con la vista, no va a tener el mismo efecto que si va 

acompañado de una fragancia. Es así como, por la estimulación de otro sentido, el 

consumidor termina capturado por la empresa. (El Imperio de los sentidos, 2013).  

Un caso de Marketing sensorial es el de 7Up que en el verano del 2015 realizó una 

campaña ‘’Refrescabinas’’, en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires. Instalaron 

cabinas con aire acondicionado y en su interior ofrecían gaseosas gratis. Aprovechando 

el enorme calor que hacía en Buenos aires, invitaron a los transeúntes a pasar y a 

disfrutar de una 7Up. Otras de sus campañas fue ‘’Melting Machine’’, realizada en el 

verano pero del 2013 cuando en un punto específico de la ciudad colocaron un cubo de 

hielo y en su interior latas de 7Up. Al estar expuesto el cubo de hielo al calor éste se 

derretía y salían a la luz las latas de gaseosa, para satisfacción de los transeúntes; con 

esta política 7up quiso enfatizar la frescura que tienen sus gaseosas y el placer de 

tomarlas en un día tan caluroso. En ambos casos su intención fue hacer sentir al público 

emociones, sensaciones, y como una bebida como 7up puede ser tan placentera,  

‘’porque nada refresca más que una 7Up’’.  

El color, no es un sentido pero interviene significativamente en lo atractivo que puede ser 

un artículo. Un producto de un color no apropiado no se llega a vender. Según el 

documental ¿Por qué compramos lo que compramos? (2010), la industria necesita saber 

con dos o tres años de antelación la tendencia de los próximos colores que estarán de 

moda. Existen expertos dedicados a analizar cuál será la próxima tendencia de los 

colores. Estos expertos observan a los individuos por las calles, visitan locales de moda 

para ver una aproximación de la nueva corriente de colores. Es más, cada año se realiza 

la cumbre del color y esta cumbre es organizada por el grupo Marketing del color, 

organización que cuenta con mil miembros que tienen como lema ¨el color vende y el 

color adecuado vende más¨. 
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En esta cumbre debaten y confirman las nuevas tendencias de colores para la moda, 

arquitectura, mobiliario, automóviles, interiores, entre otros. La elección de colores está 

sujeta al mundo globalizado, por lo que deben tener en cuenta las diferencias regionales, 

para que la elección de colores no sea un error.  

Un experto confirma que la nueva tendencia cromática puede estar preestablecida, pero 

un cambio en la sociedad, como una crisis económica o algún suceso nacional 

importante, influirá en nuevas predicciones de los colores. Por ejemplo, como 

consecuencia de la crisis global la tendencia de colores para Europa de los años 2010 y 

2011, fueron tonos menos brillantes, no tan puros debido al incremento de los productos 

artesanales hechos a mano.    

Como se ha se señalado anteriormente, la combinación de varios estímulos sensoriales, 

como la vista, olfato, tacto y oído  prolongan la permanencia  del consumidor en la tienda, 

ya que disfruta de música agradable, el olor que se dispersa por el aire acondicionado es 

placentero y el establecimiento está organizado de tal forma que invita al consumidor a 

sentir el producto, a tocarlo. 

Con la ayuda del neuromarketing algunas compañías realizan estudios a través de 

herramientas especializadas que permiten ver qué ocurre en el cerebro del consumidor. 

La técnica consciente es medir de forma subconsciente la relación que el individuo tiene 

con determinados estímulos. Con ese estudio pueden analizar donde se fija la mirada del 

consumidor apenas ve un producto o anuncio, qué llama su atención, cual es el recorrido 

visual que realiza. Al mismo tiempo analizan la visualización del individuo, la reacción del 

cerebro ante determinados estímulos, qué parte del cerebro se activa y qué partes no se 

activan. Equivale a un electroencefalograma que le realizan al individuo para saber todo 

lo que pasa en su subconsciente. Según estudios realizados modifican el concepto de su 

publicidad para un mayor alcance de los anuncios en el subconsciente colectivo. 

(Consumo el imperio de los sentidos, 2013).  
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Para Martin Lidstorm,  
 

El neuromarketing está en su infancia todavía, y creo que su alcance no hará otra 
cosa que extenderse durante los próximos años. Aunque quizá no logre decirnos 
donde está el botón de compra de nuestro cerebro y gracias a Dios por eso, dirán 
muchos, ciertamente ayudará a predecir ciertas tendencias y direcciones que 
alteraran el rostro y la suerte del comercio en el mundo entero. (Martin Lidstorm, 
2009, p. 204). 

 
 
 
3.5 Comercialización 24/7 

 

Con el internet los consumidores están más propensos a adquirir productos a toda hora; 

como el título lo menciona las 24 horas al día, los siete días a la semana, los 365 días del 

año. Las ofertas son abrumadoras como la ropa, herramientas, mascotas, artefactos 

electrónicos, todo es posible adquirir por Internet. 

Hoy en día se puede realizar las compras del supermercado las 24 horas a través de 

Internet. En Argentina disponen de ese servicio: Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Wallmart 

y Día.  Este servicio facilita ejecutar las compras con un solo click,  que toma tan sólo 

diez minutos, evitando pérdida de tiempo, filas interminables en los cajeros del 

supermercado y demás actos que implica el ir de compras a este tipo de establecimiento.   

En los países del primer mundo también existe la posibilidad de ir a ciertos 

supermercados que nunca cierran y ser atendidos a cualquier hora.  

La demanda en internet es tal, que muchas de las empresas tienden a convertir sus 

locales en verdaderos sitios de interés, que el público sienta experiencias únicas con la 

ayuda del marketing sensorial para que vayan a comprar en físico.  

Otros conglomerados comerciales logran que toda la familia participe de las compras. Tal 

es el caso de Cabela’s, una empresa que vende productos para pesca, caza, navegación, 

excursionismo y tiro con arco. Ha convertido su tienda en un centro turístico que convoca 

a más de seis millones de personas al año. El lugar cuenta con peceras, representación 

de animales como elefantes, rinocerontes, venados en su hábitat natural. La decoración 
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del lugar llama la atención de todos sus clientes y es más hasta algunos colegios de 

Estados Unidos realizan visitas de campo al local. Hasta qué extremo ha llegado el 

consumismo. (Kotler y Armstrong, 2008).   

Lo mismo ocurre con los centros comerciales de ciertos países, que ahora son 

verdaderos centros de esparcimiento, con pistas para hacer Snowboard, con diversos 

juegos para atraer a los más jóvenes. También los malls son decorados como plazas, 

que invitan a personas de todas las edades para encontrarse con sus amigos a pasar el 

día.  

Los centros comerciales no hacen más que mostrar lo que el ser humano carece e invita 

a llenar ese vacío, como promesa de algo mejor o como amenaza de algo que se tiene, 

vinculándolo con el entretenimiento y diversión para lograr que los compradores estén el 

mayor tiempo posible en el establecimiento y, mientras más tiempo se encuentre, las 

compras serán mayores. Es por este motivo que en la actualidad existen numerosos 

centros comerciales que, además de tiendas y restaurantes, son verdaderos centros de 

esparcimiento y no sólo la arquitectura llama la atención, sino los múltiples servicios de 

entretenimiento. El propósito es que tanto, los chicos como los padres puedan divertirse. 

(Documental El poder de los centros comerciales, 2009).  

En cuanto a la arquitectura, según el documental El poder de los centros comerciales 

(2009), todos los centros comerciales, al igual que los lugares de culto, iglesias, suelen 

tener patrones arquitectónicos comunes. Todos cuentan con fuentes de  agua, tienen los 

techos altos, provocando la sensación de estar en un templo, donde el individuo se siente 

abrumado. Cuentan con una imponente claraboya que proyecta luz brillante e intensa que 

da a entender que el sujeto está en un lugar muy especial, como los lugares de culto. 

Asimismo, a través del aire, la luz y la temperatura del centro comercial, puede tener una 

gran influencia para atraer compradores.   

Al igual como hoy se puede acceder a todo, no hay lugar que no haya sido acaparado por 

el comercio, comprendido los aeropuertos, metros y hasta en los ríos.  
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Uno de los que siempre puso en la mira el capitalismo por el alto tránsito de personas 

que pasan por él, es el aeropuerto, un lugar ideal por las grandes ganancias de las 

empresas que promocionan sus productos. Según la revista Mercado,  

Más de mil millones de personas viajan internacionalmente cada año, 
aproximadamente 15 por ciento de la población global gastan el equivalente de un 
billón (millón de millones) de dólares en ese proceso. Como resultado, empresas 
como Pernod Ricard y L’Oréal hablan del viaje minorista como un “sexto 
continente”, y Luxottic describe las ventas en el aeropuerto como ”La fórmula uno 
del retail”. (Aeropuertos, “Fórmula Uno” del retail de lujo, 2015).  

 

Las ventas del 2009 al 2015, han crecido un 12 por ciento. La mitad del porcentaje 

proviene del aumento de pasajeros, especialmente provenientes de China. Y el resto por 

la disposición de los viajeros por comprar siempre en ruta.   

La clase media de los países en expansión están viajando a diversas capitales del mundo 

y se han convertido en un punto de negocios al que las empresas prestan enorme 

atención. Además tienen tiempo para comprar, ya que la espera para abordar es larga y 

en el caso de un viaje internacional suele promover en el individuo una sensación de 

logro personal. Ambos eventos invitan al consumidor a hacerse de algún producto. Al ser 

las empresas conscientes de eso, muchas de ellas están invirtiendo en publicidad en los 

países emergentes, donde ofrecen sus productos en esas naciones, publicitando sus 

productos para seducir a los futuros viajeros.  

Asimismo, las empresas están mejorando sus puntos de ventas en los aeropuertos, 

decorándolos con esmero y tornándolos más atractivos como cambiar las vidrieras por 

ejemplo. El tradicional duty free está siendo desplazado por tiendas de lujo. De este 

modo el aeropuerto se ha convertido en una importante fuente de datos para las 

compañías, ya que éstas pueden acceder al número de viajeros que pasan por sus 

puertas y una importante fuente de negocios para las empresas. (Aeropuertos, “Fórmula 

Uno” del retail de lujo, 2015).  

Esta es una era donde prima el poder de los sentidos. La mayoría de las empresas 

quieren atraer a sus clientes de todas las formas posibles habidas y por haber, tanto 
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convirtiendo los centros comerciales en verdades espacios de diversión o convirtiendo la 

compra de un producto en una nueva experiencia. El ir de compras es una experiencia 

placentera con la intervención de los sentidos, logrando que el consumidor permanezca 

más tiempo en cada tienda. Las marcas se enriquecen a causa de que las personas 

están cegadas por los estilos de vida que proponen, estilos y valores que ellas mismas 

retroalimentan para atraer a los consumidores.  
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Capítulo 4. Efectos negativos en los consumidores 

Los productos adquiridos son capaces de proporcionar un momento de felicidad y, al 

mismo tiempo, insatisfacción. No sólo afecta a los menos pudientes que muchas veces 

son forzados a gastar en productos innecesarios para no caer en la humillación social y 

convertirse en un marginando, haciendo hincapié en que ese dinero bien podría servir 

para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, vale señalar que hasta los más 

adinerados llegan a sentir insatisfacción.  

Los adolescentes son los más afectados, ya que es el segmento de la población más 

obsesionado con las marcas, afectando el proceso de formación de su identidad. En este 

marco las marcas suelen ser el apoyo para definirse a ellos mismos; muchas veces sus 

elecciones son basadas en las de un grupo de referencia, dejando de lado sus elecciones 

personales.  

De igual manera afecta a los niños, también victimas de los medios de comunicación, que 

son persuadidos desde mucho antes de aprender a leer.  

 

4.1 Goces materiales, insatisfacción personal 

 

El consumismo tiene como lema la felicidad, lema que es trasmitido por los anuncios 

publicitarios en todo momento y sin tregua.   

Para Bauman,  

La felicidad puede ser alcanzada por medio de satisfacer ciertas necesidades, 
pero esta satisfacción tiene un umbral específico y pasado dicho límite el 
consumidor no sólo no encuentra la felicidad añorada sino que se somete a un 
yugo hedonista. En consecuencia, surgen sentimientos antisociales de 
inconformismo, inseguridad, infelicidad, depresión o estrés en aquellos grupos en 
donde predomina la riqueza y el consumo acelerado.  (Bauman, 2007, p.69). 

 

Umbral al que se llega satisfaciendo necesidades básicas o esenciales. Pero pasado 

dicho umbral, la felicidad se desvanece, sin importar el nivel de ingresos del individuo.   
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Todos los objetos comprados dan cierta felicidad y satisfacción al individuo, pero el placer 

de éste es fugaz; el producto pasa a formar parte del montón, porque llega un punto 

donde simplemente la persona deja de apreciarlo, pierde su encanto y ya no es capaz de 

satisfacer sus deseos, puesto que el producto pasó a formar parte de lo cotidiano y 

simplemente el consumidor ya no piensa en él.  

Esto puede suceder con la compra tanto de un televisor, un refrigerador o un automóvil. 

Efectivamente, el momento de compra o su primer uso son muy gratificantes, pero va a 

llegar el momento cuando el producto va a pasar a ser parte de lo cotidiano, con lo cual la 

satisfacción se evapora.  

En cambio, como menciona Lipovetsky (2009), los productos nómades o de 

comunicación, como los reproductores mp3, laptops, dvd, celulares producen, menos 

decepción, porque son productos que generan placeres renovados.  Es decir, en el caso 

de un mp3, el artefacto va a ser placentero porque permite escuchar música, con lo cual 

el individuo se siente a gusto. En este caso, el medio no decepciona, pero sí el mensaje 

que trasmite el objeto como signo.   

El producto como medio sigue funcionando perfectamente, pero en caso de no ser de la 

última generación y tendencia, puede llegar a ser decepcionante para muchos.  Uno de 

los motivos de desilusión, puede ser a causa del afán de emulación, efecto que  incita al 

individuo a no quedarse detrás de las personas con las que se vincula.  

Como señala Lipovetsky (2009), ‘’el individuo se siente herido por las desigualdades más 

mínimas, nadie soporta que el vecino tenga más que uno’’, siendo los goces ajenos los 

que proporcionan más desdichas al individuo. La satisfacción del individuo siempre es 

relativa a los que otros consumen.  Con lo cual, el aumento de los objetos, más que 

satisfacer a los individuos, tiende a decepcionarlo.  

En esta sociedad, todos quieren superar la situación en la que se encuentran, todos 

quieren más. En cambio en las sociedades antiguas, los individuos se sentían satisfechos 
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con los productos que tenían y no deseaban más, con lo cual no había tal grado de 

decepción como en los tiempos modernos.  

El consumir toma su tiempo, lo que preocupa a los fabricantes de bienes de consumo. 

Para que el engranaje del capitalismo siga funcionando, la satisfacción del consumidor 

deberá ser muy corta. Los objetos deberán ser gratificantes en forma instantánea, con la 

menor demora posible. Para lograr lo dicho, el consumidor tiene que apartar su atención 

del producto y no desearlo por mucho tiempo, haciendo que pierda el interés del objeto lo 

más rápido posible. De ese modo la mercancía, una vez adquirida, pierde su lustre, pues 

cuanto más se incrementa aún más la insatisfacción.  

Para Bauman, ‘’La sociedad de consumo medra en tanto y en cuanto, logre que la no 

satisfacción de sus miembros (lo que en sus propios términos implica la infelicidad) sea 

perpetua’’. (2009, p.71). Tal infelicidad es lograda por la devaluación de los productos. 

El mercado está continuamente ofreciendo bienes, mientras el individuo compra el último 

modelo de la empresa, en muchos casos cuando está ya fabricando el nuevo producto a 

lanzar al mercado. Por lo que en un tiempo muy corto el consumidor ya no se va a sentir 

satisfecho con el producto adquirido. La sociedad de consumo no se dedica a satisfacer 

deseos sino de incitarlos, estar siempre en movimiento.  

El capitalismo condena al individuo a vivir en un estado de inmediatez e insuficiencia de 

querer adquirir siempre lo último y lo mejor del mercado. Para Lipovetsky, ‘’El 

neoconsumidor lo quiere todo, todo inmediatamente y la menor avería o demora le pone 

furioso. La hipervelocidad es ya otro motivo de irritación y descontento’’. (2008, p.46).    

Para Moulian,  
 

El consumidor hedonista responde al llamado de los placeres. El deseo lo 
inquieta, necesita acabarlo, como si fuera una sensación de hambre que roe las 
entrañas. Debe consumar lo más rápidamente posible el deseo, llegar al goce  y 
reempezar, porque el placer es solo la sombra del deseo. En efecto  siempre será 
inconmensurable la distancia entre el deseo y el placer. (Moulian, 1998, p.17).  

 



64 

 
 

Es un ser que quiere experimentar el goce sin tiempo de espera, un ser que está atado a 

la sociedad de consumo; pues con la devaluación continua de los productos, el modelo 

capitalista no hace otra cosa que provocar la adicción por el consumo.  

 

4.2 Cómo afecta a los menos pudientes 
 

La pobreza no se reduce, sin embargo, a la falta de comodidades y al sufrimiento 
físico. Es también una condición social y psicológica: puesto que el grado de 
decoro se mide por los estándares establecidos por la sociedad, la imposibilidad 
de alcanzarlos es en sí misma causa de zozobra, angustia y mortificación. Ser 
pobre significa estar excluido de lo que se considera una "vida normal"; es "no 
estar a la altura de los demás". Esto genera sentimientos de vergüenza o de 
culpa, que producen una reducción de la autoestima. (Bauman, 1999, p.64). 
 

El que otros dispongan de productos que el individuo no pueda poseer, así conviva con 

las personas de su mismo entorno social, le va a generar baja autoestima puesto que las 

24 horas el bombardeo de los medios de comunicación, no hace más que recordar lo feliz 

que se supone comprar, la supuesta felicidad que traerá la adquisición del producto. Con 

lo que el individuo ni en su mismo entorno se va a sentir conforme.  

Para Jeremy Seabrook, ‘’Las posesiones de cada uno quedan denigradas, minimizadas y 

empequeñecidas al exhibirse en forma ostentosa y agresiva el desmedido consumo de 

los ricos: "Los ricos se transforman en objetos de adoración universal’’. (1988, p. 163). 

Así el individuo pueda o no permitirse ciertos productos, siempre va a adorar los 

productos a los que sólo puede acceder la población con grandes ingresos.    

Tanto los que pueden permitirse ciertos lujos y los que no, serán persuadidos, pues el 

consumismo cautiva a todo el que esté dispuesto a escucharlo, no discrimina a nadie. 

Siendo mayor la población que puede escuchar, que la que no puede permitirse ciertos 

lujos. Para los últimos sólo se les trasmite un mundo supuestamente feliz al que no puede 

acceder. (Bauman, 1999).  

Según Bauman, 

Como en cualquier comunidad, los pobres de la sociedad de consumo no tienen 
acceso a una vida normal; menos aún, a una existencia feliz. En nuestra sociedad, 
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esa limitación los pone en la condición de consumidores manqués: consumidores 
defectuosos o frustrados, expulsados del mercado. A los pobres de la sociedad de 
consumo se los define ante todo (y así se autodefinen) como consumidores 
imperfectos, deficientes; en otras palabras, incapaces de adaptarse a nuestro 
mundo. (Bauman, 1999, p. 64).  
 
 

Para la sociedad que si puede acceder a ciertos productos pero con limitaciones, en 

algunos casos el sentimiento hedonista es tal que llegan a endeudarse más de lo debido 

superando sus posibilidades con el crédito de auxilio. Aquel que fue creado para 

incentivar aún más el consumismo, si no existiera no habría demanda y por ende 

produciría el colapso de las empresas.  

El crédito ‘’proporciona el goce instantáneo pero compromete el futuro’’ como menciona 

Moulian T. (1998). Propone la instantaneidad del consumo y  para el cliente es muy 

gratificante porque puede realizar su deseo lo más rápido posible. Pero puede llegar a 

niveles de adicción en algunos, permitiendo que el consumismo triunfe sobre la 

racionalidad.  

Para la empresa proporcionar crédito significa ventas rápidas, un vicio que sacrifica el 

buen juicio por encima de lo emocional. Por eso es uno de los principales eslabones del 

sistema capitalista. A la empresa le dará beneficios y el comprador podrá suplir su deseo,  

pero tendrá que pagar cada mes con sacrificio.   

 

4.3 Marcas: consecuencias en los adolescentes 

 

‘’La adolescencia es, de forma genérica un período de crisis, pero sobretodo de crisis de 

identidad. Es precisamente en esta etapa de la vida cuando se generan muchas 

incertidumbres sobre el yo, y la necesidad de encontrar la propia identidad se convierte 

en algo central’’. (Kim, 1993, p.3).  

Las marcas son conscientes de esto y, con ayuda de la publicidad en televisión, revistas 

y medios gráficos, logra llegar al joven.  
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Teniendo el adolescente como referente la moda, identidades mediáticas, este 

comenzará a comprar los productos y marcas que imponen las revistas de moda, 

copiarán a sus iconos, de tal forma que ayudará al joven a construir su propia identidad. 

Por consiguiente el producto consumido, no será un mero artículo de consumo sino que 

tendrá un efecto simbólico, aquel que le permitirá al adolescente a convertirse en agente 

socializador.  

Retomando el tema de las marcas del capítulo 3, ya está demostrado que la marca ya no 

sólo se dedica a identificar un producto para diferenciarlo de la competencia, sino que 

ahora se encarga también de modificar aptitudes e identidades y en este caso el de los 

más jóvenes, los más vulnerables, aquellos que están en la exploración de su yo. 

Como señala Bauman, ‘’Etiquetas, logos y marcas son los términos del lenguaje de 

reconocimiento. Lo que uno espera ser y como norma es ser “reconocido”, con la ayuda 

de etiquetas, logos y marcas, es lo que en años recientes se ha dado en llamar 

identidad’'. (2009, p.12). Para los adolescentes es más importante la marca, que el 

producto o servicio que consume. 

Aquellos que se sienten inseguros, buscan un sello de identificación, un estilo propio 

como referencia para ser reconocidos socialmente, tanto a través de los medios de 

comunicación, como por lo que su grupo de amigos consuma.  

La vendedora minorista Elise Decoteau opina sobre sus clientes adolescentes lo 

siguiente, ‘’se mueven en manada. Si le vendes a uno, les venderás a todos los de su 

clase y a todo su colegio’’. (Citado por Klein, 2001, p. 87). Al estar el adolescente en toda  

la exploración de su identidad va a tomar como referencia lo que use su grupo de amigos, 

con lo cual las marcas entran sutilmente en el juego de persuadir a sus clientes jóvenes 

por esa vía. Como explica el director de marketing de Pepe Jeans, Phil Spur: ‘’Es 

necesario que (los jóvenes cool) miren tus vaqueros y tu imagen de marca y digan eso es 

cool... Por el momento, nos aseguramos de que los Pepe aparezcan en los sitios 

adecuados y que los vea la gente adecuada’’. (Citado por Klein, 2001, p.89).  
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No sólo se trata de que los adolescentes consuman lo cool como lo menciona Phil Spur, 

sino que las marcas se encargan de modificar constantemente los estilos adquiridos por 

los jóvenes. Con lo cual, al adquirir el joven una identidad lo más rápido posible tendrá la 

necesidad de seguir buscando una nueva.  

Como menciona Bauman,  

La cultura consumista se caracteriza por la presión constante de ser alguien más. 
Los mercados de consumo se concentran en la rápida devaluación de sus ofertas 
pasadas, para hacer un lugar en la demanda del público para las nuevas ofertas. 
Generan insatisfacción hacia los productos que los consumidores usan para 
satisfacer sus necesidades, y también cultivan un constante desafecto hacia la 
identidad adquirida y el conjunto de necesidades que esa identidad define. 
Cambiar de identidad, descartar el pasado y buscar nuevos principios, esforzarse 
por volver a nacer: son todas conductas que esa cultura promueve como 
obligaciones disfrazadas de privilegios. (Bauman, 2007, p. 137). 

 

¿Qué es eso a lo que se domina cool? Cool significa la última tendencia, lo novedoso, lo 

joven y, si la marca quiere serlo, tiene que acudir al entorno, donde el adolescente 

convive con otros. Por ejemplo universidades, colegios, lugares de entretenimiento, para 

descubrir los gustos, preferencias y actitudes de los adolescentes. La fiebre de lo cool 

comenzó en la década de 1990, cuando un gran número de jóvenes estadounidenses 

comenzaron  a sentir los efectos de la publicidad. Hasta ese momento las marcas tenían 

como público objetivo a las amas de casa, hasta que a alguien se le ocurrió que los 

productos podían ser también dirigidos a los jóvenes. Para insertarse en el mundo cool. 

Como menciona Klein,  

Los anunciantes, los directores de marca y los productores de música, de cine y 
televisión se apresuraron a volver a la escuela secundaria, estudiando a los 
alumnos en un frenético esfuerzo para aislar y reproducir en anuncios de 
televisión la ‘’actitud’’ exacta que los adolescentes y los veinteañeros iban a ser 
inducidos a consumir. (Klein, 2001, p. 88).  

 

Después de ese momento, los universitarios comenzaron a preguntarse si eran cool, que 

dio inicio a una constante búsqueda de lo que encajaría en sus vidas. Aquella pregunta 

que los jóvenes  se cuestionan y siguen haciéndolo, derivó en una cifra extraordinaria en 

la década de 1990 y sigue produciendo millones a las empresas.  



68 

 
 

A las supermarcas no sólo les bastaba en esa época espiar a los adolescentes, sino que 

trataban también de pagarles para que introdujeran sus productos. Un ejemplo que se 

expone en el libro No logo (2001), es el caso de la compañía Daewoo, quién en 1998 

contrató a dos mil estudiantes universitarios de doscientas instituciones para que le 

hablaran a sus compañeros sobre sus autos. Otro caso parecido que se expone es el de 

la compañía de cervezas Budweiser que pagó a universitarios para que insertaran sus 

cervezas en fiestas y en bares.  

Para el adolescente existe un lazo de afecto con la marca, primero porque lo identifica y 

segundo porque lo ayuda a integrarse en el grupo de amigos. Para el joven que está en 

busca de su identidad, el ser aceptado por éste y sentirse de igual a igual con sus 

integrantes es muy importante. Sí o sí quiere obtener dichos productos con la marca 

impresa, utilizados por sus amigos, y si no cuenta con los medios para adquirirlo, puede 

llegar a ser frustrante.  

Según el artículo, Consumidos por el consumismo,  

Muchos niños y adolescentes están sufriendo una nueva forma de acoso (bullying) 
que consiste en el temor a ser rechazados por el grupo porque no van a la última, 
porque no visten ciertas marcas o no tienen el iPhone de ultimísima generación. A 
ese miedo a sentirse excluido por no dar la talla en un ambiente 
hiperconsumista… (Carlos Goñi y Pilar Guembe, 2012, p. 89).  

 

Es una realidad preocupante que se está viviendo hoy en día. Algunos padres, para que 

sus hijos no caigan en la presión social, hacen el esfuerzo para comprarles ciertos 

productos. De esa manera el consumismo se vuelve un círculo vicioso, pues los jóvenes 

y niños siempre van a demandar más y más, por presión social o porque el niño por 

cuenta propia quiere adquirir el determinado producto y los padres por afecto se lo dan, lo 

que constituye un  error conceder al joven todo lo que pide.  
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4.4 Mamá cómprame: los niños y el consumo 

 
‘’…el niño de hoy es un pequeño cada vez más confiado en sí mismo, bastante informado 

como consumidor, con dinero propio para sus gastos, materialista, dispuesto a sustituir a 

sus padres como comprador y a ser pronto el dueño del mercado’’. (1993, p. 22). Así lo 

señala McNeal, experto en marketing de niños. 

Según el Diario la Nación (2009), desde antes que el chico nazca ya es un cliente, puesto 

que la madre responde a las promociones de productos de bebé y regalos de las 

empresas. Después de seis meses cuando el niño ya es capaz de permanecer sentado, 

los padres lo llevan al supermercado y lo colocan en el carrito de compras, donde 

descubre por primera vez ‘’el país de las maravillas del marketing’’, como menciona 

McNeal (1993). A partir de ese momento el niño adquiere el papel de observador. Pronto 

con las repetitivas visitas se dará cuenta que hay un montón de productos para comer y 

jugar.  

A los tres o cuatro años el menor baja del carrito y comienza a elegir sus propios 

productos, generalmente galletas, cereales, postres, puesto que el pequeño ya reconoce 

algunas marcas, gracias a la publicidad trasmitida en canales de televisión; la cual se 

encarga de incrementar la lista de intereses del niño. En cuanto a la promoción de 

productos alimenticios no es casualidad que suelan hacerse a la hora de la merienda, 

mientras el niño está pegado a la pantalla tomando la merienda, recomendándole 

galletas, bollería, postres, entre otros. (Álvarez Ruiz, 2009).  

Con las reiteradas visitas al supermercado es posible que a los tres años el niño ya 

reconozca la ubicación del producto que desea en el supermercado. A esa edad es el 

padre el que elige los productos del niño, pero si le permite elegir algún sabor y el menor 

tomará su propia elección. 

Retomando el tema de la publicidad, esté es un instrumento que influye mucho en los  

pequeños y que tiene como objetivo despertar su lista de deseos. Según Álvarez Ruiz 
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(2009) un chico ve en un año alrededor de 20 mil anuncios publicitarios sólo en televisión.  

En 1970 el niño como consumidor no era primordial para las empresas,  y no invertían en 

el desarrollo de estrategias ni televisivas ni de marketing para atraerlos. Con el pasar de 

los años, durante la última década, los empresarios se dieron cuenta que los menores 

son un público estratégico, primero porque cuentan con dinero propio (propinas) para 

realizar sus propias compras y segundo, punto muy importante por cierto, la influencia 

que ejercen sobre la decisión de sus padres para elegir productos. No sólo influyen en la 

compra de alimentos, sino que su opinión forma parte de las compras tanto de servicios 

como de productos y, en tercer lugar, incorporan al niño desde pequeño en la sociedad 

de consumo, creándoles hábitos y fidelizándolos desde pequeños como futuros clientes. 

(Ortiz Tardio, 2008).  

Para McNeal (1993), a partir de los dos años se ven expuestos a un extenso número de 

anuncios. El infante recibe de los medios de comunicación todo lo expuesto en los 

almacenes y la lista de sus deseos se acrecienta. Cumpliendo 5 ó 6 años, ese listado 

puede ser tan grande que ni los padres llegarían a cubrir monetariamente el tamaño de la 

demanda. 

Al comenzar la escuela el niño comienza a desarrollar sus tácticas persuasivas para 

intentar convencer al padre  y lograr que por lo menos,  le compre alguna parte de esta 

lista. Comienza en aquel momento cuando se escucha: ‘’mamá, papá cómprame’’, ‘’yo 

quiero’’, ‘’todos lo tienen, menos yo’’.  El ‘’todos lo tienen, menos yo’’ es el que resulta 

más persuasivo, puesto que el progenitor termina cediendo para que su hijo no quede 

socialmente excluido.  

Igualmente, al llegar a la escuela el niño comienza a tener cierta preferencia por 

almacenes y tiendas. Las que más le atraen son acogedoras con ellos, las que les gusta 

a sus padres y que, obviamente,  tengan muchos de los productos deseados.  

La televisión es un medio de gran impacto para las empresas que buscan atraer a sus 

consumidores, principalmente en el rango de los 3 hasta los 12 años. Canales como 
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Disney permiten que las marcas puedan acercase tanto a los niños como a los padres, 

teniendo en cuenta que Disney Channel está entre los canales para niños de mayor 

sintonía.  (Hermoso de Mendoza, 2010).  

Para Antonio Giménez (2010), director ejecutivo de ventas de publicidad y promociones 

de Disney Channel, el canal cuenta con un posicionamiento muy bien definido, por su 

variada programación que le permite poder segmentar tanto a niños como a sus familias. 

De igual manera Disney Channel acepta patrocinios de las principales series y películas, 

patrocinios de videoclips de estrellas musicales y producción de contenidos que 

promuevan valores positivos. Situación que aprovecha la marca para vincularse también 

con las revistas, portal de contenidos entre otros.  

Para Antonio Giménez, director ejecutivo de ventas de publicidad y promociones de 

Disney Channel:  

‘’Los niños son cada vez más influyentes en la toma de decisiones del hogar. 
Tanto es así que ya existen anunciantes de muy diversos sectores que deciden 
incluir a Disney Channel en su planificación de medios: compañías de vehículos, 
destinos turísticos, ocio, grandes almacenes, o telefonía. Asimismo, productos de 
gran consumo dirigidos exclusivamente a amas de casa, como artículos de 
limpieza, alimentación o higiene, tienen presencia en Disney Channel’’. (Citado 
por Hermoso de Mendoza, 2010, p.41) 

 

Según el artículo El niño, los medios y la publicidad (2008), la Asociación de Usuarios de 

la Comunicación de España, ha realizado estudios que les permitió comprobar que un 

tercio de la publicidad incluye a menores y la mitad de ellas no se justifica tanto por la 

presencia de éste, como por no ser el consumidor del producto anunciado, ni ser el 

destinatario del mensaje publicitado. En un mensaje publicitario donde el receptor es un 

adulto y se expone la figura del niño,  lo que se busca es persuadir al niño, aunque no 

sea un producto destinado para él, pero al constituirse en una fuente indispensable 

permitirá influir a sus padres, tratando de insertarlo en los marcos de la publicidad.  

Según el  experto de marketing para niños McNeal (1993), la influencia que tienen los 

niños por la compra de un producto es amplia y abarca 3 rubros para niños: comprende 
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juguetes, ropa, artefactos electrónicos y artículos de entretenimiento. El segundo rubro 

incluye productos para la casa, mobiliario, televisores, sistema de estéreo, comida y 

bebida. Y como tercer rubro, son los domésticos pero que incluye a toda la familia como, 

vacaciones, restaurantes, recreación hasta en la elección del automóvil.          

Los niños hoy en día deciden más de la mitad del consumo de sus padres, teniendo tan 

sólo entre 3 y 12 años, razón más que suficiente para que los anunciantes traten de 

bombardearlos con publicidad para influir sobre sus progenitores, con el fin de acrecentar 

sus ventas.  

Los niños no sólo son impactados por los medios de comunicación, sino que en algunos 

casos, las empresas van a los colegios a promocionar su marca. Nunca directamente, 

sino respaldando alguna actividad educativa, donde muchas veces se hacen concursos y 

el niño que gana recibe algún producto con el logotipo de la marca o algún artículo que la 

marca comercializa. Se supone que la visita es por razones educativas, pero es con el 

único objetivo de promocionar la marca.   

Según el artículo Niños, un mercado con futuro,  ‘’La escuela es un lugar prioritario para 

muchas marcas. Son conscientes de que si desean convertir a los niños en futuros 

clientes, deben establecer con ellos una relación desde la más tierna edad’’. (Hermoso de 

Mendoza, 2010, p.42). 

Como reitera Hermoso de Mendoza, las empresas se encargan de educar a los niños 

desde pequeños, yendo al propio colegio, en su mismo local de venta o por medio de los 

spots publicitarios, tratando de fidelizar a sus clientes de por vida.  

Por su parte Mc Neal sostiene que:  

Cuando se los educa, tienden a convertirse en clientes más leales que los que se 
consiguen con estrategias de sustracción. No obstante, se requiere un periodo 
relativamente prolongado de preparación antes de que se conviertan en 
auténticos clientes de un producto o una tienda en particular.  Durante el tiempo 
de espera, cualquiera sea su duración, un comerciante tiene que gastar dinero 
para criar clientes desde la infancia, aunque esto de pocos beneficios, si es que 
da alguno. Pero como resultado, teóricamente tendrá clientes más fieles que los 
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sustraídos a los competidores. Esto significa más satisfacción tanto para el 
consumidor como para el comerciante. (McNeal, 1993, p.151). 

 

Para McNeal (1993) hay dos formas de obtener clientes: robándolos de la competencias 

o haciéndolos fieles desde niños, siendo la ultima la más eficaz, puesto que cuando el 

individuo es pequeño tiende a buscar relaciones de dependencia, la necesidad de 

pertenecer, estar afiliados, en este caso a una marca.  

Es por esto que el experto en marketing para niños recomienda que las empresas deben 

de tratar a sus pequeños clientes muy bien cuando llegan al local de venta, recibirlos con 

‘’bombos y platillos’’ dicho coloquialmente. Es decir, con globos, golosinas, carritos a su 

escala.  Aparte de atraer al niño, lo recordará y le dará una buena impresión de la 

empresa, que puede durar para siempre.  

¿A qué se debe tanta influencia del niño sobre sus padres? Unas décadas atrás, el 

menor no formaba parte de las decisiones de compra de la familia y menos se les 

suministraba un producto tras otro, sólo si eran muy necesarios. Como menciona un 

adulto mayor en un artículo de La Nación, ¡Mamá, cómprame! (o me enojo) de Mejía,  

Cuando yo era chico y quería un pantalón nuevo, tenía que llevarle el pantalón 
viejo y agujereado a mi padre para que lo viera antes de comprar uno nuevo. El 
regalo más importante que recibí fue un canario, a los 10 años", rememora el 
abuelo, con melancolía, épocas en las que la mayoría de las familias, aunque 
tuvieran un buen pasar, elegían la austeridad como modo de vida. "En mi casa 
éramos cuatro hermanos. Cuando llegábamos del colegio ni existían las galletitas 
ni toda esa variedad increíble de cosas ricas que tienen para comer ahora: 
yogures, cereales, alfajores... Comíamos pan con manteca. (Mejía, V., 2009).  

 

¿Cómo se llegó a tal punto, de que el niño decida las compras de una familia? Según el 

artículo Me gusta, lo quiero, cómpramelo (Coronas, 2015), uno de los factores es la tasa 

de fecundidad, cada vez hay menos niños, porque hoy los padres sólo tienen un hijo y 

éste se vuelve el eje principal de sus progenitores y abuelos, así como el de sus tíos 

solteros. Al ser el epicentro principal y todo girar en torno a él, éste acaba imponiendo sus 

propios gustos. “Se le consiente todo y aprende a que sus demandas tienen prevalencia y 
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se pasa de una relación jerárquica de padres a hijos a una entre iguales”, señala Rovira, 

profesor de marketing. (Citado por Coronas, 2015).  

Otro de los factores es que ambos padres trabajan y al estar menos tiempo con sus hijos 

se sienten culpables y los consienten. Con palabras de Cristina Pérez, profesora de 

marketing,  

Los padres de ahora están estresados y muy preocupados por la gestión del 
tiempo. Es una de las mayores desventajas del siglo XXI: ambos progenitores 
trabajan fuera, pero tienen el cargo de conciencia de que deberían estar más 
tiempo con sus hijos, lo que genera en ellos un sentimiento de culpabilidad que se 
intenta suplir con dinero y más lujos”. Esto desemboca en la aparición de nuevas 
pautas familiares. (Citado por Coronas, 2015).  

 

La influencia de los niños en el consumo de productos y servicios familiares, no sólo 

dependen de los dos factores mencionados, sino que depende de otros cinco factores. 

Primer factor: si se trata de un hogar más tradicional y conservador o si es uno más 

abierto. Segundo factor: la edad del niño, cuanto más edad tenga influirá más. Tercer 

factor: el poder adquisitivo que tiene la familia, mientras mayor sea éste, mayor influirá el 

niño. Cuarto factor: el género del niño, si es masculino su influencia será en productos 

electrónicos, videojuegos, productos tangibles; mientras que las niñas influirán más en los 

servicios, en los viajes, compra de entradas. Y como último factor, mientras el niño esté 

más expuesto a los medios como internet y televisión, su influencia será mayor. 

(Coronas, 2015).  

Según McNeal (1993) el niño realiza aproximadamente 15 peticiones de compra cuando 

los padres y el niño están en la tienda, pero estas peticiones no son sólo en el almacén, 

sino también en la casa, mientras miran televisión, en el auto, en el cine y hasta en la 

iglesia. Para los niños el pedir cosas es un acto natural. Basta con que se anuncie el 

producto para que el menor lo desee y termine solicitándole a su padre o madre.  

En muchos casos, al no poder el progenitor controlar al niño, termina, por cansancio, 

comprándole el producto. Como consecuencia, con el pasar del tiempo las exigencias 
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van a ser mayores y si los padres no saben manejar la situación se convertirá en un 

peligroso círculo vicioso.  

De igual manera, si van a una juguetería los abuelos ceden más rápido que los padres.  

Como narra una vendedora: “El chico pide un juguete de marca, los mayores proponen 

algo más barato. Generalmente (80% de los casos) ganan los chicos. Las madres aflojan 

más que los padres. Y las abuelas y abuelos, más que todos’’. (Citado por Lomuto, 1999). 

Las personas  están al acecho de nuevos deseos, siempre a la espera de nuevas cosas,  

sin importar los ingresos que cada individuo disponga, desde el más adinerado al de 

menores recursos, va a tratar de satisfacer sus deseos de compra. Así no cuente con el 

dinero suficiente, va a realizar sacrificios para hacerse del objeto, ya sea tanto por medios 

propios como a través de créditos proporcionado por el sistema, que no hace más que 

endeudar a muchos, con grandes beneficiosos para las empresas, que con esa política 

tienen la posibilidad de llegar a más usuarios y con ello la mercadería se acaba más 

rápido, y luego el circuito se repite.  

El capitalismo no discrimina edades, ni clases sociales, pues todo el mundo tiene que ser 

empujado al abismo del consumismo.   
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Capítulo 5. Análisis de mercado 

 
¿Qué ocurre para que las personas se sientan apasionados por las marcas? Basta con 

señalar que hasta son capaces de tatuarse el logotipo de alguna marca, es un fervor casi 

religioso el que tienen algunos por ellas.   

En esta era tecnológica los individuos quieren acceder a lo último del mercado y mientras 

más rápido mejor, pues la sociedad ya se adecuó a la mecánica de comprar, usar y tirar.  

Y al invertir las empresas más en investigación y desarrollo, la velocidad con la que se 

desarrolla el software del producto es mucho mayor, lo que hace que cada año salgan al 

mercado renovados artículos, no necesariamente nuevos visualmente, pero si con algún 

cambio en lo que al software se refiere. En cuanto al hardware, hay menores cambios de 

diseño, pero la forma del producto en sí no sufre mayores modificaciones, sin embargo la 

población es capaz de hacer colas y hasta acampar para obtener la última novedad.  

A continuación se realizará un análisis de productos de consumo, gadgets, productos 

tecnológicos usados en Argentina, que tienen gran acogida en el mercado y sobre las 

estrategias que utilizan las empresas de tales productos para captar más clientes.   

 

5.1 La manzana mordida  

 
Apple es una de las empresas que tiene dos productos con mayores índices de ventas de 

la historia, entre ellos el iPhone y el iPad, y no hay empresa que tenga más fanáticos que 

Apple, le rinden culto, el fanatismo es tal que muchos expertos creen que es una 

devoción casi mística. 

La BBC rodó un documental sobre las marcas y la tecnología llamado Secrets of the 

Superbrands (2011), donde se preguntaban a que se debía tal fanatismo con la marca. 

Para salir de esa inquietud realizaron una prueba con neurocientíficos. La prueba 

consistía en mostrar distintas fotos de los productos de Apple a uno de sus fanáticos y 

mediante resonancia magnética los expertos veían que partes del cerebro estimulaban. 



77 

 
 

Llegaron a la conclusión que Apple, al igual que el sentimiento que un individuo tiene ante 

sus creencias y símbolos religiosos, activan los mismos sectores del cerebro. ¿A qué se 

debe ese fenómeno?  

Una de las estrategias de Apple es mantener todo en misterio, no comentan nada a los 

medios, hay un hermetismo total, lo cual crea expectativa tanto de sus clientes como de 

los medios. Este hermetismo es para sus diseños, como para las últimas novedades del 

nuevo producto, así como para abrir un nuevo Apple Store. Esto genera expectativa, 

causa rumores entre los mismos clientes y medios de comunicación, de esta manera 

generan publicidad gratuita.   

Cuando están por abrir una tienda, Apple Store, nadie sabe cuándo o en donde la van a 

instalar, y solo con una semana de antelación dan la dirección y el horario de la 

inauguración, generando más ansias y obsesión en sus seguidores o fans, se denomina 

fan a la persona que ha creado un culto hacia la marca, incluso hay clientes que viajan a 

otros países exclusivamente para asistir a las inauguraciones de sus tiendas.  

Conocidas como Apple stores, no sólo son tiendas, sino que en algunas partes del 

mundo, para algunos ha pasado a formar parte de los puntos turísticos de visita 

obligatoria.  

Estas fueron pensadas para que el usuario pueda interactuar con sus productos, tocarlos, 

navegar en internet, probando la velocidad y características del mismo. Para ese 

entonces en el 2001 cuando se inauguró la primera tienda de Apple, sus computadoras y 

el sistema operativo Macintosh no era tan conocido como el de Microsoft, que dominaba 

todo el mercado de computadoras. En ese contexto pensaron que si permitían probar el 

producto conseguirían más seguidores.  

No solo el Apple Store serviría para dar a conocer sus productos, sino que tenían que 

estar situados en los lugares más transitados del mundo como Nueva York, Londres, 

Tokio, entre otros. Según Leandro Zanoni, autor del libro La Gran Manzana (2012), los 

productos no podían ser exhibidos en cualquier shopping o en supermercado, pues no 
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podían igualarse con otros productos del mismo rubro, porque debían de diferenciarse del 

resto. Por otro lado la atención del cliente debía ser personalizada, puesto que al 

exponerlo con otros productos el vendedor solo quiere obtener comisión y vender 

cualquier producto sea la marca que fuese, sin destacar los artículos Apple. Además era 

primordial que la calidad de atención en los Apple Store sea excelente. No sólo se 

venden los productos, sino que tienen un Genius Bar en el cual proporcionan un servicio 

técnico gratuito, así como también talleres de alta tecnología.  

Con el tiempo los Apple Store se fueron expandiendo por todo el mundo, no solo debían 

estar situadas en los lugares más transitados, sino que debían ser espacios grandes, 

‘’pues lo grande significa grandeza’’. Así lo confirma Johnson, experto en marketing y 

colaborador en la creación de las tiendas Apple en el libro Steve Jobs (2011). 

Según el documental Secrets of the Superbrands (2011), algunos Apple stores, tienen 

apariencia de templos religiosos, con techos altos, pisos de piedra, con escaleras de 

vidrio traslucido, de grandes superficies.   

La apertura del Apple Store es todo un evento. Como se mencionó anteriormente la gente 

va a hacer cola días antes para ser uno de los primeros en conseguir el producto. Todos 

los vendedores de Apple hacen de este suceso un acto de júbilo para sus clientes, pues 

los reciben con aplausos, gritos y al primero en entrar al Apple store lo esperan aún con 

un mayor ritual, pues se convierte en el afortunado de comprar el primer producto.  

Para Leandro Zanoni (2012) la empresa no tiene como estrategia salir en la pantalla con 

un spot exclusivo de sus productos, pero Apple sin embargo trata de tener algún vínculo 

con personajes ligados al diseño, arte, letras, música y también en lo que a publicidad 

oculta se refiere. No hará publicidad directa pero, gracias a su hermetismo, tiene la mejor 

publicidad por la naturaleza informativa de las notas. También están los rumores que se 

generan en torno a ello y sus fans muestran su idolatría por la marca. 

Una de las estrategias de Apple es “product placement”, o publicidad por emplazamiento, 

para lo cual recurren a la colocación de sus productos en películas de Hollywood. Según 
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Brandchannel, que desde hace 15 años lleva un registro de la publicidad por 

emplazamiento de las películas americanas, Apple encabeza la lista del 2014, sus 

productos salieron en 9 de las 35 películas más taquilleras de Estados Unidos. Y, 

además, en el 2012 Phil Schiller, jefe de Marketing de Apple, admitió en un juicio que 

tuvieron con Samsung, que si tenían en la mira a Hollywood como estrategia de 

Marketing con las siguientes palabras: "Queríamos ver nuestros productos usados por 

estrellas en las películas y en las series de televisión" y también reconoció que tenía a 

gente que le facilitaba la entrada de los productos en los filmes. (Citado por Mexía, 2012). 

 

5.1.1 iPod 

 
Fue el primer producto que incursionó a la empresa Apple en el mundo tecnológico, al 

margen de las computadoras. Además, fue el primer producto dentro de su rubro que 

tenía más capacidad de almacenamiento para el registro de canciones. También tenía 

como atributo que era fácil de usar y fue el primer producto que salía de la órbita del uso 

de auriculares negros, proponiendo los de color blanco, que llegarían a convertirse en su 

momento en símbolo de moda.  

Según el libro La gran manzana (2012), la empresa tenía como idea un dispositivo de 

consumo, que provocara en el usuario la sensación de pertenencia y lujo. El tener 

auriculares blancos llamaba la atención, hacía que las mismas personas que escuchaban 

música le hagan publicidad gratuita a Apple. El poseer auriculares blancos pasó a ser 

sinónimo de moda, ser cool, vanguardia, deportes, cultura juvenil. Se convirtió en un 

icono cultural. Fue desde ese entonces que el iPod comenzó a salir en la serie televisiva 

los Simpsons, en manos de cantantes, actores y presidentes. También en los medios 

comenzaron a referirse a los jóvenes como ‘’cultura iPod’’. 

Desde el 2001 cada año lanzaba un nuevo modelo, primero el iPod, después el iPod 

Shuffle, luego el touch y cada año se vendía más que la versión anterior.   



80 

 
 

La creación de iPod significó para la empresa colocar más ordenadores personales, 

porque en un principio solo se podía guardar música en el dispositivo a través iTunes que 

funcionaba con el sistema operativo Macintosh, pero con el pasar de los años, tanto los 

usuarios de Macintosh como Windows adquirieron un iPod, lo cual significó ventas 

masivas del reproductor de música.  

Según el libro Dirección de Marketing (2006), Apple se beneficiaba de campañas de 

marketing que no habían sido planeadas en la compañía, sino que fueron hechas sin 

querer por sus consumidores. Tal es el caso de una discoteca en Manhattan que en el  

2003 todos los jueves se presentaba ‘’Fiestas Apple DJ’’. Pero no solo los clientes le 

hacían publicidad sino que en noviembre del 2003 Apple creó una página web llamada 

ipodsrocks.com, página donde el reproductor de música se promovía como regalo de 

Navidad, estimulando a los niños que convencieran a los padres con las siguientes 

palabras: ‘’se agradable cuando lo pidas’’, ‘’haz una buena acción’’, tratando de persuadir 

a los niños sin la supervisión de sus padres.  

La creación del iPod, fue lo que dio pie a que Apple fuera conocida mundialmente, 

gracias a la funcionalidad del producto, tecnología, marketing y un poco de seducción 

subliminal oculta.  

 

5.1.2 iPhone 

 
Así como el iPod fue una revolución para la tecnología, el iPhone también lo fue. Lanzado 

en el 2007, fue el primer teléfono móvil táctil del mercado, tenía acceso a internet y al 

correo electrónico. La emoción en sus consumidores fue tal, que el día de su lanzamiento 

hicieron largas colas en los Apple Stores, pese a su alto precio 500 dólares el 4GB y 600 

el de 8GB. La euforia por el lanzamiento del producto no sólo fue en el 2001, sino que 

cada año al poner en el mercado una nueva generación, logra la misma acogida. Según 

el libro Dirección de Marketing (2012), setenta y cuatro días después del primer 
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lanzamiento del iPhone se vendieron un millón de estos. Tal innovación rápidamente 

provocó en otros fabricantes como Samsung, Nokia y otros, a lanzar productos similares 

al mercado. Con esto nació el furor de la era tecnológica, la competencia entre las 

marcas por sacar productos cada vez mejores, tecnológicamente, así como invertir 

millones en investigación y desarrollo, para lograr celulares con ventajas cada vez más 

impresionantes.  

Hoy existe una enorme oferta de celulares, Smartphones entre otros y algunos cuentan 

con capacidades mayores, hablando tecnológicamente que el teléfono de Apple, pero sin 

embargo hay individuos que pueden pasar un día o días haciendo cola para obtener el 

último iPhone.   

A continuación se hará un análisis de la publicidad emitida en el canal de YouTube de 

Apple (2015) del nuevo celular iPhone 6S, donde se tendrá en cuenta tanto lo auditivo 

como  los elementos visuales de esta. 

El spot publicitario comienza con una voz en off diciendo ‘’Este es el iPhone 6S, no ha 

cambiado mucho, pero responde a la presión del dedo…leer noticias’’ y mientras la voz 

en off sigue hablando enfocan a un niño y dialoga con él: ‘’¿espera lees noticias?’’ y el 

niño contesta ‘’si’’. Luego continua hablando de otros beneficios más, enfoca a otro niño 

jugando con el iPhone. Después sale Selena Gómez, actriz, utilizando el teléfono y al 

terminar se muestra la siguiente frase: ‘’la única cosa que ha cambiado es todo’’.  

En cuanto a  las modificaciones estéticas del celular, para destacar los cambios de color 

que hubo en el teléfono, muestran a una persona con traje que saca del bolsillo su 

Smartphone. De esta manera se relaciona la estética del producto y el color metálico, con 

el hombre elegante, pues el teléfono fue diseñado para que trasmita lujo y superioridad. 

De igual modo entre los individuos filmados en la publicidad no hay discriminación de 

raza y sexo, pues muestran a personas de todos los continentes, porque al ser un 

producto mundialmente reconocido mantiene su fuerza de seducción frente a todo su 

público, sin discriminación de raza, sexo o edades. El spot publicitario muestra a dos 
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niños y hasta dialoga con uno de ellos, para resaltar su compromiso con la marca, ya que 

hoy en día los niños también forman parte del negocio tecnológico. Igualmente, se apela 

a lo emocional, pues todos están felices con su iPhone y también sorprendidos por lo que 

ofrece.  

En cuanto al diseño del 2014 (iPhone 6) y del 2015 (iPhone 6S) no se ha producido 

mayores cambios, como lo mencionan en la publicidad, pues el diseño del celular sigue 

siendo igual al anterior, excepto que cuenta con otro color. Mientras el iPhone 6 del 2014 

estaba disponible en color plata y gris espacial, el iPhone 6S cuenta con 4 colores, plata, 

gris espacial, oro y oro rosa. En lo referente a lo tecnológico hay mejoras en la cámara, 

tanto frontal y trasera, 3D touch y otras mejoras tecnológicas pero no estéticas.  

El iPhone tiene un precio mayor en relación a otros  Smartphones pero, sin embargo, hay 

gente que se pone eufórica cuando sale a la venta, a pesar de que en el mercado hay 

ofertas con las mismas características tecnológicas y suplen las mismas necesidades e 

inclusive se encuentran celulares mejores, con la ventaja de estar a un menor precio. Ese 

es el caso del LG G4, como lo afirma Villamandos (2015), ingeniero técnico: ‘’este LG G4 

puede ser sin duda una gran opción que supera con creces, a mi juicio, a los dispositivos 

móviles de Apple’’ y cuesta 466 euros mientras que el Iphone 6S Plus 849 euros. 

La compañía Samsung rival número uno de iPhone, que cuenta con teléfonos de alta 

gama, considerados costosos, pero un poco más baratos que los Apple, también tiene 

una gran cantidad de clientes. Sin embargo no tiene fanboys (amantes incondicionales) 

como Apple.  

 

5.1.3 Despertando emociones 

Para el diseño de un producto se tiene en cuenta tanto lo funcional como lo estético, debe 

de entenderse bien, sin necesidad de que el usuario lea un manual para poder operar el 

objeto. Ciertamente lo estético también es importante como forma y los colores. Así 
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también es importante la forma de su presentación, el packaging y modo de venta. Entre 

las estrategias de Apple se tiene en cuenta la experiencia del consumidor, razón por la 

cual hasta el packaging debe despertarle emociones, debe tener la sensación de abrir 

una joya, como se menciona en el libro Steve Jobs (2011) la empresa desde un principio 

debía  asegurarse de que el packaging de los productos de Apple, tanto el envoltorio 

como los embalajes, debían mostrarse como si en su interior se encontraría una hermosa 

joya.  

Los productos Apple tiene un perfil de lujo, por el uso de metales en sus productos y por 

los colores antes mencionados: plata, oro, oro rosa, y hasta es posible encontrar entre 

sus ofertas, productos hechos con oro de 18K, como es el caso del reloj lanzado en el 

2015. 

Esta estrategia busca no solo destacar la funcionalidad, el software, sino también el 

hardware y el diseño del producto debe tener una connotación de lujo, de superioridad. 

Según la revista Estrategias y negocios, con el reloj, Apple está incursionando en lo que 

sería explícitamente productos para ser exhibidos socialmente, pero que la empresa tiene 

como argumento de ventas, poder satisfacer las nuevas expectativas de los 

consumidores. (2015).  

En la página web se puede encontrar la versión del reloj inteligente con la correa y marca 

de Hermès, que cuenta con un packaging distinto y con el logotipo impreso en ella. Entre 

las ofertas también se encuentran distintas opciones de Apple watch, como el color del 

cuerpo principal, la textura y el material (18k). También proponen el uso de correas de 

variados tonos  y materiales. De esta manera el consumidor personaliza su reloj con los 

distintos accesorios. Apple propone también ‘’día nuevo, correa nueva’’, así como una 

versión para su uso cuando el consumidor está haciendo deporte.  

Scott Galloway señala que Apple comparte muchas de las características de una marca 

de lujo, desde los precios elevados hasta su “beneficio auto-expresivo”, o la idea de que 

los productos de Apple pueden ayudar al consumidor a mostrarse más atractivo ante los 
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ojos de otras personas. (Citado en Apple va por el mercado de la moda, 2015). Es por 

esta política que se permiten vender productos más caros que el resto, como el caso del 

iPad o iPhone. En el mercado hay distintas marcas que ofrecen tabletas y teléfonos que 

cumplen las mismas funciones y hasta algunos son tecnológicamente superiores, pero 

sin embargo los individuos pagan más por los productos Apple.  

Otra de las tácticas que tiene Apple para despertar emociones, es a través del factor 

social, generados vínculos afectivos y una dosis de vanidad. El recibimiento de los 

clientes por parte de los vendedores en un Apple Store, en el primer día de la venta así 

como la creación de blogs, es fundamental para fidelizar a un cliente. 

Según el libro Dirección de Marketing (2012), Apple incentivó a sus usuarios a la creación 

de blogs para ayudarlos y para aprender más acerca de sus productos, y además para 

que los usuarios compartan sus experiencias con otros miembros de la comunidad. En el 

2009 la empresa contaba con 700 blogs y cada blog tenía entre 30 y 1000 usuarios.  

Además de proporcionarles ayuda a sus blogueros, les da descuentos, patrocina 

actividades y eventos y prestan servicios a la comunidad. Con esta práctica genera entre 

sus consumidores una mayor conexión con la marca. Por ejemplo en Argentina existen 

dos Mac user group, comunidades oficiales, una se denomina Mar del plata o MugAR y la 

otra Buenos Aires o Mug Argentina, según el libro La gran Manzana (2012). El Mug 

Argentina ya cuenta con diez mil quinientos usuarios registrados y puede que en 

Argentina resulte difícil comprar un producto Apple, debido a factores como escasez, 

impuestos altos, precios más elevados de lo normal por las restricciones de las 

importaciones, pero sin embargo es posible encontrar comunidades Apple, devotos de la 

marca.   

En este marco, la experiencia del usuario, el despertar emociones a través del factor 

humano, la atención del cliente, generar vínculos afectivos con sus clientes, crear 

comunidades para compartir con sus fanboys y una dosis de publicidad casi subliminal u  
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oculta, pueden lograr que una empresa produzca tal fanatismo por sus consumidores, 

que se tornan en fieles escuderos de la marca.  

 

5.2  Del negocio de las cafeteras, al de las experiencias.   

 
Nespresso no sólo vende un simple y aromático café, sino que entre sus grands crus, 

nombre que utiliza para sus cápsulas de café de edición especial, se puede encontrar 

desde Capriccio, Arpeggio, Ristretto, Linizio Lungo y un sinfín de nombres más. El 

termino grand crus, viene de la denominación de los vinos de alta calidad franceses que, 

en una traducción Nespresso, sería ‘’Gran café’’. 

El café se vende por cápsulas, las cuales tienen un sistema de patente cerrado y no 

pueden ser reemplazadas por una marca más accesible, ni pueden ser rellenadas con 

nuevo café. Por lo tanto sus precios son fijos y más caros que otras alternativas del 

mercado y no se encuentran en cualquier supermercado, sino en sus boutiques (tiendas 

Nespresso).  

Entre sus ofertas de cápsulas tiene ediciones limitadas, algunas inspiradas en otros 

países y ciudades. Es el caso de la edición especial inspirada en Perú que invitan a 

tomarlo de la siguiente manera: ‘’viajá al corazón de Perú, y descubre la perfección (ver 

figura 1 y 2 Cuerpo B). De igual modo proporcionan recetas de los cafés y cocteles a 

base de café inspirados en el país, ampliando su carta de opciones. 

 

5.2.1 Cafeteras y Accesorios 

Cuenta con una amplia variedad y gamas de cafeteras, así como también de accesorios y 

productos de edición especial para sus clientes.  

Nespresso ofrece en Argentina 6 tipos de cafeteras, Pixie Clips, Inissia, U, Pixie, 

Lattisima y Maestría. Estas varían por las funciones que ofrece. Maestría por ejemplo, 

viene con un tubo para producir espuma como los verdaderos baristas, otras que se 
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destacan por hacerle el trabajo fácil al usuario como Issia y otras que tienen el batidor 

para la espuma integrada.    

Pixie Clips, a diferencia de otras cafeteras, puede ser personalizada por el usuario ya 

que, como su nombre los menciona, ‘’clips’’ cuenta con paredes laterales desmontables 

de diferentes colores y diseños (ver figura 3, Cuerpo B).  

En cuanto a los accesorios disponen del Aeroccino, que es un dispositivo para hacer 

espuma. También ofrecen el Recycling Bin, un contenedor de basura para reciclar las 

cápsulas, además contenedores de cápsulas de distintos diseños y tamaños, así como 

también distintos diseños de tazas, copas y vasos para tomar café, además de cucharas 

y azucareras. La oferta de accesorios no es la misma en todos los países y en los 

diseños de los productos se puede leer claramente la filosofía que tiene Nespresso, 

diseños que denotan productos de alta gama (ver figura 4, Cuerpo B). 

 

5.2.2 Emocionando 

 
En cuanto a la comunicación de la empresa el actor George Cloony es la imagen de ésta, 

a quien la publicidad lo muestra siempre elegante, utilizando un traje de alta gama 

induciendo el estilo de vida Nespresso. Al poner al actor como la cara de la marca, logran 

que el público se identifique con él. Además el actor es deseado por muchas mujeres, y 

muchos hombres quisieran lucir como él. 

Las cápsulas y cafeteras no se venden en las tiendas regulares Nespresso. Estas se 

encuentran ubicadas en exclusivos centros comerciales, en lujosas boutiques, diseñadas 

con buen gusto y el ambiente es muy acogedor y elegante que trasmite el estilo de vida 

de Nespresso, esto convierte el simple hecho de ir a comprar café en un deleite puesto 

que el cliente al entrar lo reciben con una taza de café, puede degustar variedades de 

café y tiene un servicio personalizado por parte de los que atienden.  
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Aparte de las boutiques, Nespresso implementó en el 2015, en la Ciudad de Buenos 

Aires, las pop-up stores y se pueden encontrar dos, una en Nordelta y otra en Galerías 

Pacífico. Los pop-up stores son tiendas temporarias para promocionar y vender sus 

productos, además de las degustaciones de café. Las mismas no solo sirven para 

generar ventas sino que también funcionan como centros de pick up, cuando el cliente 

compra sus cápsulas vía teléfono o por internet y puede ir a retirar su pedido tanto en las 

boutiques como en las pop-up stores, y como un plus por ir a recoger sus productos, 

recibe entradas gratuitas al cine, invitaciones para las sesiones de café, vouchers para 

pattiseries.  

Para el diario La Nación (2015), no sólo implementaron las Pop-up para atraer a posibles 

nuevos consumidores, sino para generar una relación más cercana con sus clientes a 

través de los servicios que les proporciona. 

Una de las alternativas es que si el usuario no quiere ir a los pop-up stores o boutiques, 

puede comprar sus cápsulas a través de la aplicación Nespresso, programando la franja 

horaria de entrega de éstas para recibirlas en su casa. La aplicación no sólo permite 

efectuar la compra sino que el usuario tenga acceso a recetas, y las últimas novedades 

de Nespresso. 

También tienen la Nespresso Magazine, que mantiene a sus clientes a corriente de las 

últimas novedades de la firma y así como pueden encontrar recetas de comida que 

incluyen café como cocteles y postres. Igualmente, cuenta con una sección de estilo, 

gente y deportes. En cuanto a la sección deportiva, los que más destacan son el golf, 

polo y vela, no así deportes populares como el fútbol o el básquetbol.  

La marca no solo patrocina eventos de polo, sino que  cuenta con el Nespresso Polo Club 

(ver figura 5, Cuerpo B), donde los Club Members pueden participar de ‘’un lugar donde 

el Café y el Polo se unen para crear un ambiente único y disfrutes de experiencias que 

solo Nespresso y el mejor polo del mundo pueden brindarte’’ (Nespresso, 2015). Según la 

página Glamout es el octavo año consecutivo que Nespresso es la marca de café oficial 
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del campeonato del Abierto Argentino de Palermo. En el encuentro Nespresso cuenta con 

una terraza llamada ‘’Nespresso Polo club’’, de gran diseño estético que transmite lujo y 

relajación, donde no sólo se bebe café, sino que hay expertos en gastronomía que 

deleitan con degustaciones y cocteles hechos con los Grand Crus (2014). Además en la 

página web de Nespresso Polo Club se muestra una edición especial de bolsos, 

bandejas, agendas de cuero con su marca impresa (ver figura 6, Cuerpo B). Para poder 

adquirir estos productos de edición limitada Polo Collection, según la página web, se 

necesita comprar entre 150 a 300 cápsulas, excepto por el bolso de viaje que es requisito 

250 cápsulas, más 1300 pesos o 100 cápsulas, más la compra de una cafetera.  

En una de las tantas campañas publicitarias de George Cloony, se ve al actor en la calle 

en un día lluvioso acercándose a una boutique (Nespresso), pero se da con la sorpresa 

que la tienda está por cerrar y en eso una vendedora le dice: ‘’pase, pero sólo porque es 

usted George Cloony’’ y le ofrece un café. En eso se escucha otra vez ‘’pase, pero sólo 

porque es usted’’ e ingresa un miembro del club Nespresso, y dialoga con George, 

‘’cuando estoy aquí, siempre me siento como una estrella de cine’’. Dando entender que 

Nespresso da un trato especial a cualquiera de sus usuarios sin importar que sea alguna 

persona conocida mundialmente. De igual modo en otra publicidad no importa el papel 

irresistible de George, sino que el café triunfa sobre él. Y hasta los miembros de 

Nespresso no se percatan que George Cloony  está en la boutique, sino que lo miran 

como si fuera un cliente más, demostrando que no hay trato preferencial hacia nadie, sino 

que el trato es exclusivo para todos los denominados Club members. Pues Nespresso no 

comercializa cafeteras o café, sino que vende experiencias, trato distinguido en todas las 

boutiques, los clubes Nespresso, haciéndolos parte de su mundo. 

En ambos casos tanto Apple como Nespresso, prevalecen los beneficios intangibles por 

encima del producto en sí. Ya que no venden un producto, sino experiencias, creando 

vínculos sociales y afectivos con un excelente servicio al cliente, logrando su  fidelización, 
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porque un cliente enamorado implica más de una compra y un cliente satisfecho significa 

publicidad sin costo.  
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Conclusiones 

Sin duda hoy se vive en una sociedad de consumo donde prevalece el cambio constante 

de artículos por encima de la durabilidad de éstos. Los deseos se han tornado insaciables 

y crecientes, lo que conlleva a las empresas a sacar al mercado productos con 

vencimiento fijo, generando en el consumidor la manía del descarte, reemplazando un 

bien por otro mejor. La desechabilidad es fundamental para el modelo capitalista, que 

busca seguir renovando productos y servicios, pues la sociedad de consumo se ancla en 

la regla de comprar, usar y tirar.  

Las empresas no hacen otra cosa que crear constantemente necesidades, basándose en 

la moda, creando continuamente identidades a través de ella; con una fecha de 

caducidad de producto, al tiempo de impedir que el usuario arregle el objeto o a aceptar 

la devaluación del producto a causa de la tecnología, puesto que las empresas invierten 

continuamente en investigación y desarrollo superando en cifras a la publicidad.   

Sin la ayuda de la publicidad el consumismo no sería posible, ya que es uno de los 

principales eslabones del sistema, siendo el engranaje que hace posible que siga 

funcionando ininterrumpidamente. La publicidad busca vender felicidad, que atrae a los 

consumidores sin importar si lo que se dice del producto es legítimo o no, ya que vender, 

es la razón de ser del mundo empresarial y no hay que olvidar que algunas empresas no 

hacen más que endosarle atributos falsos a sus productos.  

Todo lo que vende la publicidad es perfecto y no hay hombres y mujeres más guapos que 

los expuestos en ella, así como también no hay familia más perfecta que la expuesta en 

el spot publicitario y, de igual modo, no hay mujer más delgada y perfecta en ese mundo 

de ensueño. Eso es lo que se les induce a los actuales y potenciales clientes, una 

sociedad perfecta.  

Estos conceptos traen como resultado que los individuos aspiren ser delgados o 

musculosos como los arquetipos de la publicidad, causándoles problemas alimenticios y 

baja autoestima.  
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La publicidad no sólo bombardea a los televidentes, sino que no existe lugar que no haya 

sido acaparada por ésta. Las ciudades están completamente cubiertas de avisos 

publicitarios. Y no sólo las calles han sido tomadas por la publicidad, sino todos los 

medios de comunicación, diarios, que no tiene otra alternativa que recurrir a ella porque 

es la que paga los sueldos, los insumos, sostiene a todo el diario y lo mismo sucede con 

la radio, la televisión.  

De tal suerte que el usuario pueda no consumir televisión ni lea el diario, igual va a ser 

inducido por la publicidad engañosa en alguna película que vea en su tiempo libre o 

directamente en la calle.  

Como acapara todo en consecuencia no discrimina público, ni edades, ni género ya que 

la publicidad no es otra cosa que un instrumento que convierte los bienes económicos en 

entidades culturales y estilos de vida creando necesidades innecesarias.  

Esta es una era donde existe un exceso de oferta. En el mercado global se pueden 

encontrar productos muy similares a todo precio. Esto da lugar a que las empresas 

desarrollen tácticas para atraer a sus clientes a cualquier costo tanto por la vía de 

personalizar los productos, como la  fidelización por medio de los 5 sentidos.   

Ahora las empresas conocen como nadie al consumidor,  sus hábitos, colores, olores, 

que lo atraen, ya que acuden a psicólogos, antropólogos y otros especialistas para refinar 

sus tácticas de seducción.  

El comprador de esta era es un consumidor emocional, pues hoy adquirir bienes ya no es 

más para distinguirse dentro de un estrato social, sino para sentir nuevas experiencias, 

emociones en diferentes lugares y en todo momento.  Ahora las empresas tratan de 

despertar las emociones de los consumidores utilizando sus sentidos, invitándolos a ir de 

compras y disfrutar de una experiencia gratificante logrando que el comprador 

permanezca más tiempo en la tienda y compre compulsivamente.  
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Las empresas no solo se encargan de estimular los 5 sentidos sino que también los 

centros comerciales se han transformado en verdaderos espacios de esparcimiento. Así, 

mientras más tiempo permanezca el consumidor en el centro comercial, siempre 

terminará comprando.  

Las leyes del mercado no discrimina a ningún público, todo el mundo tiene que escuchar 

sus ofertas, a todo hora y en todo lugar. No importa si es un público adulto o niños, con o 

sin medios económicos. El fin de la sociedad de consumo es atraer a todas las personas 

lo más pronto posible, estar siempre en pleno movimiento, como siempre los más 

afectados son los menos pudientes, los adolescentes y los niños.  

El público de escasos recursos son también expuestos a deseos innecesarios, ya que los 

medios generan ansiedad y la opción de alcanzar la felicidad sería comprando 

determinado producto, sin el cual ni en su propio entorno ni la gente con que se vincula 

va a sentirse a gusto, afectando su autoestima y problemas de inseguridad.  

Lo mismo ocurre con los adolescentes que están en plena búsqueda de su identidad. 

Para este propósito las empresas no hacen más que renovar estilos, con lo cual una vez 

que el adolescente ha adoptado una identidad concebida por la marca, tiene que volver a 

buscar otra, debido a que la marca no hace más que engendrar nuevas identidades para 

continuar vendiendo.   

Las empresas también se aprovechan de la ingenuidad de los niños, los atolondran con 

publicidad a toda hora, apoderándose de canales dirigidos a ellos con el fin de 

persuadirlos y de comprar no sólo productos para menores sino productos de consumo 

familiar, ya que toman al niño como mediador para que trasmita los mensajes al padre, 

pues como se ha visto en capítulos previos, el niño influye en las decisiones del padre. 

También son persuadidos aquellos niños que no pueden acceder a ningún objeto de 

consumo que el medio propone, pero si influir sobre sus progenitores.  

El despertar constantemente los deseos de los menores no es otro que el venderle  

productos e ir educándolos como consumidores futuros.   
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Desde el punto de vista del Diseño Industrial ha sido de gran importancia la reflexión 

sobre la visión del capitalismo y descubrir que en el mercado existen empresas que no 

sólo se  dedican a vender productos como muchos diseñadores industriales piensan, sino  

que se introducen en todos los ámbitos que involucran al ser humano, induciéndolos a 

actuar de manera irracional, provocando daños colaterales.  

La sociedad no podría subsistir sin las empresas, aquellas que de un modo u otro son el 

motor económico de los países.  Pero así como fomentan el deseo irrefrenable, también 

deberían fomentar el autocontrol, librando al individuo de la esclavitud publicitaria, 

dejando de aprovecharse de las inseguridades del consumidor, perdida de la razón, 

manejo subalterno de las emociones.  
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Figura 1. Nespresso, edición limitada Perú. Fuente: Nespresso. (2015). Disponible en: 
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Figura 2. Nespresso, recetas edición limitada Perú. Fuente: Nespresso. (2015). Disponible en: 
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Figura 3. Pixie clips. Fuente: Nespresso. (2015). Disponible en: 

https://www.nespresso.com/mobile/de/de.html 
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Figura 4. Accesorios Nespresso. Fuente: Nespresso. (2015). Disponible en: 

https://www.nespresso.com/ar/es/accessoires-Nesp 
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Figura 5. Nespresso the polo club. Fuente: Nespresso. (2015). Disponible en: 

http://www.nespresso.com/thepoloclub/ 

 
 
 

 
 

Figura 6. Nespresso polo collection. Fuente: Nespresso. (2015). Disponible en: 

http://www.nespresso.com/thepoloclub/producto 
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