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Introducción

Hasta mediados de la década de 1980 las empresas tenían como principal preocupación 

la fabricación de artículos.  Tener una gran producción significaba tener ventas altas. Esto 

hizo que las empresas afrontaran una inflación:  elevada producción,  gran cantidad de 

propiedades y un alto número de empleados.  En consecuencia aparecieron empresas 

pioneras del comercio con el fin de lograr una imagen de marca y dejar atrás el producto 

como principal apoyo. La comercialización, actividad entendida como el proceso que hace 

llegar  los  bienes  desde  el  productor  al  consumidor,  pasó  a  ser  el  verdadero  trabajo. 

Actualmente el poder de las marcas va de acuerdo a la evolución de las riquezas y del 

dominio cultural de las empresas multinacionales.

Fue así como nació la idea de comunicarse a través de medios de comunicación: prensa, 

televisión y más adelante, el Internet. Publicistas, diseñadores, artistas y políticos, entre 

otros, vieron una oportunidad en estas nuevas formas de expresión para comunicarse con 

las  masas  y  entrar  en  un  mundo  globalizado. Fue  la  búsqueda  de  la  necesidad  de 

comercializar y competir  para sobrevivir  en el mercado, la razón de la publicidad,  que 

quiere lograr despertar deseos e intereses en los consumidores para que estos conozcan 

y adquieran los productos que les ofrece el mercado.

Anuncios, ventas, promociones, gigantografias, Internet, revistas, comerciales, radio. Las 

personas se ven rodeadas de una constante publicidad. Cada generación tiene distintas 

formas de percibir los medios y de reaccionar frente a ellos, por esta razón las marcas 

tienen una labor moral hacia la sociedad, una labor que no se está considerando.  Entre 

los jóvenes las repercusiones son desde prejuicios sociales, la aparición de delincuencia 

juvenil, enfermedades como la anorexia, la bulimia y otros problemas psicológicos. Una 

de las causas de estos sucesos es la constante búsqueda de pertenencia que exige la 
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moda. El temor al fracaso en la actualidad está relacionado con el poder  adquisitivo de 

las marcas, poder adquirir, para estar a la moda.

El  proyecto  profesional  consiste  en  analizar  una  necesidad  social  y  del  mercado  y 

relacionarla con el campo profesional. Se desarrolla una investigación, concluyendo con 

una propuesta, con una campaña de bien público. 

El primer capítulo es enfocado a las marcas y cómo funcionan en el mercado actual. Las 

marcas contemporáneas deben tener un valor de marca que es lo que las diferencia y 

posiciona. Se hace énfasis en las marcas de indumentaria, en la historia de la moda y la 

identidad de marca, para explicar y exponer detalladamente al lector, su importancia. Un 

ejemplo donde se une marca y moda es el caso de Benetton, una empresa Italiana que 

lleva en el mercado cuarenta años, que se ha hecho conocer por su publicidad, modelos, 

escándalos, calidad y variedad. Ha logrado darle tanto valor de marca a su producto que 

ha llegado al punto donde no tiene que mostrar en su publicidad el producto que vende, el 

consumidor ya sabe sobre que se trata y lo recuerda por sus campañas anteriores.

 El segundo capítulo trata sobre el hombre posmoderno. A partir de este concepto se 

explican las actuales tendencias de la juventud y los comportamientos que adoptan según 

el efecto de los medios, de su seducción y poder de convencimiento, mostrándoles lo que 

es moda, lo que es cool.  

En el tercer capítulo, titulado La publicidad impone moda, impone a la juventud. Muestra 

cómo los medios conocen e investigan a los consumidores para saber de que forma y 

estrategia aproximárseles y vender. Este triunfo de los medios sobre la sociedad no es 

casualidad. Los encargados de mandar el mensaje, los publicistas, deben conocer a su 

consumidor,  estudiarlo  y  entenderlo,  de  forma  creativa  y  estratégica.  Es  así  cómo 

funciona la sociedad y la economía de los mercados.
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El  proyecto  tiene  como  fin  llevar  a  cabo  una  campaña  de  bien  público  que  haga 

reflexionar a la juventud argentina. El target; son jóvenes entre los 18 y 23 años de edad 

de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), de sector social medio y medio alto. Normalmente, 

estas campañas de bien público buscan concientizar  sobre lo que está sucediendo en la 

sociedad, sobre lo que no ha recibido la suficiente atención. Algunas de estas campañas 

son las de cigarrillos o las de alcohol que se valen de la palabra No: No fumar, No tomar. 

El cuarto capítulo quiere profundizar en  el grupo objetivo, los jóvenes argentinos y sus 

costumbres, sitios de encuentro, pasatiempos e identificación con la sociedad actual.  Los 

jóvenes  que  en  su  tiempo  libre  frecuentan  shoppings  (centros  comerciales) y  calles 

plagadas de comercio, se rodean de un ambiente de publicidad, diseño y moda, que les 

impone un modo de vida, de vestir y de ser. 

El propósito de esta campaña  es sensibilizar a los jóvenes sobre la forma en que la moda 

influye en sus vidas y de como la identidad que les proporciona es relativa. Enseñarles la 

forma en que la moda se debe utilizar y erradicar el concepto que el vestir ya no es una 

necesidad personal sino un compromiso social y con la marca.

La campaña en ningún momento busca amenazar las ventas de ninguna marca de moda 

en el mercado. La idea es difundir la premisa de ´Solo consumir lo necesario´.  Es una 

invitación a desligarse de lo material y lo superficial, volver a valores perdidos que hacen 

las relaciones personales y a las personas, más enriquecedoras. 

Entre  los  propósitos  de este  proyecto,  está  presentar  la  campaña ante  el  Círculo  de 

Creativos Argentinos (CCA), con el fin de que se presente al público y el mensaje esencial 

sea transmitido en toda la ciudad. Se llevara a cabo un happening un suceso donde se 

usara  un  gancho  en  forma  de  horca,  se  colgaran  por  la  ciudad  y  el  joven  se  verá 

enfrentado a la expectativa del mensaje, después habrá chicos por la ciudad entregando 

8



una remera, esta lleva pautado el mensaje consumí solo lo necesario, este mensaje les 

hará entender que el gancho representa el consumo desmedido que no hay necesidad de 

consumir más de lo necesario. Los jóvenes de estas edades no están consientes de la 

fuerza que los medios ejercen sobre ellos y se dejan guiar por estos pensando que es lo 

correcto. El fin de la campaña es enseñar y lograr abrir los ojos de la futura generación.

Estudios  previos  sobre  el  tema  conducen  a  la  actual  investigación.  La  escritora 

Canadiense Naomi Klein, en su libro NO LOGO  publicado en 1999, habla sobre el poder 

de las marcas. La misión de su libro es: Explicar la irritación que amplios sectores de la 

sociedad sienten contra las grandes marcas. 

Otra fuente teórica para el proyecto es el libro de Zygmunt Bauman llamado Modernidad 

Líquida publicado en el año 2000. Este hace referencia a la sociología de acuerdo a los 

vínculos  que  existen  entre  las  acciones  colectivas  y  las  elecciones  individuales.  La 

liberación de los mercados y la postura del hombre en esta sociedad actual.
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Capítulo 1.  

La marca en el vestido.

1.1. La marca 

         La marca es una señal o distintivo que el fabricante pone a su producto con el fin de 

identificarlo como propio y exclusivo.  El sello viene de lo antiguo, tanto como un medio de 

aprobación y  demarcación de un producto. Va dirigido a la identificación del mismo, es 

tan viejo el término como el conocimiento de propiedad individual y colectiva. (Kapfere y 

Thoenig, 1991) 

 En la  moda la  marca se mantuvo a  lo  largo  de la  historia  como sello  de  calidad  y 

diferenciación.   En la actualidad ha llegado a convertirse en un factor necesario en el 

terreno de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

El producto en el mercado crea la necesidad de comunicación y esta la necesidad de 

diferenciación, debido a la competitividad del mercado. Éste ya no puede sobrevivir con 

su simple presencia. 

 La  marca sólo  se  mantiene  si  aporta  un  verdadero  valor  añadido.  Sometida a 

incesantes pruebas por parte de los consumidores, que lo compran y se habitúan 

rápidamente a las innovaciones hasta el punto de considerar como normal el último 

progreso aportado por la marca, ésta no tiene otra forma de sobrevivir que la de 

emprender renovaciones constantes en el producto. (Kapferer y Thoenig, 1991 p. 4)

 Los atributos de los productos como el precio y la calidad, ya no son suficientes, estos se 

deben  enriquecer  con valores  agregados como la  publicidad,  empaque y  distribución, 

para  crear  una  identidad  y  así   ser  reconocido  entre  todos  los  productos  que  se 
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encuentran en competencia. La comunicación debe expresar y ser clara. Un producto que 

se presente hoy en el mercado sin una estrategia de comunicación está en desventaja. 

Debe saber quién es y que ofrece. Los valores inmateriales como la publicidad, el slogan 

y las gráficas del producto evocan a la imaginación a identificarse con lo que se está 

proyectando. Los valores materiales, como el sabor, la calidad y el precio, carecen de 

fuerza con respecto a los inmateriales en el mercado actual. 

Según Kapferer y Thoenig (1991). Cada marca tiene una misión y es responder de forma 

diferenciada mejor que la competencia en el mercado. La marca es la que hace conocer 

al producto a través de su vida  y el producto el que lo nutre, deja que este sobreviva. La 

marca forma la historia del producto, los consumidores recuerdan una imagen; la suma de 

expresiones que esta deja en sus recuerdos tanto pasados, presentes y deseos futuros. 

 La marca sobresale como un factor de comunicación, la importancia y sus consecuencias 

sobre los hábitos de consumo de la sociedad van juntas.  La marca en la actualidad no 

pertenece al mundo del comercio sino al mundo de la comunicación. (González, 1996). La 

marca crea expectativa en el consumidor. Un ejemplo de una marca con fuerza y carácter 

que se ha sostenido desde 1981, a través de la creación de  estrategias y búsquedas para 

mantenerse a la vanguardia es Levis. Su creación de primera línea, los famosos vaqueros 

rudos  e  irrompibles,  que  contaban  con  las  exigencias  de  los  mineros  californianos, 

hicieron  que  esta  marca  fuera  reconocida  mundialmente.  Levi  Strauss  innovó 

entregándole a la gente lo que buscaba. Fue tan fuerte el impacto de los  Levis que los 

mineros empezaron a verlos como parte de su uniforme junto a la pala y el  casco. A 

mediados del siglo XX las ventas de Levis bajaron y la empresa  tuvo que buscar una 

rápida solución al problema. Se crearon unos nuevos pantalones en base  al  legendario y 

primogénito modelo Levis. De esta manera, el tradicional  jean se fue adecuando a las 

exigencias de las nuevas generaciones. En este sentido, surgió el modelo  Dockers, un 
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pantalón, que podía ser utilizado no solo para trabajar si no para diario. La marca logró 

autenticidad, familiaridad, comunicar juventud e  independencia. Entregó al consumidor un 

modo de vida. Este fue el primer objetivo de la marca como forma de posicionamiento, el 

empresario  se  dio  cuenta  que  debía  aprovechar  la  marca  para  identificarse  y 

diferenciarse. “Una marca que no renueva su producto muere: pierde su valor añadido, su 

ventaja diferencial, su razón de ser” (Kapferer, Thoenig, 1991, p.29)

 1.2 Identidad de marca 

“La  identidad  de  marca  es  la  dimensión  que  debe  distinguirla  a  lo  largo  del  tiempo, 

desarrollar  sus  promesas  a  los  clientes  y  definir  las  asociaciones  que  aspira 

obtener.”(González. P, 351). La marca sólo es perceptible a través de su identidad, es un 

ente semiótico y abstracto que le da significado a un producto. El término identidad sólo 

es posible si  hay diferenciación, carácter único y singular, existe sólo si hay otro con 

quien ser  diferenciado.  Para que un producto sea reconocido debe tener un valor  de 

marca, imagen y personalidad definida; como se mostró en el ejemplo de Levis.

Esto lleva a una competencia intensa, por esta razón  la marca deja de teñir lo real para 

convertirse  en  estilo,  ideología  y  creencia. Las  marcas  saben  claramente  que  deben 

diferenciarse para sobrevivir en el mercado. Esta diferenciación fue dada por la  identidad 

de  marca,  con  el  fin  de  darle  vida  a  la  misma,  dotarla  de  poder  y  convertirla  en 

protagonista de la moda.  Un claro ejemplo de este fenómeno es Tommy Hilfiger que ha 

llevado el concepto del artículo que busca a la marca y no la marca al artículo hasta un 

extremo,  donde  dedica  la  mayoría  de sus  esfuerzos a  la  publicación  de la  marca,  a 

producir imágenes, quedando la ropa en un segundo plano. Jockey Internacional fabrica 

la  ropa  interior  de  Tommy  Hilfiger.  Pepe  Jeans  London,  sus  jeans  y  la  Stride  Rite 

corporation, fabrica sus zapatillas, demostrando como dice el experto en marketing Tom 

Peters “la marca no es parte de su negocio, es su negocio” (Peters, 2003. p. 130,). Esto 
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tiene como fin llevar a las  empresas a cumplir su misión de forma efectiva y eficiente. La 

competencia  actual  es  tan  grande  que  las  empresas  deben  diferenciarse  claramente 

mediante la marca, la comunicación y  la publicidad. 

“El arte del marketing es esencialmente el arte del desarrollo de la marca” (Kotler, p 90). 

El marketing o mercadotecnia se convierte en parte del comercio, es entendido como un 

conjunto de actividades desarrolladas para que el intercambio beneficie a las partes que 

intervienen,  estas  actividades  son hechas por  medio  de una estrategia  de  marketing. 

Antes la mercadotecnia consistía en vender un producto ya fabricado. Con el tiempo y los 

estudios  de  mercado  que  se  realizan,  el  producto  debe  ser  estudiado  antes  de  ser 

producido para saber cuál va a ser su aceptación. (Kotler, 1999). Para el marketing lo más 

importante es lo que los consumidores perciban, usando la publicidad, la plaza, el precio, 

promociones y distribución como principal objetivo estratégico de ventas. 

La marca llega a la vestimenta por medio del interés de los diseñadores de sobresalir en 

el mercado, es la constante búsqueda de vender, comercializar. La vestimenta sella a las 

personas en su personalidad, clase social y tendencia. Este último nombrado, tendencia, 

es la fuerza a inclinarse hacia algo ya sea social, político, económico o cultural. “Es la 

aplicación en los productos de las manifestaciones, sensaciones y sentimientos que se 

instalan en la colectividad humana a partir de la evolución de la sociedad.” (Klein 1999, p 

242).   Movimientos  o  ideologías,  influencias  tecnológicas,  hechos  o  acontecimientos, 

como puede ser el 11 de septiembre, atentado que revolucionó a los Norte Americanos 

instalándoles  un nuevo sentimiento  de patriotismo y de solidaridad.  Dando lugar  a la 

tendencia de aplicar banderas, colores patrios, gráficas nacionalistas. Un retorno a las 

tradiciones Norte Americanas. 

El desarrollo de la moda a través de los años influye en las personas llevando al consumo 

y a un modo de vida impuesto por las marcas y la comunicación de ésta. Asimismo la 
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moda cambia, debe estar a la vanguardia; en avance, ser la primera en innovar y crear. 

Esto fue lo que llevó a los diseñadores a buscar nuevas formas de impacto. El logotipo 

que  abreviado  es  logo,  es  el  símbolo  visual  gráfico  que  llevan  los  productos  para 

diferenciarse “Gradualmente, el logo pasó a ser una afectación ostentosa para convertirse 

en un accesorio esencial de la moda. Lo más significativo fue que el propio logo aumentó 

de tamaño y de ser un pequeño emblema se convirtió en un cartel del tamaño del torso 

humano”. (Klein. 1999, p. 56.), (Ver figura 1.)

Esta fue una estrategia publicitaria y de marketing donde la moda ya no solo era impuesta 

por el corte, color o diseño, sino por la marca. La publicidad no solo estaba en revistas, 

desfiles, modelos y actores, sino que también la llevaban las personas.

Figura 1.

 Marca Tommy Hilfiger. Fuente: Camisa Tommy Hilfiger. Disponible en: 

http://www.liverpoolmuseums.org.uk/walker/craftdesign/costume/graphics/small/tommy_hilfiger.jpg

1.3 Historia de la Moda moderna

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el primer diseñador de moda, Charles Frederick 

Worth,  convirtió la creación de ropa, antes trabajo de modistas anónimos, en alta costura, 

dando lugar a la interrelación del diseño textil,  la moda y el diseño de moda. Con sus 

diseños enriqueció a la mujer del Belle Époque  <del francés bella época>, una época de 

ostentación y extravagancia, que se caracterizó por una creciente energía económica y 

social. Tras su muerte en 1895 a principios de 1900 se formo el ideal de la chica Gibson, 
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un personaje de caricatura que representaba el ideal femenino de la época, el de una 

mujer trabajadora, que luchaba por obtener el derecho a voto y que se inmiscuía en los 

asuntos que hasta entonces eran privilegio de los hombres. 

En 1910 se produjo un cambio drástico en la moda. Influenciado por el ballet ruso que 

recorría los escenarios europeos e iconos de belleza, como la sensual bailarina Isadora 

Duncan  y  la  enigmática  bailarina  Indonesa  Mata  Hari.  Las  mujeres  se  atrevieron  a 

desafiar los sólidos principios morales que las ataban y comenzaron a mostrar el cuerpo.

Con la llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914, el lujo y la ostentación pasó a un 

segundo plano, dando lugar al estilo Garzonne, dónde las mujeres buscaban asemejarse 

cada vez más a los hombres. En 1920 se manifiesta esta nueva mujer, la  flapper, una 

mujer moderna e independiente, que viste de traje y camisa, de falda por encima de la 

rodilla y de pelo corto y teñido. “La función de la moda es el cambio; y hacia finales de los 

años veinte era evidente que un nuevo estilo  estaba a punto de aparecer.  Las faldas 

alcanzaron su mínima longitud en 1927.” (Laver, 1969. P 237). A muchas personas no les 

interesaba  que  las  faldas  fueran  tan  cortas,  era  evidente  que  no  beneficiaba  a  los 

fabricantes de telas ni a los diseñadores de accesorios. Durante esta época las marcas 

eran un medio  de señalización  que identificaban  al  diseñador.  El  diseñador  usaba la 

marquilla para firmar su arte y tener propiedad sobre su pieza. 

En la  década de los 30,  Coco Channel,  revolucionaria  diseñadora de moda francesa, 

rompió  los  esquemas y  amplió  el  panorama  de la  sociedad  y  el  mercado.  Su estilo 

representaba  la  revolución  femenina  y  la  economía  que  debía  surgir  en  época  de 

recesión. Impuso el pantalón en la mujer en el universo de la moda. Después de esto 

cualquier movimiento en el vestir ha pasado a ser moda. 
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También en los años 30, hubo otro suceso de progreso y cambio en el mercado y moda: 

El auge de la indumentaria en Estados Unidos, liderado por Hollywood y las estrellas del 

cine. La imagen de perfección que representaban las estrellas, desembocaba en el sueño 

de la mujer de imitarlas. Todo formaba parte de una estrategia de ventas, no solo de la 

moda, sino del cine, el Star System. Las personas iban al cine y veían lo que los actores 

vestían,  la  elegancia  de  sus  prendas,  los  escotes  pronunciados,  faldas  insinuantes  y 

abrigos  extravagantes  e  inevitablemente  querían  parecerse  a  ellos.  Actores  como 

Humphrey Bogart,  Marlene Dietriech,  Mae West,  Katherine Hepburn,  Clark Gable, son 

algunos de los iconos de moda y elegancia de esta época.

Figura  2. 

 Mae West, usando vestidos largos, pieles y joyas. Todo dirigido hacia 

la moda, el peinado, maquillaje y posturas que influían en el público. Mae West. Fuente: Mae West. Disponible en: 

http://www.britannica.com/blogs/wp-content/uploads/2007/07/maewest.jpg

La moda de los años 40, se opacó con la Segunda Guerra Mundial, basándose en un 

estilo  militar.  El  traje  de  dos  piezas  y  la  sencillez  de los  materiales  representaron  la 

pobreza de Europa. Con el término de la guerra, en 1945 nace la revista Elle en Francia, 
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al mismo tiempo en Estados Unidos nace el concepto Ready to wear  (listo para usar o en 

el francés pret-a porter) encabezado por Claire McCardell. Un sistema de elaboración y 

venta de moda realizada en serie y con diversas tallas, llegando a la producción masiva. 

“Incluso los sastres franceses estaban empezando a inclinarse hacia  el  pret-á_porter: 

Jacques Fath fue uno de los primeros en 1948;  pero esta tendencia se incremento a 

medida que la alta costura fue soltando las riendas.” (Laver, 1969.p 263). Este movimiento 

cambió el sistema de producción de los mercados, dándole un poder a las marcas, como 

principal modo de diferenciación y competencia. La tendencia americana empieza ahora 

su  gran  expansión  no  sólo  desde  Hollywood  y  las  estrellas  sino  por  medio  de  la 

publicidad,  las  modelos,  pasarelas,  revistas,  vallas  y  locales  de  ropa  en  masa.  La 

publicidad empieza a vender moda. (Ver figura 3,4).

En los años 50 se buscó la luminosidad y glamour de tiempos pasados; la nostalgia llena 

de elegancia y sofisticación a la época. La belleza se resalta por medio de maquillaje, las 

cejas  se  depilan  en  distintas  formas  y  se  oscurecen  para  causar  más  atracción,  las 

sombras de los  ojos  varían en tonalidades  de colores  desde el  clásico  marrón hasta 

verdes y azules claros, el maquillaje resulta esencial. El uso de pieles finas, cachemiras y 

joyas, se propagan por toda Europa. 

Figura 3, 4.

Titulo: Publicidad 1950.  Fuente: Publcidad años 50. Disponible en: http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://bp0.blogger.com 
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Publicidad 1950.  Fuente.: Publicidadaños 50. Disponible en:http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.mercadolibre.com.ar/jm

“Fue en los años 60 cuando la moda, se centró por primera vez, en los adolecentes. Los 

estilos  cambiaban  tan  de prisa  que  las  fabricas  no  daban  abasto  con  la  demanda 

existente.”(Laver,  1960  p  26).  Se  impone  el  estilo  hippie,  la  antimoda,  vaqueros,  la 

tendencia  unisex,  la  mini  falda,  la  moda  espacial,  los  vestidos  metálicos  de  Paco 

Rabanne,  el  pelo  de  colores  como:  rosa,  morado  y  verde.  Esto  es  debido  a  las 

consecuencias de sucesos armados ocurridos en el s. XX, que hacen que  los jóvenes 

clamen la paz, por medio de mensajes de  amor, y derechos humanos, cubriéndose a 

ellos y a su alrededor de colores vivos. La juventud es ahora la que impone la moda. (Ver 

figura 5)

Este estilo de cierta forma evocaba a otro mundo o muy espacial o de una forma muy 

humana, “Era como un ensoñador idilio en una tarde de verano, visto con una prisma de 

suavizadores” (Laver, p. 270). El Power Flower hippie, dio lugar en San Francisco, donde 

toda  la  indumentaria  iba  cargada  de  bordados  de  flores  y  pantalones  campana  de 

algodón. El pelo de las mujeres era largo y suelto, muchas veces también acompañado 

por una corona de flores,  las faldas eran largas hasta la rodilla  y sus camisas tenían 

estampados psicodélicos. 
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Figura 5. 

Titulo: Woodstock. 

Fuente.  Woodstock.Disponible en:http://media.trendmill.com/static/309/bunch_of_hippies.jpg

A finales de los años 70, el deporte y la música marcan la indumentaria. La música disco y 

el  punk rock influye fuertemente en la  moda y la  estética.  Los jeans y pantalones se 

ajustan al cuerpo tanto de la mujer como del hombre. Se provocó un estilo más sencillo,  

hubo un despertar hacia la alimentación y conciencia natural. Asimismo en la  década de 

1980, aparece en su máximo esplendor, el look (forma de verse). Los colores metálicos, el 

vintage: volver a modas pasadas pero más producidas. Las tendencias se marcan según 

el  género  de  música  que  oyes.  La  juventud  se  viste  como  sus  músicos  y  actores 

preferidos. El corte masculino que empezaron a usar las mujeres era debido a su intento 

de igualdad en el campo laboral, ellas hicieron suyo el traje de calle masculino. Empieza a 

haber más tendencias y subgrupos dentro de los distintos géneros. La comunicación y 

publicidad empieza a saturar los medios. Ya existe un televisor en cada casa, el betamax 

y el  walkman aumentan la comunicación, esto significa tener películas en casa, música 
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para cargar. La publicidad en las vías públicas  crece y las personas se dejan incentivar y 

emocionar por estos sucesos. Los 90 continúan con el legado de los 80, la individualidad.

 Figura 5. Fuente:  Flock of seagulls. Disponible en: 

http://www.terra.com.pe/addon/img/entretenimiento/18d5e97aflock1g.jpg

1.4.  Caso Benetton

Después  de  la  explicación  detallada  de  las  marcas  y  moda,  se  estudia  el  caso  de 

Benetton, con el fin de identificar cómo el marcaje y la indumentaria al trabajar juntos 

usando los medios y la publicidad, logran llegar a la sociedad y resaltar la fuerza del valor 

de marca.

Según Semprini,  (1995) a finales de la década de los 70,  Benetton era una empresa 

familiar   del  noreste  de Italia  bien  implantada  en el  mercado  nacional,  que  entonces 

comenzaba  a  introducirse  en  el  mercado  internacional  con  un  carácter  comercial  y 

cultural. Entre los años 1981 y 1982, Benetton estaba ceñida a los estándares del casual 

wear (ropa casual) para jóvenes. La publicidad eran jóvenes modelos profesionales con 

todo lo que esto implica: postura, peinados, cuerpos, sonrisas etc.  El mensaje que la 
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marca estaba transmitiendo era explícito; realzar el producto y poner a alguien hermoso 

que acompañara a la marca, sin que le quitara protagonismo a la misma.

La  marca  siguió  evolucionando  hasta  dar  con  un  concepto  de  homogeneidad  y 

multiplicidad, a partir de este momento se empezó a crear la identidad de la marca que ha 

llevado  a  Benetton  a  ser  lo  que  es  hoy  en  día,  una  marca  de  éxito,  conocida 

mundialmente.  El concepto homogeneidad de cierta forma explica que todas las prendas 

son iguales pero que unido a la palabra multiplicidad son diversas, esto lo hacían por 

medio de gráficas con diferencia de razas, religión y cultura, pero todos usando la misma 

marca. 

Figura 6. Fuente: United colors of benetton. Disponible en: http://www.fashionunited.es/gfx/2006news/undercolors-of-benetton2.jpg

A principio de los ochenta 1983 -1984, la comunicación de Benetton se vuelve eufórica, se 

desarrolla el estilo y la identidad de la marca. La expresión de la misma evoluciona de lo 

fotográfico a lo gráfico. Las imágenes siguen teniendo un elevado realismo aunque se 
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parezcan más a un dibujo y los modelos son ricos en detalle y  fácilmente reconocibles. 

La idea conceptual de mostrar a personas como son y su grupo de pertenencia. El fondo 

blanco de la publicidad es clave para sobresaltar la ropa y sus colores. El slogan es una 

frase  memorable  que  usa  una  campaña  ya  sea  comercial  o  política.  Una  campaña 

repetitiva con el propósito publicitario de englobar y dar identidad a dicha campaña. El 

slogan que Benetton usó en esta época quería resaltar el juego de colores.  “All the colors 

of  the  world”  (todos  los  colores  del  mundo).  La  marca  logra  transmitir  la  variedad  y 

mezcla, usando el  cromatismo visual.   El concepto multiplicidad,  expresa los distintos 

colores, modelos y productos dentro de una misma marca. 

Como identidad de marca debe haber una diferenciación, esto fue lo que logró Benetton al 

darse a conocer a un target muy amplio de jóvenes. La marca asegura la unión de todas 

las distintas identidades juveniles, haciéndose diferenciar por esto mismo. El discurso de 

la campaña en este momento fue exitoso por su accesibilidad  y su fácil comprensión para 

la sociedad. Las imágenes transmitían felicidad, salud y figuras estereotipadas.

Durante 1985 -1990 la comunicación de Benetton comienza a transformarse, el  slogan, 

cambia a  United colors of Benetton (colores unidos de Benetton), se busca la unidad y la 

eliminación de las diferencias, uniendo a todos bajo una misma bandera. El proyecto de la 

marca ahora habla de valores  políticos, raciales y de envergadura mundial  causando 

polémica  y  como  fin  explícito,  lograr  la  eliminación  de  diferencias  conflictivas.  Según 

Semprini (1995) el hecho de la globalización tiene que ver con el mensaje unificador de la 

marca,  éste  tiene  un  doble  sentido  que  busca  que  el  receptor  capte  la  globalidad 

simbólica  que se esconde detrás de la superficie. En esta etapa el producto empieza a 

desaparecer en su comunicación, esto quiere decir que la ropa ya no se encuentra en las 

piezas publicitarias.  Asimismo va aumentando la complejidad del mensaje, el producto 
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está presente de una forma indirecta, esto es posible sólo por la fuerte identidad de marca 

que ha logrado, su fuerza visual es mundial. Así el producto se vende sólo. 

 Figura 8. El producto desaparece de la comunicación. Fuente. Disponible en: http://www.defusco.ch/abb_benetton_09.jpg

A partir de 1991 y hasta la actualidad lo que hace la marca es abandonar la confrontación. 

Se dejan de enfrentar las distintas culturas, Benetton quiere transmitir realidad y llega a 

tener imágenes fuertes e impactantes que muestran el dolor  y el sufrimiento de una forma 

directa y cruel. El concepto cambia hacia la búsqueda de aquello que es común a toda la 

especie humana. Durante toda la historia de esta marca hay un gran desarrollo creativo y 

humano, relacionándose siempre con las diferencias raciales, políticas y propaganda de la 
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salud. Logrando así no solo una estrategia de ventas y de consolidación de la marca, sino 

una campaña de bien público, dónde la identidad avanzó a otro nivel.  

Figura 9. Fuente: Bebe Benetton. Disponible en: http://www.thedesignofprosperity.se/press/toscani/Benetton_1992_Toscani.jpg

Esta marca logró una identidad  soñada por  cualquier empresa de ropa en el mercado, 

lograr venderse sin poner al producto en sus gráficas  y que la publicidad trabajara un 

mensaje distinto que el de la indumentaria. Llegando así a imágenes como la  de un bebe 

recién nacido (ver figura 9),  que transmite vida y salud, o con la reciente campaña que 

causó polémica mundialmente, de una joven anoréxica posando desnuda, bajo el discurso 

de que es imposible negar que un gran motivo por el cual las jóvenes caen en anorexia y 

la bulimia  es por la fuerte postura de los supuestos estereotipos de bellezas que las 

firmas imponen. Benetton intenta lo contrario entonces, tratando de asustar con la 

realidad de los hechos. 

Salirse de los parámetros es lo que ha hecho que marcas sobrevivan; la creatividad como 

la base para las ventas. Ser ingenioso en lo que se tiene. Esta marca de diseños coloridos 
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creó un slogan con el cual logro cruzar fronteras y vestir a jóvenes de distintas culturas 

generando gustos iguales. 

 Actualmente la tecnología del grupo Benetton desarrolló una aptitud extraordinaria para 

penetrar en cualquier mercado incipiente, desarrollando y aprovechando todas y cada una 

de las oportunidades que este le ofrecía. La búsqueda permanente de nuevos productos, 

la estrategia del desarrollo del grupo se orienta en dos direcciones: La entrada en nuevos 

mercados y la expansión hacia productos afines. Esta segunda dirección se ejemplifica 

con Benetton Cosmetics, introducido en Estados Unidos y Europa y Home Colors, con la 

línea de ropa de cama, mesa y baño, para los mercados japoneses y sudamericanos.

La filosofía de la empresa, es válida para todos los países del mundo, y apunta a:

1) Crear una imagen internacional homogénea y duradera. 

2) Mostrar una infinita variedad de colores, que es el éxito del producto. 

3) Demostrar que aquello que es vendido con la imagen Benetton está al alcance 
de todos, especialmente de los jóvenes. (Semprini, 1995)

Hoy en día Benetton produce más de 150 millones de prendas al año, distribuidas a lo 

largo de más de 120 paises, posicionando a la marca como una de las más importantes 

en el mundo contemporáneo.

La empresa no solo ha desarrollado la marca Benetton sino que dentro de su imperio esta 

Sisley marca orientada a  alta costura, Playlife ropa para toda ocasión y Killerloop que es 

ropa callejera. Llegando así a unir lo que es la marca de indumentaria,  su  publicidad,  la 

identidad de la misma y su valor como tal.
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Capítulo 2: ¡Quiero eso ya!

2.1.  El hombre posmoderno

 Como señalara T.H. Marshall,   cuando mucha gente corre simultáneamente en la 

misma dirección, hay que formular dos preguntas, detrás de qué corre, y de qué huye. 

Los  consumidores  están  corriendo  detrás  de  sensaciones  –táctiles,  visuales, 

olfatorias-  placenteras,  o  tras  el  deleite  del  paladar  augurado  por  los  coloridos  y 

centellantes objetos exhibidos en las góndolas del supermercado o en las vidrieras de 

las  tiendas  departamentales,  o  tras  la  sensación  más profunda  y  consoladora  del 

asesor  experto.  Pero  también  tratan  de  escapar  de  la  angustia  causada  por  la 

inseguridad.  Desean,  por primera vez,   estar libres del temor a equivocarse,  a ser 

desatentos. Por una vez quieren estar seguros, confiados, confirmados, y la virtud que 

encuentran en los objetos cuando salen de compras es que en ellos (o así parece, al 

menos por un tiempo) hallan una promesa de certeza. (Bauman, 2000 p. 96).

Los constantes cambios que se ven en la sociedad son tan rápidos que el hombre no 

tiene tiempo de detenerse y detallarlos, estudiarlos y saber en que realmente sirven a la 

sociedad.  Este tiempo líquido y desenfrenado, descrito por Bauman, es lo que hace que 

tanto  la  empresa  como la  persona no cesen en la  fabricación,  como en el  consumo 

respectivamente.  

“El hombre posmoderno no puede definirse como se definía al moderno; como aquel que 

proclamaba el triunfo de la razón y la ciencia, y que rechazaba la Edad Media y la religión 

por  ser  símbolos de estancamiento y  atraso.”  (Vattimo,  1989,  p.  70). La época de la 

modernidad ha terminado, Bauman la llama modernidad solida,  los sólidos son firmes, 
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fuertes y duros. Los sólidos se derriten, el hombre debe tomar decisiones para sí mismo 

para definir su papel en sociedad. 

 “El término posmoderno si tiene sentido, y tal sentido se enlaza con el hecho de que la 

sociedad  en  la  que  vivimos  sea  una  sociedad  de  la  comunicación  generalizada,  la 

sociedad de los  mass media.”  (Vattimo. 1989,  p.  73) El  hombre se encuentra en una 

posmodernidad líquida, fluida y en movimiento donde la detención es vista como un error; 

el  sentarse  y  mirar  un  atardecer  es  inaceptable.  En  su libro  La  Resistencia, Ernesto 

Sábato (2000, p. 46), habla de cómo el hombre carece de ocio al medir su tiempo según 

su capacidad de producción. Los tiempos que antes estaban destinados a la inacción se 

han visto remplazados por placeres engañosos; “resultado del nacimiento de los medios 

de comunicación de masas. Estos medios periódicos, radio, televisión, y en general todo 

aquello que hoy se denomina telemática.” (Vattimo.1989, p.78). El flujo abundante de los 

medios, hace que las personas valoren más momentos frente a la televisión que con la 

familia. La telemática genera en el hombre posmoderno la necesidad y el deber de estar 

al tanto de lo que sucede dado al miedo general  del fracaso. El no estar informado es 

considerado una falta de responsabilidad y de construcción de principios; se debe estar al 

tanto de las masas para poder formar parte de ellas.  

2.2. El tiempo anulado 

La posmodernidad es la época en que el tiempo es anulado. Se mide el tiempo de modo 

utilitario,  esto se refleja en la juventud con los excesos y la búsqueda de satisfacción 

inmediata.  La  tecnología  brinda  mayor  agilidad  en  comunicación  y  transporte,  esta 

agilidad actual,  le exige al  hombre ser inmediato.  Esto mismo genera la búsqueda de 

emociones muchas veces encontradas en las marcas, la vida ligada a una marca y la 
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relación de la  persona con esta.   La  apariencia  se consagra como única realidad,  la 

cultura  contemporánea tiene una identidad  asociativa,  en constante compromiso  y  en 

atadura entre alma interior y la forma en que se desenvuelve la persona socialmente. La 

libertad  se  ha  vuelto  poder  salir  de  compras  y  gastar,  satisfacer  estas  necesidades 

superficiales que el sistema impone y el joven adopta de forma ingenua. 

“La idea de “lujo” no tiene demasiado sentido, ya que el punto es convertir el  lujo de hoy 

en la necesidad de mañana, y reducir al mínimo la distancia entre “hoy” y “mañana” – “lo 

quiero ya”-.” (Bauman. 2000. Página 82.). ¡Quiero eso ya! Habla del deseo de tener las 

cosas  en  el  acto,  no  hay  una  distancia  entre  hoy  y  mañana,  el  comportamiento  del 

consumidor  y sus necesidades creadas por los medios y la sociedad. La excusa de esta 

necesidad inmediata se respalda en que el hombre tiene que satisfacer el deseo en el 

momento o de otra forma se queda atrás. Las personas deben estar preparadas para 

aprovechar  toda  oportunidad  cuando  se  presente:  cumplir  nuevos  deseos  a  partir  de 

nuevos intereses y atracciones; estar enterado, saber lo que dicen los medios, leer los 

diarios, navegar en Internet. Todo esto incluye estar a la moda. El hecho de querer tener 

los jeans de la vitrina para poder ser parte de la sociedad que el día de mañana  exigirá 

unos nuevos jeans y limitará la libertad  personal y de felicidad a un grado superficial y de 

constante competencia,  es incontrolable.  Se habla entonces de los efectos del  tiempo 

anulado.

Disponer  de  recursos  significa  libertad  de  elegir,  de  comprar,  satisfacer  deseos  y 

necesidades. Las personas que no tienen recursos se ven saturadas por una pantalla o 

gráficas que causan tentaciones y deseos difíciles de satisfacer. Esto genera una realidad 

en la cual se vuelve un sueño el poder vivir por pocos segundos ese mundo mágico, de 

tecnología, moda, belleza y dinero. 
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Según Bauman, tener la capacidad de elegir es una falsa satisfacción, porque cuanto más 

se compra más se quiere. En este contexto la gente cada vez se ve más sometida a una 

vida insoportable de rechazo y represiones que conllevan a un estancamiento personal 

destructivo. La juventud es la  más influida por este fenómeno, acá es donde nacen las 

ganas de superación de comprarse un celular antes de alimentarse, esto es lo que vuelve 

el  tiempo desenfrenado:  no puedo tenerlo,  pero debo tenerlo.   La juventud tiene que 

luchar contra el modelo de consumo que se ha impuesto en las sociedades,  tiene que 

luchar  para  poder  estar  en  él  y  no  perder  la  oportunidad  de  ser  libre  de  elegir  qué 

consume.  La  moda  le  permite  a  cada  quien  lucir  como  quiere   de  acuerdo  a  sus 

necesidades y requerimientos. En este sentido, se ve como cada grupo social se viste, 

comporta  y  habla  de  determinada  manera.  Según  el  paradigma  posmoderno,  cada 

persona  trata  de  adquirir  ese  sentido  de  pertenencia,  hecho  que  les  deja  a  muchos 

jóvenes ser ´aceptados´ por otros. Se vive en un tiempo eminentemente visual, donde las 

imágenes hablan y se venden por sí solas.

Los  efectos  que  pueden  llegar  a  tener  estas  represiones  en  los  jovenes  son 

enfermedades,  (anorexia  y  bulimia)   grupos  violentos  sociales  (skinheads,  punks),  y 

jóvenes represivos. En el caso de enfermedades de trastornos alimenticios el error de los 

medios fue creado por la moda, el  de poner como exponente de belleza a una mujer 

delgada, extremadamente delgada que solo dejando de comer se llega a esa talla de la 

modelo. (Ver figura 10). Si no puedo comprar lo que ella tiene puedo parecerme a ella  

físicamente, ser lo más flaca posible. Los medios te exigen ser alguien que es imposible. 

(Ver figura 11).
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  Figura 10. Fuente: Anrexia Disponible en: 

www.blog.express.com.ar/.../07/anorexia4lp.jpg

 Figura  11. Fuente: Barbie anorexica. Disponible en: 

http://pamchi.files.wordpress.com/2007/06/anorexicbarbie.jpg

El culto a la belleza está siendo utilizado como nunca antes para crear idealizaciones y 

patrones de salud y belleza.  “La ciencia del cuerpo y el desarrollo de la industria de  la 

dieta  ejercen  un  firme  poder  de  disciplinamiento  mediante  la  inducción  de  la 

autovigilancia, convirtiendo la apariencia en uno de los componentes más preciados de 

valor  social.”  (Valiente,  2006  p.  71).  Las  revistas  de  moda  proyectan  el  modelo  de 

delgadez como algo llamativo e ideal, la figura esbelta y saludable. Este modelo llegó a un 

30

http://pamchi.files.wordpress.com/2007/06/anorexicbarbie.jpg
http://www.flickr.com/photos/lanegraaaaa/2482765001/


punto tan extremo que todo se volvió esbelto, desde los: diseños, arquitectura, moda y 

cuerpos. La industria de la dieta, gimnasios, spas, y productos  light  difunde el aspecto 

físico y logra despertar en todas las personas la posibilidad de alcanzar ese ideal físico. 

El aumento de desordenes alimenticios es una realidad. Lo que pautan las marcas y la 

forma de consumo es contradictoria; comprar mucho y alimentarse poco. La mujer es la 

más vulnerable a este fenómeno. Los estudios de Enrique Valiente muestran que cada 1 

de 100.000 mujeres padece de anorexia nerviosa en la población general y que aumenta 

en 1 de 200 en adolecentes de raza blanca. Esto lleva a concluir que son enfermedades 

que se ven más en el sexo femenino abarcando las edades entre los quince y veinticuatro 

años.  El  patrón  socio  demográfico  es  el  siguiente:  mujeres  adolescentes  y  jóvenes 

adolescentes occidentales, pertenecientes a niveles socioeconómicos medios y medios 

altos.  Este  grupo  de  personas  son  las  más afectadas  por  estas  enfermedades  y  los 

mensajes que buscan son la perfección corporal.  (Valiente, 2000)

 2.3. La marca y  la juventud

La juventud del siglo XXI es el primer resultado de este mundo de comercio, globalización, 

saturación de imagen, postura y marcas.  Son ellos los que de cierta forma crecen bajo 

las  influencias  de la  tecnología,  el  mundo inmediato  del  que se habló  anteriormente. 

Según  Tom  Peters  (2006),  esta  pérdida  de  tiempo  y  lo  digital  hacen  que  cualquier 

experiencia que despierte algún tipo de emoción, sea registrado en las mentes de las 

personas como algo valioso y que traspasa el tiempo. 

Las  marcas  adquieren  este  poder,  formando  un  mundo  superficial,  empresarial, 

imaginativo, económico, comercial y de moda, las marcas logran despertar sentimiento.
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 2.3.1 Tendencias

 Actualmente existen muchas tendencias en la juventud, esto es dado por las distintas 

corrientes tanto culturales, económicas, religiosas y educativas. Es difícil catalogarlas, a 

pesar de todas estas tendencias la globalización unifica a la juventud y hace que esta se 

vea semejante en muchas actitudes por el  simple hecho de cómo la tecnología logra 

comunicar en cuestion de segundos y llegarle a todas las personas en distintas partes del 

mundo. A continuación se estudian estas tendencias con respecto a las edades de los 

jóvenes.

El  Future concept Lab (2009).  Es una empresa Italiana que, se dedica a estudiar las 

tendencias del mercado. Es reconocida como uno de los laboratorios más completos del 

mundo  en  las  investigaciones  de  consumo e  innovaciones  conceptuales.  Según  esta 

consultora, los niños entre los 8 y 12, están expuestos a exageradas horas de televisión, 

huyen de las influencias paternas y se refugian en estereotipos y marcas. El primer sitio 

de donde son influenciados es la televisión, los famosos´  sirven para volver realidad esos 

estereotipos, es el deseo desde pequeños de querer imitar. Todo esto viene acompañado 

de publicidad de productos, marcas y promociones que comienzan a hacer parte de sus 

vidas. 

El siguiente grupo de edades está entre los 13 y los 19 años que busca más su propia 

identidad  e  interactúa  con  internet  independientemente,  queriendo  ser  protagonistas, 

siempre estar a la moda y ser parte de la escena cool;   alternativos y novedosos. Están 

bajo  la  influencia  de  la  televisión,  el  cine,  y  la  música,   toman  como referencia  sus 

personajes preferidos y en algunos casos es obsesivo el tener el mayor parecido posible.
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A medida que crecen van obteniendo más autonomía, las campañas que van dirigidas a 

ellos  deben  situarlos  como  protagonistas  para  que  sientan  respeto  e  identificación, 

siempre buscando exclusividad.

Los jóvenes de 19 a  25 años, ya están totalmente en la escena y no buscan parecerse a 

ningún  personaje  público.  A  ellos  les  afecta  otro  fenómeno:  el  Internet;  medio  de 

comunicación que  forma parte de sus vidas, en el trabajo, para comunicarse con amigos, 

para hacer compras y todo lo que sea estudio se encuentra allí. Es un mundo inmenso 

que a esta edad se vuelve algo serio por los compromisos sociales que se deben adquirir, 

como el trabajo y la familia. Se vuelve un uso útil y hasta adictivo. A esta edad ya se sabe 

elegir y se es caprichoso. Se usa la tecnología y buscan la mejor, trabajando para poder 

obtenerla. Lo mejor para llegar a este grupo de personas es a través de la  publicidad no 

convencional.  Las  campañas  no  convencionales  Below  the  line  (BTL),  publicidad  no 

tradicional, se diferencian de las campañas comunes por interactuar con el usuario, como 

dice el nombre no es la gráfica convencional o el comercial acostumbrado. Interactúan 

con el  target. Un ejemplo son las festivales Pepsi que se hacen anualmente en la CABA, 

los jóvenes participan y la marca logra dejar mayor recordación y despertar emoción a su 

grupo objetivo. Las consecuencias son que la publicidad está influyendo en el diario vivir 

de las personas y sus decisiones están ligadas tanto a lo visual como a la vivencia que 

entrega la marca. Por lo tanto se debe tener en cuenta la importancia que tiene el joven 

en la publicidad y como ésta trabaja para satisfacer a su grupo objetivo.

2.4.  La Publicidad educa

Ver las actitudes de la juventud y los distintos efectos que tienen sobre las personas, los 

medios, hacen pensar que la publicidad sin buscarlo expresamente está educando. Los 
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hábitos de consumo y la forma de ser, actuar y pensar son afectados por la constante 

presencia de los medios en las vidas de las personas. Según González, (1996),  habla de 

cómo la publicidad se esfuerza por estudiar los efectos de corto y mediano plazo en los 

consumidores y que muy pocas veces se preocupan de los efectos a largo plazo.

El joven actual se está liberando de los medios tradicionales, se está educando de una 

manera  libre  y  descontrolada,  pero  eficaz,  en  cuanto  a  los  intereses  de  los  grupos 

dominantes de la sociedad. La publicidad contribuye en permitir  a la sociedad adquirir 

cognición  acerca de realidades sociales y modos de vida que si no existiera el medio 

para propagarlo no estaría al alcance de nadie. (Ver figura 10). La forma en la que los 

medios se comunican es dinámica y en búsqueda constante de nuevos lenguajes. “Su 

concreción narrativa y su claridad comunicativa son aspectos que sintetizan, estereotipan 

y arquetipan  a toda nuestra estructura social. (González, p. 435)

A través de los medios publicitarios los hombres satisfacen necesidades de cierta relación 

social que en la vida real no es posible. Como dice el Future lab concept los chicos desde 

pequeños están expuestos a los medios que a ellos les abre otra perspectiva del mundo, 

no solo influye la familia, colegio y gente cercana. Este mundo desconocido pero conocido 

por los medios, educa, sea de una forma negativa o positiva, lo logra dejando una huella 

de valores,  y forma de comportarse que cimienta a las siguientes  generaciones.  (Ver 

Figura 11.)
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Figura  12.  Titulo:  Medios 

no convencionales: Fuente: http://hugomartinpublicidad.blogspot.com/search/label/grafica

 Figura 13. Titulo: televisión violenta. Fuente: http://www.mediosdecomunicacion.org/img/television-

violenta1.jpg

 

      La violencia en los programas de entretenimiento forma parte de la vida cotidiana de las 

personas.  Los  canales  televisivos  encuentran  este  tipo  de  programas  como  los  más 

rentables y por esta razón pautan en las horas en que el espectador se encuentra en casa 

a la noche. 

      En sociedades como la norteamericana en que grandes grupos de la población del país 

habitan en ciudades pequeñas,  lo único que rompe la monotonía es la televisión y la 
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violencia que la acompaña, mostrando tanto en las noticias como en los programas y 

películas lo que sucede en grandes ciudades como Nueva York. Lo que sucede en estos 

programas de entretenimiento y películas es irreal y muchas veces los jóvenes sienten 

frustración y quieren poder hacer realidad lo que sucede en ellos.  Las consecuencias que 

tiene  sobre  los  jóvenes  la  televisión  son  actitudes  como  la  imitación,  y  deseo  de 

pertenecía como ser el héroe o villano y llevarlo a la realidad, muchas veces se llega a ver 

en las noticias historias de jóvenes que trataron de hacer realidad esta fantasía. 

      Para concluir este capítulo donde se habla del joven en la actualidad. Los fenómenos que 

lo  influyen,  como,  las enfermedades,  programas televisivos  y  hasta las tendencias  de 

comportamiento que trazan los grupos sociales; llegando siempre  a la misma deducción, 

la aceptación en el mundo posmoderno. Esta fragilidad del hombre actual frente a su rol 

social:  desenvolvimiento  social.  La  falta  de  confianza  causada  por  la  constante 

competencia y exigencia de la misma, radica en la rapidez del mundo global. Volviendo a 

Sábato y su idea de que en la sociedad posmoderna las personas ya no aprovechan los 

instantes,  mirar  un  atardecer,  estar  con  los  amigos  sin  estar  rodeado  de  celulares, 

televisión  e  internet.  Saber  que  el  hombre  debe  estar  en  constante  mira  al  futuro  y 

actualizado en el presente para poder pertenecer y satisfacer esa ansia de necesidad, 

deseo y competencia.
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Capitulo 3. La publicidad impone moda, impone a la juventud.

3.1 La Publicidad conquista

La publicidad tiene varios objetivos en la sociedad, según H.G. Wells “la publicidad es la 

acción de enseñar a la gente a necesitar cosas” (González, 1996, p.5). Vista desde una 

opinión más comercial,  la American marketing Association dice: “La publicidad es toda 

forma pagada y no personal de presentación y promoción de ideas, de bienes y servicios 

por  cuenta  de  un  anunciante  identificado”  (González,  1996,  p.5).  Al  unir  estas  dos 

definiciones  tenemos  lo  que  la  publicidad  quiere  lograr  a  través de su  creatividad   y 

trabajo: crear  necesidades por medio de promoción de ideas; promocionar ideas para 

lograr despertar el interés de la sociedad; vender y dar a conocer.

 “Debemos considerar la marca como el significado esencial de la gran empresa moderna, 

y la publicidad como el vehículo que se utiliza para transmitir al mundo ese significado.” 

(Klein, p.33, 2002).  La publicidad impone moda, impone a la juventud, retomando todo lo 

escrito en el capítulo uno y dos, y  lo une agregando el concepto de la publicidad. La 

publicidad cumple el  deseo de transmitir  usando a los medios de comunicación como 

vitrina donde exhibir  el  negocio.  Es la  publicidad la  que realiza  la  acción de llevar  el 

mensaje, crear la necesidad y  vender el producto.

Las marcas de moda llegan a los mercados donde dejan de ser simples pantalones o 

zapatos lo que se vende para convertirse en un estilo de vida. Renzo Rosse, el propietario 

de Diesel Jeans, dijo en la revista Paper: “Nosotros no vendemos un producto, vendemos 
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un estilo de vida. Creo que hemos creado un movimiento. El concepto Diesel está en 

todas partes.” (Klein. p 51,2002).

Las marcas líderes del mercado están en un nivel de madurez en que se mantienen por si 

solas. Tienen tanta recordación en la mente de consumidores que ellos mismos ni se dan 

cuenta.  Marcas como Nike, Diesel, Adidas y Benetton entre otras son marcas que están 

en el top of mind de los consumidores en el mercado. El top of mind es la primera marca 

en la que piensan los consumidores al preguntarles por un nombre en particular en una 

categoría  de  productos.  Estas  marcas  tan  bien  posicionadas  se  distinguen  por  su 

identidad y su fuerte impacto en los consumidores.

3.2 La moda impone.

Desde las pasarelas hasta los locales de ropa, existe la necesidad de las personas de 

vestir, la elegancia, el estilo y el diario vivir. Querer presentarse ante la sociedad vestido 

de alguna forma y ser aceptado es un deseo y una necesidad natural dentro del contexto 

social.

Debido al exceso de producción que vive la sociedad actual, el consumo se ha vuelto un 

indicador valioso para saber el desarrollo de los mercados y el comportamiento social. Las 

distintas modas que impone la publicidad van unidas al desarrollo de los mercados y el 

estudio del comportamiento de consumidor.

La publicidad conquista compradores, quiere vender, pero su verdadera intención es el 

reconocimiento. Lograr despertar en los distintos públicos una  búsqueda de identificación 

y por consiguiente la venta, pero no solo busca una venta sino una segunda y tercera, por 

esta razón siguen las campañas y siempre están presentes en la vida de las personas. 
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Mantener a un comprador es difícil por la cantidad de marcas que hay en el mercado; la 

fidelidad del consumidor varía dependiendo de la relación de este con la  marca.  Una 

marca de comida que está en supermercado tiene la debilidad de estar rodeada de toda 

su  competencia,  solo  se  miran  los  precios,  las  características  alimenticias  y  en  un 

segundo es traicionado el producto tradicional. Las marcas de ropa tienen su propio local 

que hace que la persona entre a buscar específicamente su producto, quieren ese. Esto 

hace que la publicidad de indumentaria sea más personal. Se hace un estudio delicado 

por medio de encuestas y  focus groups, también llamados sesiones de grupo donde se 

reúnen  varias  personas  para  hablar  de  un  producto,  servicio,  empaque  o  publicidad. 

Cuando las distintas marcas terminan su producción,  sigue el papel de la publicidad, ella 

es la  que dicta que se va a usar la  temporada que sigue.  Las personas miran a los 

modelos que imponen la moda y la siguen como acto de belleza y satisfacción propia.

La compra de una marca determinada es dada por el valor agregado que ésta le entrega 

a la persona. La calidad, el precio y conocimiento que se tiene sobre ella, es lo que lleva a 

la acción de compra. Esto influye muchas veces de una forma negativa pues el precio de 

muchas  marcas es  muy elevado  para  el  poder  adquisitivo  de  un  gran  numero de la 

población. El efecto que esto tiene es que las personas dejen de lado compras necesarias 

por estar a la moda.  En el actual mundo postmoderno la moda es tan cambiante que ya 

ni se pude llegar con suficiente rapidez a estar al día con los nuevos diseños. Las grandes 

marcas bombardean, los medios son su arma. Las revistas, carapantallas, gigantografias, 

desfiles, televisión, Internet y demás tienen como fin  crear una relación usuario, marca. 

Se crea una relación donde el joven se siente identificado con una marca o varias y desea 

tener lo que esta marca le entrega y formar parte del grupo que esta marca representa. 

Un grupo irreal, cambiante, estereotipado. Una creación de la publicidad que le hace creer 

al joven que eso es lo que el él es y no lo que le imponen. (Ver figura 14) 
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  Figura  14.  Fuente:  Los  usuarios  de  las  marcas. 

Disponible en:http://hmagazine.nireblog.com/blogs/hmagazine/files/evento1.jpg

La propaganda manipula a los hombres; al gritar libertad se contradice a sí misma. 

La falsedad es inseparable de ella. Los jefes y los hombres dominados por ellos se 

reencuentran en la comunidad de la mentira a través de la propaganda, aun cuando 

los contenidos de esta sean en si justos. Para la propaganda, incluso la verdad se 

convierte en un simple medio más para conquistar seguidores; la propaganda altera 

la verdad en cuanto la pone en su boca. (Adorno, p.151, 1983)

Los jóvenes quieren más, quieren shoppings, en castellano: centros comerciales; donde 

consiguen variedad, promociones, moda y  un sitio para encuentros sociales. Otra forma 

más directa sin tener que salir de casa es internet un mundo aún más saturado que el  

real, las marcas saltan por todos las esquinas de la pantalla con distintas promociones y 

precios. Es la batalla de marcas en vivo o mejor dicho la batalla virtual.
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3.3

Tipo de consumidores

Esta necesidad de satisfacer placeres en la actualidad,  es cada vez más compleja;  el 

mercado está más saturado y los deseos de las personas aumentan. “Decir que consumo 

es el  proceso de adquisición de bienes y servicios  para satisfacer  las  necesidades y 

deseos,  ya  que  conceptos  como  utilidad  o  como  renta  están  siendo  radicalmente 

transformados.” (González,  p. 164).  Actualmente la  civilización consume de una forma 

imparable y  esto conforma los valores de cambio actual. La utilidad del consumo, según 

González en su libro teoría general de publicidad (1996), se mide con relación al nivel de 

deseo  que  genere  el  objeto  y  como  satisfaga  al  comprador.  El  mundo  de   gustos, 

preferencias  y  deseos  de  los  consumidores  es  la  causa  y  efecto  del  sistema  de 

producción.  También  existe  una  ilusión  por  medio  del  consumidor  de  integrarse 

socialmente.  Es  acá  donde  nace   la  idea  de  que  la  aceptación  puede  ser  lograda 

mediante la imitación. Es una mecanismo de supervivencia  de los más antiguo de los 

recursos biológicos; el mimetismo. Los jóvenes se ven afectados mucho por este suceso, 

el  ser parte de un círculo social,  estar integrado y ser aceptado. Se logra teniendo el 

mayor parecido a sus amigos, a su gente. (Ver figura 15)
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 Figura 15. Fuente: Mimetismo 

http://i46.photobucket.com/albums/f133/Villeismybitch/emos/2_emos_2_x_the_hottness--large-msg-.jpg

“El  motivational  research  se orienta a descubrir  la  irracionalidad de gran parte de las 

conductas de compra, dirigidas a aplacar las angustias y llenar el vacío existencial del 

individuo.”  (González,  p.  166).  El  individuo  se  comporta  de  acuerdo  a  como  su 

identificación social lo orienta, su conducta es la del grupo al que pertenece. Por esta 

razón se puede entender que la imitación, expresión de estatus,  valores y el estilo de vida 

son  el  origen  de  la  conducta  social  del  consumidor.  “Como  dijo  el  minorista  de  la 

vestimenta Elise  Decoteau sobre sus jóvenes clientes,  <se mueven en manada.  Si  le 

vendes a uno, les venderás a todos los de su clases y a todos los de su colegio.>” (Klein, 

p. 98, 2002).

3.4 Teoría de los rasgos y los factores de personalidad de Catell

Según la  teoría  de los  rasgos y  los  factores  de personalidad  de Cattell.  El  elemento 

estructural básico es el rasgo. “El rasgo se define como un elemento perceptible, relativo y 

constante respecto del cual un individuo es diferente al otro.”(Rivas, 1997, p. 324). Por 

esta  razón  se  puede  decir  que  los  rasgos  son  considerados  como  variables 
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diferenciadoras individuales. Hay rasgos normales de todas las personas y otros propios 

del individuo, se determinan por el ambiente que los motiva y son emprendedores o se 

relacionan  con  el  temperamento  y  capacidad.  Los  rasgos  tienen  distintos  niveles  de 

intensidad en todas las personas, hay tres aspectos en los que se pueden destacar: 

1. Los rasgos son comunes entre los individuos pero varían entre ellos.

2. Los  rasgos  son  estables  y  ejercen  claros  efectos  sobre  el  comportamiento  de  la 

persona.

3. Los rasgos son medibles por medio de los tipos de comportamientos.

La teoría  de los  rasgos es utilizada para el  estudio  de la  personalidad  en marketing, 

Cattell  habla  de  5  tipos  de  consumidores;  los  extrovertidos,  neuróticos,  amables, 

responsables y abiertos a la experiencia. Estos son subgrupos dentro de un grupo que se 

eligió para trabajar y estudia las conductas, sus actitudes, la personalidad de las personas 

dentro de un contexto. Las personas extrovertidas suelen ser sociables, confiados en sí 

mismos, ingeniosos, astutos e imaginativos a diferencia de los que están abiertos a las 

experiencias  que  son  más  individualistas,  susceptibles,  entusiastas,  auténticos  pero 

simples  y  conocidos  como  los  que  viven  la  vida.  Los  amables  son  conservadores, 

tradicionales,  reservados,  críticos  y  humildes.  A  los  neuróticos  se  les  cataloga  como 

compradores compulsivos, son obsesivos, tienen que tener lo que quieren y puede llegar 

a  frustrase  fácilmente.  El  comprador  responsable  es  consciente  de  su  inversión, 

cuidadoso, con los pies en la tierra y seguro.

Para poder hacer un estudio de marca y llevarlo a una campaña publicitaria  se debe 

ubicar al consumidor dentro de estos rasgos, esto se hace con el propósito de saber quién 

es él, que va a comprar, y como se le debe comunicar, en que medios se pauta y crear un 

concepto y discurso de acuerdo al consumidor. 
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Un claro ejemplo de una campaña que conozca a su consumidor y lo halla investigado 

para aproximársele con un concepto, discurso y pauta adecuada en los medios es, Levis. 

La  publicidad  de esta marca ha llevado  a la  misma a sobrevivir  en  el  mercado.  Sus 

campañas presentan la contemporaneidad de Levis sin dejar atrás su estilo clásico.  (Ver. 

Figura 16,17). La campaña de Levis, New from the original  llego a 16 países de América 

Latina. Las graficas son para jóvenes entre los 15 y 24 años y son vistas en revistas como 

la  Rolling  Stone,  Seventeen,  y  en  gigantografías,  carapantallas  y  vallas  en  centro 

comerciales en todas las ciudades.

Los consumidores de Levis son chicos extrovertidos y abiertos a la experiencia. Saben lo 

que  eligen  y  son  decididos  en  sus  compras.  “El  éxito  de  la  compra está  en  la  auto 

conformación  que  impone  al  individuo,  que  inconscientemente  va  asumiendo  como 

propias una serie de instancias impuestas” (González, 1996, p. 207). Este mismo auto 

conformismo es el que algunas marcas logran despertar en el consumidor que es lo que 

lleva  al  éxito  y  poder  de  la  misma.  La  publicidad  actual  no  consiste  en  hablar 

positivamente del producto sino en dirigirse personalmente al consumidor lograr despertar 

identificación e interés por parte de la marca en el consumidor. 

 Figura 16.Fuente: Levis en 

Latinoamérica. Disponible en: Http/: bp3.blogger.com/.../s400/levis1271.jpg
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Figura 17. Fuentes: Levis en Latinoamérica. Disponible en: Http/: 

bp3.blogger.com/.../s400/levis1271.jpg

3.5 Medios de comunicación

Los medios publicitarios son otro factor a resaltar, antes los medios en los que se pautaba 

publicidad eran pocos, con el tiempo la búsqueda de innovación, creatividad y aumento de 

ventas ha llevado a los planificadores de medios, a crear nuevas formas y medidas para 

conseguir clientes. Sea por un medio no convencional, Below the line (BTL) siendo estos 

los  medios  de  comunicación  directa:  correos  directos,  emails,  eventos,  recitales  o 

interacción  con  el  producto  personalmente.  O un medio  convencional,  above  the  line 

(ATL)  término usado para referirse a medios de comunicación tradicionales como lo son 

los diarios, la televisión, revistas, vía pública y cine. Ahora con Internet están aun más 

saturados los medios, corre la información en cuestión de segundos, los mensajes  beben 

ser claros y concisos, proveedores de ideas y de gran impacto para que el consumidor 

recuerde y  se fije en lo que se le está vendiendo. Estas dos formas de publicitar están 

diseñadas por las ganas de los publicistas de innovar en las formas de llegarle al cliente, 
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conocer al cliente es primordial para la comunicación adecuada, elegir el medio, la forma 

y saber lo que este busca.

3.6 Comportamiento del consumidor.

El comportamiento del consumidor es clave para desarrollar la personalidad de la marca 

ya que cada una de ellas tiene su target; grupo objetivo con el que se trabaja (ver figura 18). 

Figura 18. Fuente: Todo 

consumidor tiene sus gustos. Disponible en: http://www.flickr.com/search/?q=shoping.pic.jpg
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 Según Kotler (1999), El comportamiento del consumidor se deriva del concepto actual del 

marketing,  se  centra en las  necesidades del  consumidor.  Es muy difícil  satisfacer  las 

necesidades  del  consumidor  tanto  actual  como  potencial  de  forma  efectiva,  sin  un 

conocimiento previo de los bienes y servicios que desea y de sus actividades frente a la 

compra y adquisición de productos. El comportamiento del consumidor son el conjunto de 

actividades  que  tiene  una  persona  en  el  momento  que  compra  el  producto  y 

posteriormente el uso que le da.  El comportamiento de compra o de adquisición,  ya sea 

individual, en grupo o para consumo de terceros, está relacionado a la familia, amistades 

o afectos. Un ejemplo puede ser la madre que compra para sus hijos. Ella elige lo que es 

bueno y saludable  para su familia.  Incluye  todo el  proceso de compra desde que se 

conoce el producto hasta el  acto de pagarlo. El consumidor es el  centro de todas las 

actividades del marketing, por esta razón se debe estudiar y comprender al cliente para 

saber cuáles son los factores que lo motivan, saber cómo comunicarse con ellos para 

obtener confianza y fidelidad. Estudiar al consumidor trae beneficios de ambas partes. Al 

consumidor le facilita la compra y consumo del producto, y de cierta forma es como si el  

producto fuera hecho para la persona. El precio fijado es muy importante y por esta razón 

el  fabricante  debe  saber  cuánto  está  expuesto  a  pagar  el  consumidor  para  tener  la 

compra asegurada. Conocer el proceso de decisión de  compra también es clave para 

poder distribuir y promocionar el producto adecuadamente. A la empresa la beneficia en 

que va a tener un cliente más satisfecho y fiel; esto aumenta y le da continuidad a las 

ventas. La participación en el mercado crece y su conocimiento como marca progresa, 

dándole más poder a la empresa para comunicarse.

El  Acto  de  comprar  es  dado  por  una  necesidad,  ya  sea  primaria,  secundaria,  real, 

supuesta o artificial, que crea en la persona un deseo. Según Javier Alonso Rivas (1997), 

una  necesidad   es  dada  por  una  tensión  en  la  persona,  la  carencia  de  algo,  un 
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desequilibrio  en  el  estado  normal  del  individuo,  una  intranquilidad  que  a  medida  del 

tiempo crea un problema. Para superar todo lo anterior las personas recurren al acto de 

compra, donde alivian esta tensión y vuelven a su estado equilibrado. El marketing como 

conjunto  de  actividades  dirigidas  al  intercambio,  debe  por  consiguiente  generar  esta 

conciencia de carencia en las personas. 

3.6.1  Motivación y personalidad, según Maslow

Es importante  resaltar  que  no  todas  las  necesidades  son  iguales,  existen  niveles de 

importancia de las necesidades. En la obra del psicólogo Abraham Maslow, Motivación y 

Personalidad:   se analizan las actividades del ser humano según sus necesidades y la 

importancia de estas. Qué es lo que los motiva y el hecho de que la satisfacción genera 

nuevas necesidades. Para distinguir los distintos tipos de necesidades en el ser humano; 

Maslow construye la pirámide de necesidades. (Ver figura 19)

Figura 19: 
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 Fuente: Pirámide de necesidades de Maslow. Disponible en: 

http://joangp.eresmas.net/EDUCACIO/EDUCACIO/UVDOC/piramide%20maslow.gif

En  el primer nivel se encuentran las necesidades fisiológicas. Estas son de naturaleza del 

ser  humano,  como:  alimentación,  hidratación,  higiene,  sexo  y  descanso.  “Estas  son 

necesidades homeostáticas en el sentido que el cuerpo humano realiza automáticamente 

esfuerzos   por  mantener  una  constante,  un  equilibrio.”  (Rivas.  1997,  p  74).  Estas 

necesidades son vitales, hay situaciones en las que son demoradas, por satisfacer otras 

que están en otros escalones pero sin la satisfacción de las necesidades fisiológicas no 

hay paso a las siguientes, cada una va dando paso a la que continúa. 

Sigue  la  necesidad  de  seguridad,  que  habla  sobre  la  estabilidad,  protección  física, 

ambiente, atmosfera, salud y orden. Junto con el escalón anterior forman las necesidades 

primarias del hombre. Si los primeros dos escalones están satisfechos, el ser humano 

puede  tener  equilibrio  y  tranquilidad,  el  problema  viene  cuando  los  tres  siguientes 

escalones que son las necesidades secundarias, empiezan a tensionar y carecer en el 

hombre, aunque las primarias también tensionan es una tensión más personal que social. 

Las secundarias, como: el deseo de ser amado y pertenecer; es el siguiente escalón. La 

sociedad debe procurar satisfacer esta necesidad, unión social y entendimiento entre la 

ciudad y su disciplina,  que las personas sientan que pertenecen a un grupo, que son 

identificadas y amadas. El cuarto nivel se refiere al estatus, la estima social, la admiración 

y prestigio; es encontrado en el ámbito social y económico de las personas. El quinto y 

último  escalón  es  el  de  la  autorrealización  de  las  personas,  siempre  van  a  existir  

intranquilidades  que  consisten  en  la  propia  realización  como persona  tanto  individual 

como socialmente.

Esta pirámide fue expuesta, para que se entienda cuales son los niveles de necesidades 

de las personas. Se debe estar consciente, de que el poder de cada una de éstas, varía 
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dependiendo  del  poder  adquisitivo  de  las  personas  y  que  actualmente,  las  personas 

responden a estos deseos de forma más desorganizada y contemporánea. Pero es claro, 

que una persona va a comprar alimento antes de comprarse un auto, por simple instinto 

de supervivencia y esto es lo que le da valor a esta jerarquización.  Este desorden de 

importancia  en  los  niveles  de  deseo  en las  personas es  una preocupación  actual,  la 

juventud muchas veces no sabe nivelar sus deseos dejando atrás factores como salud o 

alimentación por pertenecer y tener estatus.

La confrontación que la teoría de Maslow puede tener con respecto al proyecto de graduó 

es plantearse la problemática de que las necesidades primarias pueden ser opacadas por 

las  secundarias,  siendo  esto  imposible  en  cualquier  sociedad,  sucede  actualmente 

creando  un  desbalance.  Sin  ser  algo  de  carácter  absoluto,  se  vuelve  a  resaltar  las 

enfermedades psicológicas, donde es más importante lo que se quiere aparentar que los 

cuidados que se presta a sí mismo como individuo.

La publicidad hoy en día conquista compradores, es vital para la vida de un producto tener 

publicidad y saber comunicarla. Se hace por medio de lo que es tener un concepto fijo de 

campaña y a partir de esto un proceso creativo para llamar la atención una vez este al 

aire. El saber elegir los medios adecuados para atraer al tipo de consumidor que busca la 

marca es primordial. Por esta razón se debe retroceder en el proceso  y antes de hacer 

cualquier  lanzamiento  de  nuevos  productos  se  debe  estudiar  y  conocer  al  futuro 

consumidor, de cierta forma prever su aceptación y apatía con el producto o marca que se 

está lanzando.

La edad, tendencia, cultura y educación afectan la forma en que la juventud percibe el 

medio. Los niños del siglo veintiuno, que actualmente son pequeños, se ven confrontados 

a  miles  de  canales  de  televisión,  Internet  desde  temprana  edad  y  una  constante 

admiración por la tecnología y lo que esta les brinda. La publicidad educa, enseña cuáles 
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son los mejores productos y crea todo un mundo de percepciones e ideales que cada día 

la persona, según su edad quiere abastecer más. Según Naomi Klein en su libro, No Logo 

(p. 351, 2000), habla de cómo las grandes marcas del mercado de la indumentaria están 

en constante temor de que llegue una generación que se rebele contra las marcas, que se 

concienticen  del  poder  de la  publicidad  y lo  rechacen como modo de vida.  No sobra 

resaltar como la publicidad logra educar a los jóvenes tanto en su forma de hablar, vestir, 

alimentarse y divertirse pero por alguna razón desconocida no los afecta como seres 

políticos. 

Un  ejemplo  de  una  empresa  que  haya   estudiado  a  su  consumidor  y  tuvo  éxito  es 

Macintosh,  una  marca  que  se  ha  hecho  conocer  por  su  diseño,  tecnología  y 

comunicación. Llevaron lejos el concepto del portátil con colores, por más que parezca 

algo sin importancia. Esto llama la atención del consumidor y lleva a la acción de compra. 

También revolucionó el mercado con el Ipod y ahora con los Iphone. Es una marca que ha 

sido  consecuente  con  lo  que  le  entrega  a  sus  consumidores  y  logra  mantener  una 

fidelidad única y prestigiosa. El estudio que la marca ha tenido de sus consumidores lleva 

a un constante cambio de tecnología para la juventud que entrega nuevos programas 

renovando a los anteriores constantemente y facilidades tecnológicas que otras marcas 

no tienen. Utilizando una manzana como  logo.  `Tan simple de usar, como morder una 

manzana´ esta marca supo lo que el consumidor necesitaba. 

Para concluir y mostrar el grado de poder que tiene la publicidad en la actualidad se llega 

a la: 

…feliz hipótesis en que se sustentan los informes de los cazadores de lo  cool  es 

que a despecho de toda charla de punk- rock,  ninguna creencia es verdadera y que 

no  hay  rebelde  que  no  se  pueda  domar  con  una  campaña o  con  un  promotor 

callejero que realmente se comunique con ellos (Klein, p 352, 2000).
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Capítulo 4. Estilo argentino

 

4.1. La moda en Argentina.

Más allá de que en la Argentina, históricamente, el buen gusto se definió por repetir lo 

europeo, desde que el mundo es global las influencias circulan mezcladas. Actualmente, 

si se mira a todos lados en general y a ninguno en particular, hay grandes líneas de lo que 

se usa en todo el planeta: lo retro, lo oriental, el sport fashion y muchas otras tendencias 

que se ubican en todas las esquinas de las grandes ciudades del mundo. 

Post crisis del 2001, Argentina se posó en los ojos del mundo fashion como un destino 

cool e  inspirador,  además  de  barato.  Es  considerado  uno  de  los  mayores  sitios  de 

producciones extranjeras de todo tipo, algunos diseñadores como Kenzo, y Louis Vuitton 

usan estas tierras en sus campañas. En su nuevo libro  ¿Por qué Argentina? (2006), la 

socióloga  Susana  Saulquin,  especializada  en  sociología  del  vestir,  dice  que  los 

diseñadores de todo el mundo viajan al país para encontrar estímulos y tendencias. Sin 

embargo, lo que ven los de afuera no siempre coinciden con las ideas creativas de los 

locales, que difícilmente puedan definir un espíritu colectivo y argento; aunque la salida 
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exportadora del diseño local suele ampararse en el paraguas de made in Argentina. Las 

marcas argentinas crecen como el interés de las personas en ella. El precio de la ropa es 

elevado  y  más si  es  de un diseñador  que busca exportar  y  tener  su propio  local  en 

algunas de las zonas más reconocidas de la ciudad. La moda crece en Buenos Aires, el 

interés por imponer su propio estilo es evidente cuando se miran las vitrinas de la ciudad. 

El siguiente capítulo pretende entender  y estudiar a fondo al  target al que se le está 

dirigiendo la campaña: el joven argentino ubicado en la Ciudad de Buenos Aires,  que 

pertenece a un sector socioeconómico  medio-alto y alto. Mujeres y hombres entre los 18 

y 23 años de edad. Jóvenes estudiantes de universidad que distribuyen sus actividades 

en tiempo de familia,  estudio, trabajo y fines de semana con los amigos y noches de 

fiesta. Jóvenes, como pueden ser deportistas, pertenecientes a un grupo de amigos, que 

se reunen en shoppings o en boliches en las noches. Son grupo de amigos numerosos 

que se conocen desde pequeños, en la mayoría de los casos visten, hablan y tienen las 

mismas costumbres.

La campaña tiene como objeto llegar a los jóvenes que visitan, visten y forman parte 

del  Shopping.  El  término  shopping  es  entendido  como  el  centro  comercial.  En 

Argentina los jóvenes constituyen una proporción significativa del publico Shopping, 

aunque no siempre compren algo y solo vayan a hacer vida social en estos centros de 

compras, donde son influenciados por todo lo que los conforma y ofrece. El rito de 

pasar tardes entre vitrinas, publicidades y personas hace que la percepción de lo que 

es la imagen en los jóvenes muchas veces sea en base a esto que los rodea. 

La publicidad logra estar en cada esquina y espacio de los  shoppings tanto adentro 

como afuera. No sobra resaltar que Buenos Aires es una ciudad donde la publicidad 

abunda  y  en  muchos  casos  satura  las  calles.  Las  marcas  que  se  venden  en  los 

shoppings, galerías y calles le brindan a la ciudad una escenografía, algo llamativo, 
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que la sociedad ve como parte de su entorno y aprecia. La decoración que logra una 

valla, carapantalla, o gigantografia en la ciudad puede ser tanto positiva como negativa 

pero  así  es  como  la  publicidad  invade  las  calles,  la  llena  de  colores, slogans,  e 

historias. Las marcas cuentan sus historias y vidas por medio de sus campañas donde 

las personas interactúan, conocen el producto y en consecuencia consumen.

4.2 El joven argentino y la moda

El joven quiere parecer, pero no ser igual a los demás. En su libro, La juventud es más 

que una palabra, Margulis (2000, p. 27) consideran que el joven dejó de ser una mera 

etapa de vida o condición social. La juventud es un signo y se transforma en mercancía, 

en producto. Los productos en el mercado tienen como objetivo al joven, si le gusta al 

joven, será aceptado por el niño y tolerado por el padre. El joven se vende: su imagen, 

estética, belleza y hasta su forma de hablar.

Aunque se considere que la juventud dejó de ser una simple etapa de la vida o condición 

social, el joven  tiene muchos atributos que son dictados por su clase social.  “Ser joven 

no es sólo ni principalmente una definición dependiente de la edad biológica, sino una 

categoría que cobra significados diferentes para cada sector social.” (Margulis, 2000 p. 

32).

El grupo que se detalla para enviar el mensaje de la campaña es un grupo reducido, pero 

toda publicidad de vía pública es apta para ser vista por cualquier persona. Los jóvenes 

argentinos del sector social medio-alto y alto llevan con ellos una identidad social que está 

acompañado por marcas, restaurantes, discotecas, shoppings y conexiones familiares. La 
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sociedad es exigente y les pide que cumplan con ciertos esquemas tanto de belleza como 

de moda que tanto la mujer como el hombre hacen en ocasiones con gusto y en otras con 

muchos esfuerzos que pueden llegar a ser, como se dijo en el capitulo anterior perjudicial 

para la salud.

Los  jóvenes  de  sectores  medios  y  altos  tienen,  generalmente,  oportunidad  de 

estudiar, de postergar su ingreso a las responsabilidades de vida adulta: se casan y 

tienen  hijos  más  tardíamente,  gozan  de  un  periodo  de menor  exigencia,  de  un 

contexto social protector que hace posible la emisión durante periodos más amplios, 

de los signos sociales de lo que generalmente se llama juventud. (Margulis, etal, 

2000 p.17)

En las sociedades contemporáneas,  donde la noción de venderse a sí mismo es una 

ejercitación valorada y donde el marketing impone la importancia de la primera impresión 

en cualquier  intento de venta,  lo físico,  estético y bello  juega un papel  principal.  “Las 

fotografías  comerciales  (revistas,  catálogos,  etc.),  la  publicidad  de  los  medios,  los 

maniquís de las casas de modas, etc., proponen visiones de perfección.” (Margulis, 2000, 

p. 71) Lo que logra esta idea de visión de perfección es resaltar más los defectos de las 

personas que no son como las que los medios exigen. La competencia de las personas, 

hace que ellos cumplan con los requisitos de belleza que son inmensos en la sociedad 

contemporánea.  En Argentina la  presión que tienen los jóvenes que pertenecen a los 

sectores más pudientes es evidente,  ellos tienen acceso a las mejores marcas y esto 

hace que se tengan que exigir  más como personas tanto  en belleza  como en poder 

adquisitivo.

Las personas que más cercanía tienen al prototipo de mujer impuesto por la publicidad 

son las de los sectores altos, ellas pueden vestir y comprar lo que venden las grandes 

marcas.  Son ellas las más cercanas a representar en vida real el ´ideal de los medios´ y 

en muchos de los casos son las que hacen y representan esas graficas de las revistas y 
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calles.  Es un grupo tan pequeño pero tan influyente que logra llegar a ser el ideal de 

belleza e imponer lo que está de moda. 

La moda no se restringe solamente a la vestimenta, aunque sea éste el soporte al que se 

suele asociar; la moda va más allá. Se signa con la actualidad, con la diferencia entre lo 

antiguo y lo actual. La producción de moda afirma diferencias, la constante búsqueda de 

novedades y crear. Esta constante búsqueda de lo nuevo y diferente hace que los jóvenes 

le pidan más a los medios y a ellos mismos.

4.3 Rol social

El rol social y familiar del joven es confirmado cotidianamente por la mirada de los otros. 

Lo que las personas que lo rodean piensan, y cómo el joven percibe al otro y viceversa. 

Los códigos son parte de la forma en la que los jóvenes se relacionan. Algunos de estos 

códigos son: nivel socioeconómico, educación, intereses musicales, y apariencia física. La 

educación en gran parte define sus intereses culturales, esto lleva a que las personas con 

mejor educación, que normalmente cuentan con un nivel socioeconómico mayor; vivan, se 

muevan y vistan distinto a los chicos que están en otro nivel social. Estos son los códigos 

externos que afectan a los jóvenes, en su desarrollo dentro del colegio los códigos son 

más fuertes. Los niños y niñas con intereses y códigos más comunes se unen y forman un 

grupo.

 Las modalidades de ser  joven representan la  edad,  la  generación.  No representa lo 

mismo un joven de clase popular que uno de clase alta, esto quiere decir que los recursos 

no están distribuidos de manera simétrica “Esto significa que la ecuación entre moratoria y 

necesidad hace probablemente más corto el periodo juvenil en sectores populares y más 

largo en las clases medias y altas.” (Margulis, 2000 p, 29)
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La constante búsqueda de trabajo y limitaciones de estudiar hace que una persona que 

trabaje  desde  los  18 años  tenga  una  juventud  más corta  y  estricta,  los  jóvenes  que 

terminan el secundario y empiezan la facultad siguen un perfil  social,  joven, estudiantil 

aunque muchos de estos jóvenes trabajan sin importar el sector social, sus aspiración de 

superación y utilidad que le dan al dinero obtenido es distinta, a la de jóvenes de otros 

sectores económicos en la Argentina. 

4.4 El joven en movimiento

El joven está en constante movimiento; tiene una vida tanto diurna como nocturna activa, 

está  en  constante  búsqueda  de  planes para  estar  con  sus  amigos,  los  pasatiempos 

repartidos  en:  escuchar  música,  ver  televisión,  ir  al  cine,  jugar  video  juegos,  hacer 

deporte,  salir  a  bailar,  cursos,  seminarios,  proyectos,  trabajos,  chatear,  navegar  por 

internet  y  leer.  Estos  jóvenes posmodernos que están en constante  movimientos  con 

multiplicidad  de  acciones  y  deseos,  quieren  estar  constantemente  probando  y 

aprendiendo. El consumo de los jóvenes resulta funcional para la publicidad, entre más 

actividades tiene el joven más crece el mundo del mercado, se vende este modo de vida 

de los jóvenes como el más anhelado. El modo de vida acelerado, integrado y mediático 

hace  que  los  medios  se  aprovechen  de  esto  y  carguen  cada  espacio  para  vender, 

promover y crear expectativa. 

La  publicidad  invade  hoy  la  intimidad;  se  ha  rentabilizado  el  tiempo  libre.  Ha 

cambiado la moral burguesa que condenaba al derroche y se ajusta a la premisa “el 

tiempo es oro”: hoy se publicita y propicia la recreación, el uso del tiempo libre, el 
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consumo  y  la  multiplicidad  de  productos  para  la  diversión  juvenil;  la  moral  ha 

cambiado e invita a  variados placeres. (Margulis, etal, 2000, p. 100)

Todas estas distintas actividades a la que el joven está invitado a participar por medio 

de  publicidad,  invaden  tanto  sus  horarios  como  su  cabeza.  Están  invitados  a  los 

recitales que se realizan anualmente en la CABA y hasta las universidades ocupan un 

lugar en las principales calles de la ciudad. En sentido cultural esto puede llegar a ser 

muy enriquecedor, hace que los jóvenes salgan de casa y tengan vida social, ver los 

parques  llenos  de  gente  haciendo  deporte  y  los  Shoppings  llenos  de  personas 

interactuando. Hay otras culturas como la norteamericana en la cual es difícil ver a la 

gente en las calles y no existe esta urgencia por salir a la calle, todo lo consiguen por 

medio de internet y un click.

El uso adecuado del tiempo libre, ha hecho que los jóvenes se exijan más, poder asistir 

a  los  eventos,  vestir  y  lucir  para  el  momento.  La  juventud  crece  en  un  ambiente 

contradictorio,  están las aspiraciones del consumo para poder ser parte del círculo, 

poseer  los  recursos  del  mercado  y  al  mismo  tiempo  las  dificultades  reales  de  la 

economía,  que hacen que no sea tan sencillo  pertenecer,  llevando a la juventud a 

conseguir dinero de forma ilegal ya sea con drogas, prostitución o delincuencia. Esto, 

es en una instancia,  cuando el  joven sólo encuentra esos recursos y se encuentra 

vulnerable ante ellos, por las ganas de tener más poder adquisitivo.

El constante movimiento de los medios y su rutina crea en la juventud, una costumbre 

de revisar a diario el correo, tener celular con crédito, ver la serie de moda y salir de 

shopping con los amigos como ritual, Si el joven no logra tener y hacer estos rituales, 

se retrae de la  sociedad sintiéndose menos e incapaz de competir.  Los padres se 

preocupan por el  poder que sus hijos deben reflejar  y muchas veces apoyan estos 
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caprichos de forma obligatoria para calmar las ansias y angustias que esto genera en 

ellos.

Buenos Aires es una ciudad llena de diseño y artistas que están creciendo en cada 

calle, donde todos los días se ven más. Se vive el deseo de la juventud de crecer y 

lograr  exportar  su  arte,  llegar  a  ser  parte  de  este  mundo  global.  La  constante 

innovación y creatividad que tienen los jóvenes es abrumadora.  Tanto diseñadores 

como artistas, están haciendo a diario nuevo cortes, mezclas y nuevos productos, para 

que los otros jóvenes compren. 

El  precio  del  mercado no es  asequible,  aunque Buenos Aires  es considerada  una 

ciudad económica, después de la crisis del 2001, hoy en día 2008 los precios y la 

calidad que entrega la ciudad hace que los precios suban y no bajen. Los jóvenes se 

ven forzados a moldear sus gastos para poder seguir comprando y usando lo que está 

de moda.

El joven argentino se destaca por su creatividad, elegancia y resalta por crear su propia 

moda a diferencia de la de las potencias mundiales que muchas veces son las que 

imponen. Acá tanto los jóvenes como las personas ya maduras tienen su propio estilo y 

marcas. Esto no significa que las marcas no persigan a los compradores y que los 

jóvenes no sientan la constante búsqueda de identificación con lo que son las marcas 

lideres mundialmente. (Margulis, 1996)
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Capitulo 5

Consumí sólo lo necesario

5.1. Campaña publicitaria.

 Concepto

Consumí sólo lo necesario.

 Brief

Se busca proponerle al  círculo de creativos (CCA), esta campaña. La CCA es una 

entidad sin fines de lucro que busca elevar el nivel creativo en Argentina y una integración 

internacional.

Figura 20: Logo CCA. 
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Fuente: www.creativosargentinos.org

Objetivo

Lograr concientizar, educar y abrir mentes por medio de una campaña, a los jóvenes de la 

ciudad de CABA. Se usa la moda como base de la campaña, lo que se pretende hacer es 

usar remeras y ganchos  y lograr transmitir un mensaje. No se va resaltar ninguna marca 

pues el fin de la campaña no es venta de indumentaria. 

Publico objetivo / Target

Llegar  a jóvenes argentinos,   mujeres y hombres entre los 18 y 23 años de edad de 

sectores  medio-  alto  y  alto  que  son  identificados  como  estudiantes.  Sus  hábitos  y 

ocupaciones están repartidos entre el estudio, trabajo, tiempo con los amigos, deporte, 

salidas de la ciudad, tiempo con la familia y fiestas. 

Razón de ser
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La razón de ser de la campaña es lograr mediar el uso desaforado de marcas de moda, y 

el resultado que esta presión tiene en la juventud como son las enfermedades, uso de 

drogas y grupos violentos.

Competencia

Sin buscar una confrontación directa con las marcas de moda el joven debe responder de 

una manera social, mejor salud, menos casos de drogadicción en las clases altas y más 

identificación personal.  

Objetivo de medios:

Esta campaña es catalogada como publicidad no convencional, no pauta en medios 

convencionales sino que usa otros medios para llegar a su target. En este caso las 

remeras  y ganchos que circularan la ciudad entregando un mensaje a las personas.

Objetivo de comunicación:

• Cambiar actitudes

• Cambiar o educar hábitos

Generar que los jóvenes reflexionen y que a través de la misma indumentaria, logren ver 

lo que una remera con un mensaje claro puede hacer, que lo que ellos están usando o 

modelando haga que crezca la comunicación y la vos de lo que se quiere lograr.
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Campaña de bien público

 Según Jorge Molina en su libro Viva la publicidad Viva (2001), se llaman campañas de 

bien público a aquellas realizadas por entidades sin ánimo de lucro o por empresas que 

se colocan en un papel similar. Con frecuencia los gobiernos, fabricantes, entidades de 

servicio  a la  comunidad  o  caritativas,  u  otras asociaciones,  buscan cambiar  actitudes 

masivas mediante la oferta distinta a un producto rentable: cultura, turismo, rehabilitación 

de  minusválidos,  patriotismo,  ecología,  realidades  sociales.  Sus  fines  son generosos, 

invitan  a  obrar,  a  congregarse  alrededor  de  causas  importantes  para  conglomerados 

sociales: combatir la droga, fomentar los cuidados.

 La búsqueda de creatividad y una forma original de llegarles a los jóvenes, es compleja. 

Más que todo en  un tema en lo que pueden llegar a ser el impacto de las marcas en la  

postmodernidad. El querer impactar en un grupo objetivo tan ensimismado y acelerado 

hace que la campaña de Bien Público tenga que cumplir con unos requisitos para que el 

joven lo mire. Para que llame la atención debe tener una fotografía llamativa, tipografía 

clara y lo que diga el mensaje debe dejar un mensaje en el joven para que este piense 

dos veces lo que acaba de leer. El manejo de colores y la planificación de los medios que 

se van a usar y donde se van a pautar es clave para el éxito e impacto.

 5.2. La campaña

Según Molina (2001) las campañas se clasifican como racionales, emocionales o mixtas. 

Se dividen en estas categorías porque son el tipo de efecto que se espera despertar en el 

espectador,  las campañas racionales están diseñadas para lograr reflexión,  vender las 

características de un producto de una forma directa y concisa e invitar a la lógica. Las 

campañas emocionales están diseñadas para que despierte sentimientos, que la persona 

se identifique, sienta deseo e interés y se sensibilice ante su campaña.  Las campañas 
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mixtas  pretenden  despertar  emociones  pero  según  el  porcentaje  al  que  mas  apunte 

transmitir lógica. Esta es una campaña de bien público  mixta, 50% racional porque ésta 

orientada  a   la  lógica,  y  50%  emocional  donde  pretende  despertar  sensaciones, 

sensibilizar y crear esperanza. Por esta razón se mezcla la racional con lo emocional, el 

espectador  debe  saber  ponerle  lógica  a  los  gráficos  y  al  mismo  tiempo  despertar 

sensaciones de reflexión y concientizar.

Medios de pauta:

Un medio es un vehículo que permite hacer llegar un mensaje a un receptor determinado. 

Es  un  medio  de  comunicación:  la  radio,  televisión,  diario,  Internet.  El  mensaje  es  el 

responsable absoluto de poder persuadir a la audiencia y moverla a comprar el producto o 

servicio publicitado.

Los medios en los que va a pautar la campaña son los siguientes: revistas como: Rolling  

Stone, Seventeen, Glamour, D Mode, Nah.  El otro medio es el no convencional donde se 

pautan en remeras.

Revistas: 

 La revista tiene carácter gráfico, que permite la retención del mensaje y la relectura. Las 

revistas segmentan y se dirigen a distintos targets. Las revistas permiten avisos con color 

y da mayor permanencia y buena impresión.  Su desventaja es que su costo es muy alto y 

compiten con las mismas notas de otras revistas, se debe resaltar de forma gráfica y con 

un titular y bajada adecuada para la revista en la que se pauta y saber llegar al grupo 

objetivo.

Tipos de lectores: 
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Primarios: compran el Medio, jóvenes que les gusta leer y ver lo que estas revistas les 

ofrece, en algunos casos están suscritos, y les llega según la forma en la que se edite la 

revista. Hay revistas mensuales, semanales, trimestrales y hasta anuales. Los jóvenes a 

los que se les dedica esta campaña están sujetos a que al comprar la revista se vean 

enfrentados más de una vez al anuncio.

Secundarios: Pertenecientes al mismo hogar y que leen el medio. El anuncio pretende 

llegar más allá con su campaña y lo hace llegando a lectores secundarios que en tiempos 

libres o cuando estén en la casa de un amigo se encuentren con el anuncio y lo 

relacionen con el de la calle deteniéndose a leer.

Terciarios: Tienen acceso a un diario o revista en lugares fuera del hogar; café, 

consultorio. Son las personas que no son parte del target de la campaña pero que en 

algún momento les llegara el mensaje.

Se compra por páginas dependiendo si es par o impar, portada o contraportada  si es 

página entera o media o simplemente una columna, dependiendo de esto varia el precio.

Nah:

La revista NAH! es una publicación argentina, de humor satírico, paródico, absurdo, y 

apolítico. Fue fundada como un proyecto humorístico-literario. Hoy es conocida en el país 

como la revista para leer en el baño, de humor negro y que se debe seguir para poder 

saber exactamente de que trata.

Rolling Stone: es una revista estadounidense dedicada a la música y la cultura popular. 

Fue creada en 1960 con fines de identificar la contracultura hippie pero esta ha crecido 

tanto por su influencia, formato y bases periodísticas que es una revista internacional que 
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se encuentra en muchos países de Latinoamérica entre ellos Argentina. Tiene una 

suscripción mensual en la que se muestra publicidad y un poco de todo lo que esta 

sucediendo en la actualidad. 

Seventeen: Es la publicación juvenil con mas de 60 años de existencia en el mundo  que 

te ofrece lo más novedoso en moda, belleza, entretenimiento y auto ayuda para jóvenes 

que busquen con quien entenderse, tiene una suscripción mensual.

D Mode: La revista de moda y música más glamorosa que hay en el mercado, esta a la 

venta desde 1990 y ofrece una edición mensual. Se destaca por su fotografía, modelos y 

artículos detallados y afines con las ilustraciones. Es una revista que da a conocer a los 

jóvenes y sus proyectos.

Glamour: Es una revista para mujeres publicada mensualmente por Condé Nast 

Publications. Creada en 1939 en Estados Unidos, su fin es la belleza mostrar la última 

moda y tips de belleza, dietas y estética, todo lo que es maquillaje, sexo y La vida de las 

mujeres.

Btl (below the line)

Forma de publicitar que utiliza medios o canales diferentes a los medios masivos. Existe 

una  línea divisoria que divide los medios masivos, de los medios directos. La publicidad 

bajo la línea (BTL) se enfoca en medios directos de comunicación, más comúnmente 

correo directo, e-mail, telemercadeo, venta personal y cualquier otra - que utiliza listas 

bien segmentadas y escogidas de nombres y empresas, para maximizar la respuesta. El 

BTL es lo mismo que se ha estado llamando por muchos años mercadeo directo. 

Vía Pública:
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Vía pública es el medio más antiguo que el hombre usa, es un medio eminentemente 

publicitario. Esto lo diferencia del resto de los medios convencionales. Ha sido utilizado en 

gran medida desde principios del siglo XX, aunque en las últimas décadas tuvo una época 

de depresión propiciada por la falta de confianza de los anunciantes en el. Por esta razón, 

se han elaborado soportes más atractivos y modernos como vallas móviles o pantallas 

luminosas,  o formatos distintos que se acomodan más a la ciudad.  Vía pública es un 

medio  de  gran  variedad  porque  va  desde  lo  que  es  un  publi  obra  que  son  afiches 

económicos que están en las paredes de las obras hasta gigantografías que iluminan las 

autopistas.

La campaña va a usar la vía pública pero de una forma no convencional, lo que pretende 

hacer la campaña es colgar ganchos de ropa en forma de horca por toda la ciudad, se 

ubican en sitios donde los jóvenes tengan que parar y analizar, lo que hace la campaña 

es  crear  expectativa.  Esto  va  a  ser  un  suceso  durante  varios  días  en  la  ciudad,  se 

presentara como un happening suceso o ocurrencia  que se hace con el fin de intervenir 

con el  espectador  de una forma participativa,  el  debe integrarse y formar parte de la 

ocurrencia sin previo aviso del suceso de la misma. Originalmente los  happenings eran 

con fin artístico pero a medida que los medios publicitarios han ido innovando se han 

creado happenings o performance, también llamados, para hacer conocer productos.

La campaña que se realiza tiene como fin mezclar lo que es una campaña de expectativa 

y un happening. Una campaña de expectativa se caracteriza  por crear ansiedad en torno 

al  cambio drástico de un producto, de un servicio,  o al  nacimiento próximo de una idea 

posterior  que  anuncie  su  salida  al  mercado,  caerá  sobre  terreno  abonado  por  la 

curiosidad. Suele hacerse con fragmentos del  concepto publicitario del producto o de la 

campaña a la que antecede, que se introduzcan con poca resistencia y sean fáciles de 
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recordar por su impacto y brevedad. Más que para el producto o servicio, debe trabajarse 

para la futura publicidad.

Los ganchos pretenden genera un impacto en el espectador por medio del suceso y la 

expectativa. Seguido del happening aparecen jóvenes por la ciudad entregando remeras 

con la frese consumí solo lo necesario y el gancho como si fuera collar colgado del cuello 

de las  personas que la  usen.  El  fin  de la  campaña es mostrar  la  necesidad  del  uso 

moderado y balanceado de las marcas de indumentaria. Que el joven piense, si consumo 

desenfrenado me voy a querer colgar de la saturado que puedo a llegar estar de la moda. 

Las remeras tiene distintos colores habrá camisas rojas, verdes azules negras y blancas 

esto se hace con el fin de que no todas las camisas sean iguales y haya diferencia entre 

la campaña no todos iguales, se lleva resaltando la falta de identidad por todos iguales y 

lo que menos se quiere lograr es gente con la exacta y misma remera.

El significado de los colores de la campaña

Los colores que se usan en la campaña son:

El rojo: Este es un color muy intenso a nivel emocional, se le asocia al peligro, la guerra, 

la energía, la fortaleza, la determinación, así como a la pasión, al deseo y al amor.  Mejora 

el metabolismo humano, aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión sanguínea. Es 

muy visible y por esta razón suele usarse en avisos de precaución o prohibición. Trae el 

texto o las imágenes con este color a primer plano resaltándolas sobre el resto de colores. 

En publicidad se utiliza el rojo para provocar sentimientos eróticos. El rojo oscuro que es 

el que se utiliza en la campaña evoca  a energía, vigor, furia, fuerza de voluntad, cólera, 

ira, malicia, valor, capacidad de liderazgo. En otro sentido, también representa añoranza, 

añoranza por un cambio, una reflexión, más conciencia y vigor hacía lo que la vida te 
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exige y lo que da. El color se ve en los labios y en el fondo de las gráficas hay un leve 

degrade de rojizo.

El azul: Es un color profundo que se asocia con estabilidad, lealtad, sabiduría, confianza, 

la fe e inteligencia. Se considera un color provechoso tanto para el cuerpo como para la 

mente. Produce un efecto relajante. Es un color fuertemente ligado a la tranquilidad y la 

calma.  Se usa para vender producto de limpieza o alta tecnología. Al contrario de los 

colores calientes como el rojo el azul hace referencia a la calma e inteligencia. El tipo de 

azul de la campaña es oscuro  que representa el conocimiento, la integridad, la seriedad y 

el poder.

El negro: Representa la muerte, poder, elegancia, formalidad y misterio. Se asocia a lo 

desconocido,  también representa autoridad,  fortaleza,  intransigencia.  Hace resaltar  los 

otros colores dándole fuerza a lo que se quiere mostrar.

El blanco: Se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la virginidad. Se le 

considera el color de la perfección  significa seguridad, pureza y limpieza. A diferencia del 

negro, el blanco por lo general tiene una connotación positiva. Puede representar un inicio 

afortunado. En publicidad, el blanco se le asocia con la frescura y la limpieza. El blanco 

puede utilizarse para comunicar  simplicidad,  a veces se relaciona con productos para 

pérdida de peso, hospitales y fundaciones de caridad.

Verde: El verde es el color de la naturaleza, se quiere lograr despertar esa naturaleza 

humana que hay en cada persona y que ha sido pérdida por toda la vanidad y presión que 

hay en las  calles. Representa armonía,  crecimiento,  exuberancia,  fertilidad  y frescura. 

Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. Por eso en contraposición al 

rojo <connotación de peligro>, se utiliza en el sentido de vía libre en señalización. El verde 

claro se utiliza para la curación, y protección emocional; el verde oliva es el color de la 
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paz. Esta campaña elige resaltar  el verde por su poder relajante para el ojo y al mismo 

tiempo quiere curar al joven de los otros mensajes cargados de compromiso y obligación, 

invita a curar los sentidos y saber identificarse con querer limpiarse de la vanidad y ser 

fresco y tener armonía como individuo.

 

5.3 Circulo de creativos Argentino (CCA)

El  Círculo  de  Creativos  Argentinos  (CCA)  fue  fundado  en  1980  por  los  principales 

referentes de la  creatividad publicitaria  argentina de ese momento.  Esta entidad tiene 

como fin:

• Elevar el nivel creativo de la publicidad argentina; 

• Lograr para sus creaciones un reconocimiento cada vez mayor a nivel regional e 

internacional; Unir a los profesionales del sector; 

• Generar  iniciativas  que  contribuyan  a  mejorar  la  formación  de  los  actuales  y 

futuros miembros de los departamentos creativos de las agencias; 

• Mostrar a todos los actores de la industria de la comunicación -esto es, agencias, 

medios, anunciantes y proveedores de todo tipo- el valor de la creatividad; 

• Constituir  un  foro  de  debate  sobre  todas  las  cuestiones  que  atañen  a  la 

creatividad; y 

•   Establecer  vínculos  con  todos  los  representantes  de  la  cultura  que,  sin 

desempeñarse  en  la  industria  publicitaria,  sí  cumplen  con  las  únicas  dos 
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condiciones que propone el  nombre de la entidad:  ser creativos y argentinos. 

(Circulo de creativos argentinos, 2006)

 

El logo de esta entidad a la que le cual se le está proponiendo la idea; va en los gancho, 

esto  se  hace  para  que  estos  vean  como se  ve  con  la  marca  de  ellos  <debe  haber 

patrocinio por algún ente que apoye la campaña>. Está ubicado en todos los ganchos y 

remeras. Lo positivo del circulo de creativos es que siempre están dispuestos a innovar y 

llegar a su público de una forma no convencional, sorprender con lo realizan.

Las campañas Publicitarias deben cumplir con  requisitos para poder ser reales:

• Recibir toda la información del cliente, centrar los Objetivos de comunicación.

• Revisar y analizar la información: investigar.

• Presentar la estrategia  de comunicación. Parte creativa

• Presentación de textos y bocetos.

• Aprobados por el cliente, se presentan todos los originales de las piezas. 

• Análisis de resultados: Porcentajes de ventas, aprobación del cliente.

Al  finalizar  de  presentar  la  campaña  y  el  impacto  que  quiere  lograr,  se  espera  la 

aprobación del cliente y seguido de esto la respuesta del espectador. La campaña tiene 

como fin último llegarles a los jóvenes, lograr que ellos vistan y se sientan más cómodos 

con ellos mismos. 

No pretende tener repercusión en las marcas de moda, sí se logra disminuir el índice de 

enfermedades de desordenes alimenticios, grupos violentos y en el peor de los casos la 

prostitución y drogadicción,  la  campaña cumplió  con sensibilizar  al  joven.  La falta  de 

interés por cosas más valiosas como lo es el tiempo con familia, la lectura el estudio y 

tiempo con amigos sin ningún tipo de compromiso, presión y estrés.  
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Este  proyectó  de  graduó  como fin  último  pretende  innovar  en  la  forma de  publicitar, 

buscar formas distintas e innovadoras de usar las campañas de bien Público. Romper con 

los esquemas de  publicidad de bien público que usan un diseño y unas temáticas en 

muchos casos comunes. Hallar un grupo objetivo fijo y una problemática como la que es 

el abuso de de las marcas de indumentaria y no solo lo que son los excesos de esta, sino 

la respuesta del joven a estos excesos. Ser alguien, que no es, gastar dinero en cosas 

vánales  y  buscar  un ideal  de belleza que solo existe  en revistas y vallas  trabajadas 

gráficamente.

Relajar, esta es una campaña que pretende relajar unificar, concientizar y educar; hacer 

que el  joven deje atrás la  vanidad que tanto se busca actualmente,  y  sea su simple 

imagen sin temor al fracaso y a la opinión pública
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Conclusión

Las  marcas  a  lo  largo  de  la  historia  han  ido  teniendo  un  desarrollo  primordial  en  el 

mercado  y  comercio.  Su  posicionamiento  deja  de  ser  algo  meramente  gráfico,  para 

convertirse en la vida de los productos, su imagen y personalidad.

La sociedad ofrece  valores contemporáneos por medio de símbolos comerciales. El que 

vive hoy en la sociedad de consumo y de la información, construye su identidad y se 

distingue apoyándose en un universo de marcas, identificándose con sus valores.

Los medios son parte de la sociedad actual, sin ellos ya no existe la posibilidad de que la 

economía  mundial  funcione,  son  indispensables.  Tratar  de  tomar  conciencia  de  los 

efectos que tienen en la sociedad y moderarlos, es la única forma de aprender a usarlos. 

Esta es la razón de la investigación y de la campaña que se realiza. La campaña busca 

que  el  consumidor  mire  más  allá  de  lo  impuesto,  sin  causar  ninguna  polémica,  sino 

meramente reflexión.  Que sean consientes de como los medios invaden su vida y de 

cómo aceptarlo con moderación.  El mensaje es ser consciente de lo que sucede y formar 

parte del sistema, pero consumiendo solamente lo necesario para erradicar problemáticas 
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sociales y de salud, previamente mencionadas. 

La investigación parte de lo que son la marcas en el  mercado de la moda actual.  La 

importancia  de  la  identidad  de  marca  y  como  esta  fue  creciendo  a  medida  que  la 

globalización  y  los  mercados  fueron  progresando.  Ya  no  era  suficiente  con  que  la 

empresa tuviera un nombre sino que el nombre tenía que generar identidad, fidelidad y 

amistad con sus consumidores. 

El proyecto profesional se segmenta en las marcas de moda. Las marcas de indumentaria 

tienen una fuerza incalculable en lo que es la apariencia y aceptación social. La historia 

de la indumentaria ha tenido un gran impacto en la sociedad tanto en lo que es la belleza, 

posición social  y su admisión a la misma. Durante el siglo XX existieron un sin fin de 

modas y un auge tan arrollador de tendencias y modos de vestir que llegando al siglo 

veintiuno el hombre es rodeado constantemente de modas, tendencias y marcas, a una 

velocidad nunca antes vista. La marca durante el siglo pasado creció dándole vida a su 

símbolo,  logotipo o marcaje.  Como se ve en los ejemplos  que desarrolla  el  proyecto; 

Benetton, una pequeña empresa  Italiana en sus inicios, llega a tener una identidad de 

marca y posicionamiento en el mercado global. Esto se hizo por medio de una estrategia 

de marketing  enfocada en una publicidad para jóvenes de todas las razas,  edades y 

culturas logrando identificar a la juventud de fin de siglo. Seguido de marcas como Levis, 

que con una prenda como los jeans pasa a la historia, estando a la vanguardia de lo que 

es el mercado y logra mantenerse y siempre estar bien identificado e identificando a la 

juventud.

Modas  como  las  que  impuso  Coco  Channel  con  sus  pantalones  para  las  mujeres, 
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acabaron  con muchos  paradigmas que habían  en la  sociedad  hasta  el  momento,  La 

fuerza con la que llegan los 60´s y la forma en que la juventud empieza a imponer su 

estilo e ideales,  como estos dos sucesos hubo mucho mas durante el  siglo XX, entre 

estos el poder de las marcas en el mercado, la necesidad de estas de crear un mundo del 

cual y en cual vivir. La globalización une los mercados, hace que el poder de las marcas 

posmodernas no sea de una ciudad sino del mundo entero.

La posmodernidad es un tiempo desenfrenado y liquido, así lo describe Bauman en su 

libro Posmodernidad Liquida, que se uso a lo largo de la investigación como base para 

entender los comportamientos humanos y el efecto de los medios y sus comportamientos 

frente  a  los  cambios  que  están  sucediendo  en  las  sociedades,  que  muchas  veces 

suceden tan rápido que las personas van a pasos desenfrenados sin saber qué es lo que 

realmente está pasando en esta sociedad posmoderna, donde el hombre valora más usar 

Internet o jugar videojuegos que compartir tiempo en familia. Esta saturación de medios 

genera miedo, se debe estar al tanto de la información a diario, conectado, comunicado y 

actualizado, sino surge el fracaso.

En la indumentaria también se ve esta necesidad de actualización por miedo de quedarse 

por fuera del círculo social  al que las personas han sido designadas.  El hombre debe 

satisfacer  necesidades  inmediatas.  Esto  es  porque  la  actual  tecnología,  tendencias, 

maquinaria y modas duran muy poco tiempo. La juventud debe estar a la vanguardia, en 

constante cambio sin darse cuenta realmente de sus verdaderas deseos. Los deseos que 

imponen los mercados, el marketing como principal actividad generadora de necesidades. 

Necesidades  que  antes  no  eran  sino  lujos  y  deseos,  pasan  a  ser  algo  de  urgente 

necesidad. En los jóvenes, un claro ejemplo es el poder de la comunicación y  el tener un 

celular para poder salir de casa, de lo contrario se crea un ansia y falta de seguridad en 
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las personas.  

Estos paradigmas impuestos por la sociedad, de necesidades y deseos que se deben 

cumplir  en  el  acto,  llevan  a  malestares  sociales,  como  la  violencia,  enfermedades  y 

represiones  sociales.  Mujeres  obsesivas  con  la  figura  que  se  hacen  operaciones  en 

búsqueda de la mujer ideal, sin que esta exista, esto también lleva a extremos de flacura y 

hasta a muertes en la juventud que hace que la fuerza de las personas por ser y lograr ser 

lo  que  la  publicidad  impone,  cada  día  sean  más,  sin  detenerse  a  detallarse 

individualmente. 

La Publicidad es vista como una acción de enseñar a la gente a necesitar  cosas por 

medio  de  promoción  de  ideas,  vender  y  despertar  el  interés  de  las  personas  en  el 

comercio y mercado. Se deja de vender un producto y se vende un estilo de vida.

Las grandes marcas del mercado como lo son Nike, Adidas, Macintosh, BMW, Coca Cola, 

entre otras; han logrado crear en el consumidor un modo de vida. Personas que están al 

tanto de la nueva versión o la nueva campaña publicitaria, promoción o cualquier variante 

que haga la marca.  Estas marcas tan bien posicionadas siendo líderes en su categoría, 

se  distinguen  por  su  identidad  de  marca,  lograda  después  de  años  de  dedicación  y 

esfuerzos,  por  diferenciarse  y  entregar  algo  moderno,  tecnológico,  sofisticado  o 

simplemente joven.

Desde las empresas, debe haber un estudio previo para lograr el éxito antes de lanzar 

cualquier campaña o cualquier producto al mercado. Este estudio consiste en conocer a 

fondo a la sociedad,  saber  cuáles son sus necesidades y como satisfacerlas.  Existen 

muchos tipo de consumidores, más que todo en el mercado global actual, de diferentes 

edades, culturas, religiones e ideales. Cada persona tiene distintos gusto, hay personas 

que buscan una vida sana pero no están dispuestos a dejar de consumir Coca Cola. Por 
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esta razón Coca Cola lanza al mercado Coca Cola light o cero. Otro ejemplo puede ser 

personas que no usan Adidas como originalmente se usaba para hacer deporte,  sino 

como una moda. Las grandes marcas logran abrir su portafolio de productos de una forma 

precisa y por medio de una investigación de consumidores detallada y exacta.

Naomi Klein, enseña en su libro No logo, el poder de las marcas lideres en la actualidad, 

lo que estas hacen en las sociedades,  y como a la población cada día la tienen más 

saturada. La actitud de la personas frente a los medios y como a través de la historia los 

medios han ido apoderándose cada vez más de la mente del consumidor.

En Argentina, la moda crece, el auge de diseñadores nacionales es inmenso, esto ayuda 

tanto a la economía del país como a su nombre y juventud. Las marcas nacionales tienen 

un posicionamiento reconocido y apreciado por el argentino, ellos compran sus marcas y 

apoyan la industria. La juventud argentina y más detallada la de Buenos Aires, ubicada en 

sectores socioeconómicos medio-alto y alto que compra como ritual, en los shoppings y 

barrios reconocidos por sus almacenes de moda.  La exquisitez de los jóvenes por  la 

moda y su uso es exuberante en la ciudad. Chicas vestidas elegantes con bolsos, zapatos 

y accesorios finos. Argentina es reconocida por sus cortes innovadores y gran variedad.

Pero  vestir  a  la  moda  no  siempre  es  fácil,  más  que  todo  en  lo  que  es  un  mundo 

posmoderno, líquido,  que cambia de moda casi a diario.  Los jóvenes se exigen poder 

mantenerse a la vanguardia de lo que dictan los medios, vestir bien, el buen gusto resalta 

en las calles bonaerenses.

Las calles de Buenos Aires son escenografías de publicidad,  hay una carapantalla en 

cada cuadra anunciando,  un banco,  evento o una chica hermosa vendiendo la  última 

moda. Se saturan las calles de productos a la venta que quieren llevar al espectador a la 
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compra.  

El proyecto profesional consiste en analizar una necesidad social; la juventud y su presión 

por la compras de indumentaria y pertenecía a un círculo social, esto ocurre por el rápido 

crecimiento de los mercados y a la tecnología que logra recorrer el mundo entero para 

darle un sabor a todos los países, sin dejarse tocar verdaderamente, solo son imágenes. 

Esto solo lo logra alguien que tenga un poder económico muy elevado, y este porcentaje 

de personas es muy pequeño. La necesidad de los mercados, la evolución de las marcas, 

la identidad que estas buscan para ubicarse en el mercado, al igual que las personas 

también es  muy competitiva.  La búsqueda diaria  de posicionarse  en la  mente de las 

personas y la inversión que se debe hacer para estudiar a las personas para venderles. 

 

Se  relaciona  con  el  campo  profesional,  que  es  la  publicidad,  llevando  a  cabo  una 

campaña de bien público para los jóvenes. Se realiza un suceso en la ciudad usando los 

ganchos, los ganchos invaden zonas de la ciudad que frecuentan el  target determinado, 

ellos pueden usar el gancho llevarlo a casa y con este recordar cada vez que cuelguen 

ropa que es necesario consumir pero solo lo necesario. Se detalla lo que  son los distintos 

tipos  de  consumidores  que  hay en  el  mercado,  y  sus  comportamientos  a  la  hora  de 

comprar un producto. La campaña quiso resaltar el diseño y  fotografía  que se estudió en 

la facultad, también la forma de presentar un brief  de una campaña de bien público. Los 

colores en la publicidad y lo que cada uno de ellos despierta en el consumidor. Se ve 

como los medios no convencionales sirven para impactar de una forma distinta, llegando 

directamente al target y más de una forma innovadora a través de los ganchos que puede 

ser publicidad sin que la persona se dé  cuenta.

Para  concluir  se  pretende  llegar  al  lector  de  una  forma adecuada  y  formal,   que  se 

entienda la problemática planteada que es: El poder de las marcas en la posmodernidad, 
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y la campaña que lo acompaña, consumí sólo lo necesario.

Lista de Referencias Bibliográficas

Adorno, T. (1983) Historia del pensamiento. Teoría estética. Buenos Aires: Hyspamerica. 

           Argentina, S.A. Página 151.

Bauman, Z. (2000). Modernidad liquida sección de obras de sociología. México:

         Fondo de Cultura Económica. Página 82, 96.

González Martín, J. (1996) Teoría General de la publicidad Sección de obras Sociológicas 

        México: Fondo de Cultura Económica. Página. 351, 96, 435, 5, 164, 166,207.

Kapferer, J.N, Theoning, J.C. (1991). La marca: Motor de competitividad de las empresas 

y del crecimiento de la economía. España: Mc Graw Hill. Página  4, 29.

Klein, N. (1999). No logo, el poder de las marcas. Toronto: Paidós. 

        Página. 56,33, 51,98, 242.

79



Kotler, P. (1999). El marketing según Kotler como crear, ganar y dominar los mercados. 

         

         Buenos Aires: Paidos SAICF. Página 90.178-195.

Laver, J. (1969). Historia del traje y la moda. España: Cátedra. Páginas 263, 26. 270.

Margulis, M. (1996) Ensayo sobre cultura y juventud, La juventud no es sólo una palabra.

         Buenos Aires: Biblos. Paginas. 17, 27, 32, 71, 29,100.

Peters Tom. (2003) Re-Imagine! Business Excellence in a disruptive age. Estados Unidos: 

Dorling Kindersley Publishing. Página. 130.

Sábato, E. (2000). La Resistencia. Buenos Aires: Emecé Editores S.A./ Seix Barral

Página. 46, 13-64.

Semprini, A. (1995). El marketing de la marca. La aproximación semiótica. 

         Buenos Aires: Paidos. Página. 142-168.

 Rivas. J. (1997) Comportamiento del consumidor decisiones y estrategias del marketing.

          Madrid: ESIC. Páginas. 324,74.

80



Valiente. S. (2006) Guía Clínica para el tratamiento de los trastornos. Argentina: Ars 

Medica. Página 71.

Vattimo, G. (1989). Sociedad Transparente. Milán: Garzanti. Página 70, 73, 78,95

Bibliografía

Adorno, T. (1983) Historia del pensamiento. Teoría estética. Buenos Aires: Hyspamerica. 

           Argentina, S.A.

Bauman, Z. (2000). Modernidad liquida sección de obras de sociología. México:

           Fondo de cultura económica.

Debord, G. (1995) La sociedad del espectáculo. Buenos Aires: La marca.

Kapferer, J.N, Theoning, J.C. (1991). La marca: Motor de competitividad de las empresas 

y del crecimiento de la economía. España: Mc Graw Hill.

González Martín, J. (1996) Teoría General de la publicidad Sección de obras Sociológicas 

        México: Fondo de Cultura Económica

Klein, N. (1999). No logo, el poder de las marcas. Toronto: Paidós.

Kotler,P. (1999). El marketing según Kotler como crear, ganar y dominar los mercados.  

         Buenos Aires: Paidos SAICF.

Laver, J. (1969). Historia del traje y la moda. España: Cátedra.

Peters Tom. (2003) Re-Imagine! Business Excellence in a disruptive age. Estados Unidos: 

Dorling Kindersley Publishing.

81



Margulis, M. (1996) Ensayo sobre cultura y juventud, La juventud no es sólo una palabra.

         Buenos Aires: Biblos.

Molina, J. (2001)  Como hacer publicidad eficaz y eficiente para la gestión de la marca    

         Viva la publicidad Viva. Bogotá: Politécnico Grancolombiano.

Sábato, E. (2000). La Resistencia. Buenos Aires: Emecé Editores S.A./ Seix Barral

Saulquin, S. (2006). La historia de la moda Argentina. Buenos Aires: Emecé.

Semprini, A. (1995). El marketing de la marca. La aproximación semiótica. 

         Buenos Aires: Paidos. 

Rivas. J. (1997) Comportamiento del consumidor decisiones y estrategias del marketing.

          Madrid: ESIC.

Valiente. S. (2006) Guía Clínica para el tratamiento de los trastornos. Argentina: Ars 

Medica.

Vattimo, G. (1989). Sociedad Transparente. Milán: Garzanti.

Verdu, V. (2003).El estilo del mundo: La vida en el capitalismo de ficción. 

         Barcelona: Anagrama, S. A. 

Creativos. (Comp.)(2006) Circulo de Creativos Argentinos  

           www.creativosargentinos.org/2006

82

http://www.creativosargentinos.org/2006


Laboratorio. (Comp.)(2009) Future concept lab Italiano.

www.futureconceptlab.com

83


