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Introducción:

Es necesario remontarse a los sucesos que dieron inicio al 

área de las Comunicaciones, las cuales surgieron como un 

instrumento  estratégico  que  dio  paso  a  distintas 

evoluciones  a  través  del  tiempo.   En  primer  lugar  se 

desarrolló la Revolución Económica, proceso que se dio en 

la era de la agricultura y la ganadería, en la cual el 

intercambio  de  bienes  suplantó  y  superó  a  la  primitiva 

práctica  de  la  caza  y  recolección.  La  segunda  fue  la 

Revolución  Económica,  durante  la  cual  se  introdujo  la 

maquinaria preindustrial en el trabajo puramente artesanal, 

quedando atrás los métodos totalmente manuales. Así dio 

inicio  un  tipo  de  producción  más  especializada,  que 

combinaba el trabajo de la mano humana, con la maquinaria. 

El despunte de la Revolución Industrial se dio a mediados 

del siglo XVII, donde el trabajo humano del agricultor, el 

ganadero,  el  artesano  y  el  obrero,  fueron  totalmente 

sustituidos por la maquinaria. La prodigiosa vorágine de la 

producción,  dio  paso  a  la  industria  de  los  medios  de 

comunicación, que ahora es un elemento imprescindible en la 

sociedad (Costa J. p.25, 2001).

El presente trabajo final de grado, se iniciará con el 

análisis  de  estrategias  comunicacionales  que  las  marcas 

Premium utilizan en el discurso e imagen publicitaria, para 
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llegar  al  versátil  y  agudo  segmento  de  la  mujer 

profesional, la que va en pos de sus más altas metas, no 

sólo profesionales, sino también personales. La categoría 

literaria a la cual pertenece el presente trabajo, es la de 

Ensayo,  tomando  como  refuerzo,  fuentes  secundarias  como 

libros, revistas y artículos de Internet. Se hará especial 

énfasis  en  las  Marcas  Premium:  Chanel,  Louis  Vuitton  y 

Montblanc, relatando un poco de su historia y de cómo estas 

marcas utilizan la imagen de reconocidas celebridades del 

mundo cinematográfico, para vender sus mensajes. El tema de 

las joyas cobrará importancia en el trabajo, debido a que 

éstas  forman  parte  de  las  marcas  a  las  cuales  nos 

referiremos, considerando la infinita importancia que la 

mujer le da a los accesorios, ideales para resaltar su 

elegancia,  y  sobre  todo,  su  estilo  propio. El  objetivo 

principal  de  este  trabajo  final,  es  crear  un  documento 

informativo  y  analítico  sobre  el  tema  de  las  Marcas 

Premium, las cuales poseen una creciente importancia en el 

mercado,  no  sólo  a  nivel  económico,  sino  social  y 

emocional. El contenido se ha recopilado, principalmente de 

artículos de bibliografía especializada, que cada vez más, 

habla  del  tema  de  las  Marcas  Premium  como  símbolos  de 

status y de civilización. En las últimas décadas, el rol de 

la  mujer  profesional  ha  evolucionado,  y  ésta  se  ha 

incorporado  al  competitivo  mercado  de  los  países 

desarrollados.  Tal  es  la  importancia  de  estos  cambios 
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experimentados por la mujer que desarrolla una carrera, que 

la han convertido en la principal consumidora en relación a 

otros sectores sociales. Su afán de crecer en el ámbito 

laboral  y  de  ser  reconocida  por  sus  logros  a  nivel 

profesional, deja atrás el estereotipo de la de la mujer 

vinculada únicamente al rol de ama de casa. Su deseo de ser 

reconocida como un ser humano visionario, capacitado para 

el éxito y lleno de ambiciones en su carrera, muestra su 

desarrollo  en  cargos  cada  vez  más  importantes  a  nivel 

empresarial.  Cabe  destacar  que  la  mujer,  desde  sus 

orígenes, siempre ha sido más emotiva que el hombre. Se 

menciona este factor, porque da pie a la utilización de las 

emociones en la publicidad, estrategia usada para crear una 

necesidad de compra. Por ello, en estos dias, el rol de la 

mujer moderna en la sociedad, la vuelve mucho más atractiva 

a la hora de ser enfocada como consumidora. En la cultura 

occidental, al igual que en otras civilizaciones, la mujer 

siempre  se  ha  preocupado  por  cuidar  su  apariencia,  por 

medio de la cual busca transmitir belleza, sensibilidad, 

emotividad y fortaleza. La mujer joven, profesional y por 

lo  general,  soltera,  es  el  segmento  que  tiene  mayor 

percepción y predisposición hacia las Marcas Premium a la 

hora de comprar, siendo la percepción de marca, el conjunto 

de valores tangibles e intangibles con los que la audiencia 

identifica  una  marca (Davis,  Melissa,  2006,  p.31).  El 

marketing es una de las herramientas por medio del cual se 
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logra alcanzar el  resultado deseado de todas las acciones 

por  parte  de  las  marcas.  La  definición  del  proceso  de 

impulso y compra que Jean-Jacques Lambin plantea a partir 

del concepto de marketing es:

“El sistema de pensamientos y acciones que busca convertir 

esas necesidades, en oportunidades de negocio, y garantizar 

a  través  de  la  comunicación,  un  intercambio  voluntario 

competitivo  que  genera  utilidades,  lo  cual  se  puede 

entender como la verdadera finalidad del Marketing.” 

  (Lambin, J.J, 2002, s.p). 

Al mismo tiempo, Philip Kotler plantea el marketing como: 

“Un proceso social y de gestión, a través del cual, los

distintos grupos e individuos, obtienen lo que necesitan

y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos

con valor para otros.” 

   (Philip Kotler, 2002, s.p).

La  importancia  de  mencionar  estas  dos  definiciones,  es 

observar cómo están relacionados ambos conceptos, ya que 

tienen  un  denominador  común:  satisfacer  necesidades  y 

traducirlas a deseos. En un principio, Philip Kotler habla 

de que el marketing, además de satisfacer esas necesidades, 

es  un  proceso  social,  mientras  que  Jean-Jacques Lambin 

simplemente afirma, que éste es un sistema de pensamientos 

y  acciones  cuya  finalidad  es  satisfacer  necesidades  y 

convertirlas en deseos, agregando que éstas también pueden 
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ser  convertidas  en  oportunidades,  y  posteriormente  en 

negocios potenciales. Esta perspectiva permite dimensionar 

cuál es el papel de la publicidad y la comunicación, al 

dirigirnos al segmento de la mujer consumidora actual. 
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Capítulo 1: Las Marcas

1.1. La Marca, símbolo de identidad

La marca nació hace milenios, aunque no se parezca en nada 

a las que ahora conocemos.  Nació primitivamente, con una 

finalidad pragmática: la de distinguir a un producto de 

otro, ya fuera para garantizar la calidad del mismo, para 

diferenciar a un fabricante o artesano, de otro, o para dar 

a conocer características de la mercancía en venta.  El 

marcaje siempre ha existido en el mundo del intercambio de 

mercancías.  Los productos no son más que materias primas 

modificadas,  fabricadas  o  ensambladas  por  alguien  que 

produce.   Lo  mismo  ocurre  con  los  servicios,  donde  se 

produce  un  intercambio  de  una  acción  sutil,  por  una 

prestación  económica  o  en  especie.   Como  tanto  los 

productos como los servicios, son innumerables y similares 

entre sí, el recurso que utilizaron los creadores de bienes 

y servicios, fue asociar cada producto con una marca, un 

nombre o un símbolo, con aquello que los hiciera distintos 

a la competencia.

La necesidad de dejar una huella de identidad propia, ha 

existido  siempre  como  la  forma  de  expresión  de  un 

fabricante  que  se  siente  orgulloso  de  un  producto  bien 

hecho.  El marcaje permitió a los fabricantes, ofrecer al 

comprador, un medio para reconocer, distinguir, comprar y 

recomendar el producto a otras personas.  Usar una marca se 
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convirtió  en  un  medio  para  crear  y  expresar  valor:  la 

garantía de los materiales de fabricación, el origen de 

estos materiales, o los atributos que los diferenciaban de 

la pequeña competencia.

Tras fuertes cambios socioeconómicos, la marca se convirtió 

en lo que es actualmente.  La fabricación ininterrumpida y 

un nuevo enfoque mercadotécnico, sentaron las bases de un 

nuevo  sistema  económico.   La  sociedad  se  centró  en  la 

producción y en plena era de la industrialización, lo cual 

fomentó el ascenso del consumo de marcas.  Poco a poco los 

consumidores dejaron de comprar mercancías, para empezar a 

adquirir marcas.  El ascenso de las clases sociales y el 

aumento del poder adquisitivo, abrieron paso a la cultura 

del consumo.

1.2 El logo, lenguaje de la marca

El logo, según Al Ries, es “una combinación de una marca 

registrada, que consiste en un símbolo visual de la marca y 

su nombre en letra distintiva” (2008, p.139). Los logotipos 

son la representación tipográfica del nombre de la marca. 

Es una marca, en la cual la palabra funciona como imagen. 

Existen logotipos de todas formas: horizontales, cuadrados, 

ovalados y redondos. La  forma horizontal es la más visible 
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y la que causa mayor impacto a la hora de comunicar. “El 

verdadero  valor  no  lo  otorga  el  símbolo,  sino  el 

significado del nombre, siendo éste el que aporta y hace 

recordar la marca en el consumidor.” (Davis, 2006). Las 

marcas han evolucionado y se han vestido como logotipos, 

con la finalidad de ser más legibles y poseer una imagen 

propia y única, que no cause duda ni confusión a la hora de 

identificarlas.  El logo es el signo de distinción de un 

producto dentro del mercado.  Es su grito, su llamado, y 

encierra en su estilo gráfico, la esencia de su carácter de 

marca. La diferenciación dentro del mercado, es uno de los 

objetivos primordiales a ser alcanzados en el proceso de 

desarrollo de un producto. Tal como se hará referencia en 

los siguientes capítulos, la masificación y saturación de 

marcas y mensajes de venta en la vida del consumidor, va 

aumentando a cada momento. 

El  logo  se  divide  en  tres  dipos  diferenciados  por  su 

distinto  tipo  de  utilidad.  El  logotipo  se  constituye 

únicamente por la tipografia, la elección de tipografía se 

hace según lo que se quiera llegar a transmitir, siendo 

ésta su característica primordial. El isotipo es el tipo de 

logo  que  consiste  únicamente  en  el  ícono  y  no  posee 

tipografía, la imagen lo dice todo, sin necesidad de ir 

acompañado de una tipografía. Finalmente el isologotipo es 

la  combinación  del  logotipo  y  el  isotipo,  imagen  y 

tipografía.  Esta simbología es la que ayuda a identificar 
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a  la  marca  y  a  generar  el  valor  diferenciado  en  el 

consumidor. Wilensky menciona seis tipos de simbología:

• Símbolo logotipado: consiste en utilizar el logotipo 

de la marca, haciéndolo percibir como dibujo.

• Símbolo  protegido:  implica  la  utilización  del 

logotipo,  con  atributos  extras  como  líneas  o 

contornos, que refuercen la tipografía. 

• Símbolo ilustrado: consiste en la utilización de una 

imagen  ilustrada,  de  fácil  reconocimiento  para  el 

consumidor.

• Símbolo fotográfico: es la utilización de una imagen, 

que luego es arreglada con el fin de que produzca una 

percepción más caricaturesca.

• Símbolo  artístico:  consiste  en  la  utilización  de 

imágenes  figurativas,  incorporando  en  ellas  un 

componente característico.

• Símbolo abstracto: implica la utilización de un signo 

que representa al producto (Wilensky, A. 1998).

Es importante mencionar que en ciertos casos,  a medida que 

la marca evoluciona, su logo también lo hace. El logo llega 

ser la  imagen que  representa tanto  a la  marca como  la 

corporación misma.
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Figura Nº 1, Logotipo Montblanc
Fuente: http://www.ie.edu/conferencia

/web2007/img/logo_montblanc.gif

Figura Nº 2, Logotipo Chanel
Fuente: http://www.vivienne-lee.com

/img/logo_chanel.jpg 

Figura Nº 3, Logotipo Louis Vuitton
Fuente: 

Imágenes-productos/LOUIS_VUITTON
_LOGO.jpeg 
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La Figura Nº 1, es el logotipo de la marca Montblanc, cuyo 

símbolo  es  una  estrella  con  seis  extremos,  la  cual 

representa los glaciares del Macizo del Montblanc, el punto 

montañoso más alto de Europa. Al logo se le atribuye una 

simbología tipo abstracta, ya que su estrella representa 

la imagen y al producto. La Figura Nº 2 es el emblema de 

Chanel. Su simbología son dos letras “C” entrelazadas,  que 

representan el sobrenombre Cocó, por el cual era reconocida 

la célebre diseñadora Gabrielle Chanel.  Con el transcurso 

del tiempo, este célebre logotipo ha evolucionado hasta el 

punto de ser utilizado en forma individual, la cual es 

completamente  reconocible  para  los  consumidores  a  nivel 

mundial. El logo de Chanel, al igual que el de Montblanc, 

pertenece a la simbología tipo abstracta. La última imagen 

es  el  logotipo  que  representa  la  marca  Louis  Vuitton, 

nombre  propio  de  su  creador.  La  marca  Louis  Vuitton 

representa el lujo y la exclusividad que le han otorgado su 

valor  a  través  del  tiempo.  Su  simbología  es  de  tipo 

logotipado, ya que su tipografía llega a producir un efecto 

de imagen. Las iniciales de “LV” fueron inmortalizadas en 

la lona de los baúles y ahora también en carteras, con la 

finalidad de no ser falsificadas. Dicho logo ha llegado a 

ser, “el símbolo de identidad que los consumidores anhelan 

al comprar un artículo de esta marca.” (Ytuarte, S. 2007). 

Los  tres  logotipos  anteriormente  expuestos,  entrañan 
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simplicidad, la cual posibilita una fácil percepción de 

parte del consumidor, siendo reconocida en su mente, como 

una marca.

Una marca es un componente intangible pero decisivo, de lo 

que representa una empresa. Un consumidor, por lo general, 

no tiene una relación con un producto o servicio, sino con 

una marca. Ésta se define como un conjunto de promesas que 

implican  confianza,  consistencia  y  expectativas, 

traduciéndose así en la imagen del producto o servicio de 

la empresa que representa.  La marca constituye la forma en 

cómo  los  consumidores  lo  perciben.  De  esta  manera,  las 

marcas afectan la vida de las personas, porque repercuten 

en ellas, en sus elecciones y decisiones diarias. La marca 

posee una identidad, y es la forma en que ésta se hace 

visible al mercado, materializándose en su discurso; es 

decir,  se  vuelven  tangibles  a  través  de  su  identidad 

(Wilensky,  A.  1998).  La  identidad  de  marca  se  va 

construyendo a partir de una coherencia de conceptos dentro 

de la misma empresa, además de experiencias que se van 

formando con el tiempo, hasta lograr una diferenciación, 

afirmando la identificación que obtiene dentro del mercado. 

La identidad, según Wilensky (1998, p.112), es el resultado 

de  cuatro  grandes  escenarios: Escenario  de  Oferta, 

compuesto por la misión y visión corporativas, su cultura, 

y objetivos a corto y largo plazo; Escenario de Demanda, 

que está conformado por los hábitos de consumo, actitudes, 
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expectativas y temores del consumidor; Escenario Cultural, 

que  son  las  tendencias  sociales  que  determinan  el 

comportamiento del mercado, y el Escenario Competitivo, que 

es la diferenciación y discurso de la competencia.

Figura Nº 4, Esquema: Identidad de marca. 
Fuente: Wilensky, A. (1998) La promesa de la marca. 

Argentina: Temas Grupo Editorial.

El esquema representa una mejor percepción de los cuatro 

escenarios que Wilensky menciona respecto a la identidad de 

marca. Las primeras marcas conocidas, se remontan al siglo 

V  Antes  de  Cristo,  cuando  los  artesanos  y  mercaderes 
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imprimían  las  primeras  marcas  de  la  historia  sobre 

artículos  que  producían,  ayudando  así  a  diferenciar  el 

producto.

La marca comercial es el fruto de una evolución histórica 

que tiene su verdadero origen en la Edad Media (Costa, J. 

1989). El desarrollo de las marcas comenzó a principios del 

siglo XIX, tras la Revolución Industrial.  Su uso ayudó a 

identificar  los  productos  y  a  facilitar  el  proceso  de 

compra,  hasta  llegar  a  relacionarse  con  las  personas, 

brindándoles un valor significativo que se amolda a sus 

estilos de vida.

Por su parte, Philip Kotler considera que:

“Ya sea  que  se  trate  de  un  nombre,  una  marca 

comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en 

esencia  la  promesa  de  una  parte  vendedora  de 

proporcionar, de forma consistente a los compradores, 

un conjunto específico de características, beneficios 

y servicios.” (Kotler, 2002, s.p).

La relación entre marca y consumidor se da de dos maneras. 

Lo que el consumidor piensa acerca de la marca posee la 

misma importancia que la forma en que ésta es proyectada al 

consumidor, siendo en este punto, donde la percepción ayuda 

a mantener el vínculo entre el cliente y la marca. Todo lo 

que se ha mencionado con anterioridad, son factores que 

conllevan a una marca a ser líder dentro de un mercado. El 

proceso de realización estratégica para el posicionamiento 

20



del  producto,  tiene  un  vínculo  con  la  comprensión  del 

diálogo entre la marca y el consumidor. Arellano lo plantea 

como “aquella actividad interna o externa del individuo o 

grupos de individuos, dirigida a la satisfacción de sus 

necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios” 

(Arellano,  2001  p.6).  La  diversidad  de  marcas  ha 

posibilitado  que,  al  momento  de  aplicar  estrategias  de 

comunicación,  se  haga  en  productos  específicos  y  en 

segmentos  de   mercado  determinados.  Para  lograr  este 

objetivo, debe contarse con un profundo conocimiento del 

consumidor,  lo  cual  se  logra  identificando  las 

características  sociodemográficas,  sociográficas, 

psicológicas, y los gustos y estilos de vida, en especial 

dentro de la segmentación del consumidor de Marcas Premium. 

Esto se hace con un solo objetivo: llenar y superar las 

expectativas de este tipo de consumidor, para que realice 

nuevas compras en el futuro.  La satisfacción hace que el 

deseo de determinada variable, llegue a convertirse en la 

necesidad  de  poseer  algún  producto,  aunque  no  sea 

indispensable.  Cuando  se  hace  referencia  a  productos  o 

marcas que no son de consumo diario y necesario para la 

supervivencia,  el  tipo  de  diálogo  y  estrategias 

publicitarias que se realizan, son de otro tipo, ya que 

deben estar orientados desde la perspectiva de un íntimo 

deseo que lleve a la total necesidad. Estas estrategias 

intentan captar a los consumidores, haciendo referencia a 
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los sueños y aspiraciones que los mueven.  A partir de ahí, 

radica la necesidad de conocer el entorno en el que este 

consumidor se maneja diariamente, ya que sólo así se puede 

lograr un concepto y una comunicación acertados. 

1.3 Lovemarks

Aún cuando estamos en la era de la globalización, en la que 

la producción trabaja para las masas, el hombre ha decidido 

refugiarse en sí mismo.  El nuevo consumidor se inclina al 

individualismo y esto ha dado lugar al nacimiento y a la 

perdurabilidad del consumo de marcas. Las masas han sufrido 

un giro peculiar. Y es que los propios consumidores no 

gustan de saberse sumergidos en las masas, de manera que el 

consumidor ha tomado una postura más cómoda y realista. 

Las nuevas tribus de consumidores, como se les llama, se 

entusiasman con el consumo de ciertas marcas como modo de 

expresión  personal  y  de  diferenciación.   Desean  ser 

diferentes  a  los  demás,  a  través  de  las  marcas  que 

consumen.  Al comprar una marca, no consumen, sino que el 

producto se convierte en ellos y ellos en el producto.

El  consumidor  actual  es  culto,  y  aunque  sigue  bajo  la 

presión  de  los  medios  de  comunicación,  ya  no  es  tan 

susceptible a la presión social y a la oferta.  Ahora las 

marcas  que  selecciona  para  el  consumo,  son  meditadas  y 

comparadas.   Cada  una  de  las  marcas  que  usa,  ayuda  a 
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construir lo que él es y a comunicárselo a los demás.  Sin 

este cambio sufrido por el consumidor, no podría darse una 

relación de  amor entre  marca y  usuario, que  es lo  que 

constituye una Lovemark.  Una Lovemark es una relación de 

contemplación, adoración y amor entre marca y comprador. 

Una marca que logra una lealtad más allá de toda razón.

El secreto, según Kevin Roberts, CEO de Saatchi & Saatchi, 

está  en  usar  Misterio,  Sensualidad  e  Intimidad.   Un 

compromiso  apasionado  de  estos  tres  poderosos  conceptos 

aplicados  a  una  marca,  crea  un  Lovemark. El  tema  de 

Lovemarks se vinculará con las Marcas Premium, porque éstas 

han logrado formar relaciones a largo plazo, cargadas de 

emoción, que es la única manera de hacer que un producto 

permanezca  en  la  mente  del  consumidor.  El  tema  de 

Lovemarks, más allá de ser una estrategia publicitaria o de 

comunicación, desarrolla un proceso de importancia en la 

marca, porque las Lovemarks deben ser innovadoras, simples, 

fáciles de usar, y con una excelente reputación.   

Los  consumidores,  que  ahora  están  bien  informados,  no 

compran ya con los viejos argumentos, estímulos o promesas, 

sin que haya de por medio una oferta innovadora que fusione 

producto,  marca  y  mercadeo  en  una  unidad  atractiva  y 

diferente.   La  personalidad  de  una  marca  no  la  puede 

resolver  un  anuncio,  porque  el  ser  humano  es 

fundamentalmente emotivo.  Las marcas tienen que seducir, 
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cautivar, y sobre todo, lo más importante: cultivar una 

relación con el consumidor.

“Las razones conducen a conclusiones, mientras que son las 

emociones  las  que  conducen  a  acciones.”  (Donald  Calne, 

Within Reasons).  Nadie elige a su pareja por un proceso 

analítico,  por  eso  las  personas  entregan  su  lealtad  a 

ciertas marcas, más allá de toda razón.  Las Lovemarks son 

marcas amadas, que han logrado los más altos niveles de 

respeto  y  amor,  logrando  una  afinidad  que  permite 

conexiones  entre  ellas  y  quienes  las  prefieren.  Estas 

marcas evolucionadas pasan a ser propiedad de la gente, 

monopolizan  su  lealtad  sin  mostrar  características  o 

especificaciones  y  nunca  son  aburridas,  al  contrario, 

siempre son seductoras. 

Son marcas que llegan a obtener un gran posicionamiento en 

la mente del consumidor, porque residen en su corazón.  Las 

Lovemarks despiertan en el consumidor la sensación de ser 

único y diferente, forman parte de su vida y éste no las 

deja ir.  

El  camino  que  muchos  productos  han  recorrido,  es  el 

siguiente:  de  meros  productos,  a  Trademarks, y  de 

Trademarks a “Marcas”. 

El  orden  evolutivo  va  de  marcas  a  trustmarks y  de 

trustmarks (marcas  de  confianza)  a  Lovemarks (Marcas 

amadas). Teniendo eso claro, podemos decir que el lenguaje 

publicitario ganador de hoy, y los buenos resultados de 
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venta,  están  en  lograr  alimentar,  proteger,  mimar  y 

estimular a la marca.  Una marca que pueda evolucionar lo 

suficientemente  para  mantener  una  relación  emocional  a 

largo plazo con los consumidores, captando así, clientes 

con una lealtad inquebrantable, que usen y compren la marca 

todo el tiempo. En conclusión, se ha sostenido que  “las 

mejores  marcas  serían  trustmarks,  pero  las  marcas 

grandiosas serían Lovemarks” (Roberts, 2006, s.p). 

La creación de una marca implica tener objetivos claros, 

establecer un claro posicionamiento en el mercado, definir 

el  target  al  que  va  dirigida,  y  sobre  todo,  lograr 

diferenciarla de todas las marcas de productos que surgen 

imparables en el mercado. Dado que la vida de las personas 

se ha vuelto mucho más compleja, se cuenta con menos tiempo 

para captar las percepciones del entorno, haciendo mucho 

más difícil que su atención se centre en un solo producto. 

Sobre  lo  anterior,  Al  Ries  explica:  ¨Vivimos  en  una 

sociedad saturada de información, donde nos bombardean con 

cientos, miles de anuncios todos los días ¨ (2000, p.31). 

De  ahí  la  necesidad  de  crear  situaciones  en  donde  las 

personas se sientan atraídas por las marcas y crear la 

fidelidad basada en recordación y valores agregados.” Las 

conexiones emocionales hacen que el consumidor llegue a 

sentirse íntimamente relacionado con la marca, involucrando 

no sólo un lema emocional en la misma, sino su estilo, 

calidad e imagen. Todo lo anterior ocurre como resultado de 
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una  estrategia  de  branding emocional.  Se  entiende  por 

branding  de marca, el conjunto de atributos tanto visibles 

como  no  visibles,  que  le  brindan  a  la  marca  un  valor 

agregado, por medio de los cuales las personas llegan a 

identificarse,  especialmente  cuando  la  diferencia  entre 

productos, es poco perceptible. Las marcas llegan a tener 

un gran nivel de importancia en la vida de las personas, 

porque son parte de su vida cotidiana y repercuten en las 

decisiones y elecciones diarias (Davis, 2006).

1.4 El poder del nombre en la marca.

Es importante comenzar preguntándose qué es una marca. La 

marca es, para empezar, un nombre y por lo tanto, un signo 

que designa: una marca es una clase especial de nombre 

propio, que a su vez expresa una específica personalidad.

(Wilensky, 1998, p.67).

El nombre es la característica por la cual el producto va 

siendo identificado en la mente del consumidor, iniciando a 

su vez el proceso de posicionamiento. El nombre es lo que 

le  va  dar  vida  al  objeto.  Lo  importante  de  llegar  a 

identificar el producto por medio de su nombre, es que en 

un  mercado  donde  diariamente  van  surgiendo  nuevos 

productos,  el  nombre  es  el  único  diferenciador  que  va 
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existir  en  la  mente  del  consumidor.  La  elección  de  un 

nombre de marca debe ajustarse al objetivo de identidad y a 

la estrategia de posicionamiento (Wilensky, 1998, p.69). Al 

mencionar  la  importancia  del  nombre  en  el  producto,  es 

necesario identificar las características que se toman en 

cuenta a la hora de seleccionarlo: 

• Brevedad: para una fácil pronunciación y recordación, 

el  nombre  debe  ser  breve  y  simple.   El  acortar 

palabras no sólo se basa en la brevedad,  sino en 

brindar  una  apariencia  amigable,  con  la  cual  al 

consumidor le sea fácil familiarizarse.

• Eufonia, se refiere al nivel gráfico y al sonido que 

el nombre tenga al pronunciarse, si bien cuando se 

hace referencia a la marca, en su mayoría se remite a 

la imagen que ésta transmite. Esta secuencia tiene una 

estructura  que  va  pautando  ¨lo  bien  que  suene  la 

palabra¨, o lo ¨mal que suene¨ en el contexto del 

lenguaje y la cultura del mercado. 

• Pronunciabilidad:  las  características  antes 

mencionadas  se  relacionan  con  la  facilidad  de 

pronunciar  el  nombre.  El  grado  de  facilidad  o 

dificultad en la pronunciación del nombre, llega a 

adquirir  cada  vez  más  importancia,  todo  esto  como 

resultado de un mundo más globalizado en donde los 
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nombres  de  las  marcas  se  manejan  en  países  donde 

predomina la diversidad de idiomas.

• Recordación: como se ha mencionado antes, una de las 

claves para que una marca triunfe en el mercado, es la 

recordación  que  logra  alcanzar  en  la  mente  de  las 

personas.  Distintas  experiencias  en  el  mercado  han 

demostrado que la recordación de una marca depende de: 

llegar a tener un significado específico, ser breve y 

simple, que el nombre esté relacionado con emociones, 

que  posea  un  componente  especial  que  lo  haga 

interesante, y lo más importante: que sorprenda al 

consumidor.

• Sugestión: el nombre de la marca ayuda a construir una 

promesa del producto al consumidor, generando un mayor 

reconocimiento en el mercado.

• Originalidad: cuando se habla de ser original, se hace 

referencia a la innovación y singularidad del objeto, 

pero sobretodo, a la identidad que éste posea y quiera 

reflejar por medio de su nombre.

(Wilensky, 1998, p.74-78).

Al  generar  un  vínculo  especial  con  el  consumidor,  las 

marcas  logran  apropiarse  de  una  recordación  que  está 

presente a la hora de comprar.  Es por esta razón que 
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muchas  marcas  han  ido  creciendo  al  lado  de  los 

consumidores,  desde  su  niñez,  a  través  de  momentos  y 

experiencias, haciéndolas memorables. Muchas marcas llegan 

a ser preferidas, por el simple hecho de que el consumidor 

las ha elegido desde pequeño.  Todo este proceso, al cual 

se le llama memoria emocional, llega ser un factor decisivo 

a la hora de elegir un producto. 

Para construir el nombre de una marca, debe haber distintas 

alternativas  y  parámetros  que  rijan  este  procedimiento, 

Wilensky (1998) las plantea asi:

• Analogía: es la relación que existe, entre el nombre 

de la marca y la naturaleza de los productos, la cual 

refleja la actividad de la empresa.

• Contraste: es la búsqueda de un factor sorpresivo que 

llegue a diferenciar al producto, de la competencia.

• Evocación:  debe  estar  relacionada  con  el 

posicionamiento y la imagen del producto, para poder 

llegar a una capitalización de la misma.

• Amplificación: es el que busca darle una percepción de 

¨gigantismo¨  a  la  marca,  generando  una  imagen 

universal y poderosa.

• Confiabilidad: la búsqueda de nombres que representen 
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ante  el  consumidor,  la  seguridad  y  seriedad  del 

producto, con la finalidad de llegar a preferirlo ante 

productos de la competencia.

El objetivo de que un producto llegue a tener un nombre que 

lo  identifique,  incide  en  la  importancia  que  posee  la 

marca, ya que orienta al consumidor y le permite tomar una 

decisión  ante  diferentes  posibilidades  de  productos  y 

servicios. De esta manera las marcas llegan a formar la 

estrategia  de  identidad  y  el  posicionamiento  que  el 

producto quiere llegar a lograr. La marca es la imagen de 

lo  que  el  producto  quiere  reflejar,  cómo  quiere  ser 

percibido y relacionado.
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Capítulo 2: Marcas Premium

2.1. Qué es una marca Premium, y cómo es percibida en la 

actualidad.

La marca, como anteriormente se ha mencionado, más que un 

producto tangible, es un intangible que brinda estatus y 

valor agregado. Las denominadas Premium  son una categoría 

dentro de las marcas, que poseen una poderosa conexión con 

los  consumidores  en  altos  niveles  emocionales.   Por 

ejemplo,  crean  valor  a  través  de  productos  con  diseños 

propios:  la  curva  de  los  Mercedes,  el  logo  de  Louis 

Vuitton, los productos Apple, que se reconocen al instante. 

Las marcas Premium representan exclusividad, jerarquía y 

poder.  Son innovadoras, activas en el mercado, distintivas 

y  fáciles  de  entender,  basadas  en  el  hecho  de  que  el 

consumidor prefiere la simpleza y el enfoque fácilmente 

identificable. Rainuzzo, presidente de Interbrand Argentina 

explica:”El concepto de selectividad es el que hace que una 

marca se transforme en una marca de lujo“(2009, p.55). El 

lujo  es  un  deseo  presente  en  el  ser  humano  desde  la 

antiguedad, cuando la realeza hacía uso de artículos como 

joyas y piedras preciosas, los cuales le proporcionaban 

una sensación e imagen de exclusividad, poder, jerarquía y 

estatus. Tales objetos llegaban a ser símbolos de poder y 

prestigio, y su enorme valor los convertía en herencias que 

pasaban de generación en generación. En la actualidad ha 
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cambiado la visión de que todo aquello considerado como 

lujo, es accesible sólo para un grupo selecto de personas 

que poseen una gran capacidad económica. 

Dentro de la actual tendencia llamada “democratización del 

lujo”, Fabrizio Ferraro, profesor del IESE, explica que 

“antes  el  lujo  transmitía  una  imagen  de  calidad,  ahora 

comunica más el valor y el sentido de pertenecer a una 

comunidad.  Esto  ha  abierto  las  puertas  a  muchas 

combinaciones de estilos.” (Tendencias del consumo en los 

países  industrializados.  Los  nuevos  lujos  de  la  clase 

media,  Clarín.com)   Y  es  que  uno  de  los  cambios  más 

relevantes  de  la  sociedad  de  consumo  desde  los  años 

cincuenta, es “Lujo para las masas”, la tesis de Michael J. 

Silverstein, de Boston Consulting Group.  En esta tesis, el 

autor  sostiene  que  una  población  cada  vez  mayor  de 

consumidores, está dispuesta a pagar hasta 200% más, es 

decir,  el  llamado  “price  Premium”,  por  objetos  bien 

diseñados, bien concebidos y bien fabricados, productos que 

hasta hace unos años, no estaban destinados a la clase 

media,  pero  que  ahora  encajan  perfectamente  en  sus 

aspiraciones.  Se ha cumplido la profecía de John Kenneth 

Galbraithm quien decía que “en la sociedad opulenta no se 

puede hacer ninguna distinción práctica entre los lujos y 

las necesidades.”  

El lujo se vuelve un factor aspiracional, a partir de un 
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deseo  generado  por  lograr  lo  inalcanzable.  Maslow  lo 

manifiesta en su pirámide de “jerarquía de necesidades”: a 

medida que la persona alcanza la autorrealización, se hace 

más difícil satisfacer sus necesidades. Este autor divide 

las  acciones  que  la  persona  realiza,  en  dos  fuerzas 

motivacionales:  la  primera  es  la  de  supervivencia,  al 

satisfacer  necesidades  físicas  y  psicológicas  como: 

seguridad, amor, pertenencia y estima. La segunda es la que 

promueven la autorrealización de las personas, a esto se 

refiere en el aspecto intelectual, búsqueda de fines/metas 

(Gross,  1998).  Los  deseos  se  vuelven  insaciables  en  la 

medida en que las personas los satisfacen, constituyendo la 

autorrealización, aquella que lleva a un nivel de exigencia 

mayor por parte del consumidor, hacia lo que desea. Por lo 

tanto, las marcas deben tener bien posicionado el valor a 

transmitir, ya que estimulará a las personas a la acción de 

compra.  El concepto de Wilensky, sostiene que la marca 

termina de crearse en la mente del consumidor, quien la 

conecta con sus ansiedades y fantasías, así como con sus 

valores y experiencias (Wilensky, 1998).  

Cada Marca Premium debe tener pasado, presente y futuro, 

así como su misión y visión. Estos son elementos que deben 

estar bien establecidos, a fin de lograr su renovación y 

durabilidad dentro del Mercado. 
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Dentro de la categoría de las marcas de lujo, éstas se 

encuentran divididas cronológicamente en el ”viejo lujo“, 

que  se  refiere  a  la  exclusividad  del  producto  que 

anteriormente estaba reservado a las clases más altas,  y 

el “nuevo lujo”, que hoy está al alcance de casi todos.  Y 

puede ser una botella de buen vino, una caja de chocolates 

finos, o una taza de exquisito café.  “Los consumidores 

ahorran  y  derrochan  al  mismo  tiempo.   Economizan  en 

mercaderías  que  consideran  poco  importantes,  para 

permitirse  lujos  en  otras.”  (Anthony  Pralle,  de  BCG, 

Iberia).  El nuevo lujo tuvo su orígen en Estados Unidos, y 

está relacionado con el cambio en la forma de pensar del 

consumidor de ingresos medios, dispuesto a pagar precios 

más altos por productos y servicios superiores en ciertas 

categorías.  Estas  marcas  proponen  una  oferta  limitada, 

enfocando sus productos, no al nivel económico, sino al 

estilo  de  vida  de  los  clientes.  La  fórmula  de  valor 

aplicada por las marcas a sus productos, están dentro de la 

categoría de nuevo lujo, lo cual constituye un aumento del 

veinte por ciento del costo, lo cual crea un ciento por 

ciento más de valor técnico funcional y emocional(Rainuzzo, 

M.  2009).  Michael  J.  Silvertein,  autor  anteriormente 

citado, explica:”El mercado del nuevo lujo se define por 

los productos y servicios que brindan beneficios técnicos, 

funcionales y emocionales a los consumidores de las clases 

media y media alta“(2006, p.66). Ejemplo de lo anterior lo 
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constituye Montblanc, marca que ha lanzado al mercado una 

línea  exclusiva  de  productos  limitados,  y  su  venta  es 

únicamente a través de catálogos que la misma empresa hace 

llegar  a  sus  clientes.  De  la  misma  manera,  Rolex  ha 

utilizado la estrategia de la limitación en sus productos, 

ya que la escasez incentiva a la demanda y contribuye a 

aumentar la percepción de valor, transformando las marcas 

en Premium. 

Dentro de la categoría de marcas de lujo se identifican 

tres tipos:

Super Premium Accesible: son los productos que están en la 

gama más alta del mercado, pero que los consumidores pueden 

comprar  porque  su  precio  es  accesible.   Ejemplo:  una 

botella  de  Vodka  Belvere,  es  más  costosa  que  la  marca 

Absolut, pero su valor no asciende a más de US $30.

Extensiones  de  viejas  marcas  de  lujo:  corresponde  a 

versiones  más  baratas  de  productos  que  antes  estaban 

solamente al alcance de los consumidores de mayor poder 

adquisitivo. Ejemplo: Mercedes-Benz, Burberry, Zegna. 

Prestigio masivo: son las que tienen un precio que está por 

debajo de las otras categorías, pero que está por encima de 

los productos de la que anteriormente era la clase media. 

Ejemplo: Zara, Victoria´s Secret, Diesel.

Son productos que tienen un aspecto lujoso, pero con un 

precio no tan alto.  Y esta tendencia, que empezó hace una 

década,  continuará  mientras  la  clase  media  continúe 
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disfrutando  de  un  aumento  real  de  sus  ingresos.   Se 

concluye  que  lo  que  percibe  el  consumidor  como 

diferenciación en las tres categorías, es lo siguiente: el 

vínculo emocional es percibido de una manera más fuerte en 

las  Super  Premium,  en  comparación  con  las  marcas 

convencionales de la misma categoría. 

Al retomar el tema de  extensiones de marca, es necesario 

explicar  su  fundamentación  en  el  mercado.  Al  Ries  las 

describe como:”una estrategia de branding de adentro hacia 

afuera, que intenta empujar la marca original hacia nuevas 

direcciones“.  Las  extensiones  han  surgido  a  raíz  de  la 

percepción de las marcas, al observarse una necesidad en 

los consumidores por las marcas de lujo, cuyo uso reafirma 

su  valor  aspiracional.  Aunque  durante  mucho  tiempo  fue 

rechazada  esta  estrategia  de  extensión  de  marcas,  las 

grandes empresas descubrieron las ventajas de utilizar un 

nombre ya existente en el mercado, para optimizar el valor 

de  una  marca  original  y  hacer  crecer  sus  ganancias. 

“Mientras  más  fuerte  sea  la  marca,  en  términos  de 

personalidad,  identidad  y  autoridad,  mayor  será 

probabilidad de éxito.” (Christophe Stern, Marketing Group 

Manager Café, Bebidas & Chocolates Nestlé, S.A.).   Estas 

extensiones  de  marca  varían  según  la  dirección  que  las 

marcas corporativas les quieran dar, por ejemplo, podemos 

mencionar el caso de la marca Donna Karan, la cual buscaba 

lanzar líneas de ropa más accesible en cuanto al precio, y 
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con  un  estilo  menos  formal.  Como  solución  surgió  la 

submarca DKNY, la cual representa un estilo más informal y 

va  dirigido  a  un  segmento  mucho  más  joven,  cuyo  poder 

adquisitivo no es tan alto en comparación con el segmento 

que consume la marca original. Otra característica de las 

extensiones de marca, es que pueden ser más accesibles para 

los consumidores en potencia. Siempre y cuando la extensión 

se identifique con la personalidad de la marca original, y 

refleje sus valores y su mensaje, todo esto contribuye a su 

recordación  dentro  del  mercado,  consolidándose  lo 

mencionado en el criterio de Davis: “Las marcas madre son 

cada vez más importantes al promocionar nuevos productos 

como una extensión de su propia marca“(2006). 

2.2.  Satisfacción  de  poseer  una  Marca  Premium  y  su 

posicionamiento.

Todo producto puede ser imitado.  Sólo se necesita generar 

una  semejanza  real  y  mantener  los  mismos  estándares  de 

calidad.  Sin embargo, esto no parece afectar a las marcas 

Premium, porque las mismas tienen conocimiento de que su 

valor de marca, no puede ser alcanzado con tanta facilidad, 

ya que el lugar que ocupan en la mente del consumidor, es 

insustituible.  Las marcas Premium tradicionales poseen una 
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historia rica, llena de anécdotas, y su posicionamiento se 

ha trasladado a distintas generaciones, de forma homogénea. 

Por ejemplo, un Mercedes Benz, aunque el consumidor no sea 

un  adepto  a  sus  productos,  siempre  lo  asociará  con  el 

concepto de lujo.  Y este consumidor sabe que puede comprar 

un auto Mercedes en Chile o en China, y la percepción del 

consumidor  de  esos  países,  siempre  será  la  misma:  el 

Mercedes  es  lujo.   Este  atributo,  que  es  una  ventaja 

competitiva  extraordinaria,  logra  colocar  a  las  marcas 

Premium, en un sitial de privilegio y pretensión.

Sin embargo, sí se puede imitar a las marcas Premium, pero 

se corre el riesgo de caer en una mala imitación que no 

cuide a la marca, que no respete su posicionamiento, y que 

la  debilite.   Estirar  la  marca  con  imitaciones  que  no 

aporten nada nuevo, y licenciando toda clase de productos, 

ha llevado a la ruina a grandes marcas, entre las que se 

pueden mencionar como ejemplo a Pierre Cardin y Christian 

Dior,  en  los  años  80,  las  cuales  deben  tomarse  como 

ejemplo. 

La satisfacción en los clientes se fundamenta (Wilensky, 

1989) en la creación de un valor simbólico que proporciona 

una singular importancia, logrando que el consumidor esté 

dispuesto a pagar por encima del costo de producción. Una 

marca Premium es una categoría en la cual el consumidor es 

insensible al precio.  La marca Premium posee autenticidad 

y una constante excelencia en cuanto a su calidad, lo que 

38



hace  que  la  marca  en  sí,  sea  lo  más  relevante  en  la 

decisión de compra.  Todo esto, acompañado de un deseo del 

consumidor, que excluye sustitutos o comparaciones.   

Arellano  (2001)  plantea  que  los  mercados  de  consumo 

generalmente se dividen en mercados generalizados (un mismo 

producto para todos), y en mercado individual (en donde 

cada persona recibe un producto específicamente fabricado 

para sus necesidades). Aunque muchas veces se perciba que 

es poca la diferencia, los resultados se miden a nivel de 

satisfacción del consumidor, ya que un producto creado bajo 

parámetros masivos, no tendrá el mismo valor que uno creado 

específicamente  para  determinado  segmento.  Hablar  de 

sociedad de consumo, es referirse a un derroche productivo, 

es decir, es hablar de la producción y gastos que van más 

allá de lo que el hombre necesita para vivir, donde lo 

superfluo está antes que lo necesario, y donde el gasto 

está antes que el ahorro y la apropiación. Se ha mencionado 

en los capítulos anteriores, que en la sociedad consumista, 

la  necesidad  de  generar  un  anhelo  en  las  personas  es 

fundamental para la venta de un producto, y de esto parte 

la decisión para una compra potencial. Bauman dice:” la 

promesa de satisfacción sólo puede resultar seductora en la 

medida en que el deseo permanece insatisfecho o, lo que aún 

es  más importante, en la medida que se sospecha que ese 

deseo  no  ha  quedado  plena  y  verdaderamente 

satisfecho.”(2006,  p.110).  Con  esto  quiere  decir,  que 
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mientras  una  persona  no  quede  satisfecha  con  lo  que 

obtiene, siempre va a querer más y mejores cosas.  El valor 

que las personas han otorgado a las cosas, ha servido como 

parámetro en la sociedad, para designar cuánto se tiene y 

cuánto valor tiene lo que posees.  De ahí surge el no 

siempre popular refrán: ”Dime lo que tienes y te diré quién 

eres“.  A  partir  de  esto  último,  se  puede  expresar  la 

importancia que tiene para el consumidor, poseer una Marca 

Premium.  Para las personas que consumen, el valor del 

objeto radica en sus virtudes reales y simbólicas y sus 

limitaciones,  siendo  los  dos  factores,  importantes  por 

igual. Las personas utilizan la compra de objetos que para 

ellos tienen mucho valor, como una forma de compensar todo 

su  esfuerzo  realizado  en  determinados  trabajos.  La 

compensación, o mejor dicho, el ”premio” que se le da a un 

niño  desde  temprana  edad,  por  haber  obtenido  altas 

calificaciones, o haberse comportado bien durante un largo 

viaje, es un parámetro con lo que él irá creciendo hasta 

alcanzar la adultez. Si en el futuro nadie lo premia, él lo 

hará por sí mismo y tal premio radica en cosas que tienen 

mucho valor para él, o cosas a las que la sociedad ha ido 

dando ese valor. Es por esto que las Marcas Premium ocupan 

uno de los primeros lugares como formas de compensación 

para el consumidor, ya que, a través de un producto, le 

brindan la satisfacción de poseer algo por lo que ha valido 

la pena su esfuerzo. 
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Figura Nº 5, Esquema: Demanda de los consumidores. 
Fuente: Wilensky, A. (1998) La promesa de la marca. 

Argentina: Temas Grupo Editorial.

A  través  de  la  figura  Nº  5,  se  representa  desde  el 

pensamiento de  Wilensky, la decisión de compra vista desde 

las diferentes perspectivas del consumidor a la hora de 

realizar una compra: ya sea por necesidad, la cual sería un 

producto, o por un deseo, el cual sería la marca. 

     “El deseo es un espacio de apetencia inagotable de 

     productos que actúan como ”disfraces“ en una rueda

     interminable. Bajo la apariencia de una diversidad de 

     objetos de satisfacción, subyace una carencia profunda

     que nunca podrá ser suficiente colmada: de allí su 

     eterno drama, y también su ilimitada capacidad 

     de atracción.”(Wilensky, A. 1998, p.34)

El valor diferenciador que la marca transmite, es el que se 

muestra a través del deseo y llega a posicionar a la marca 
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bajo un estatus dentro del mercado. La diferencia está, 

como ya se mostró en el esquema, en que los productos se 

eligen por medio del razonamiento, mientras que las marcas 

se eligen por razones más emocionales.

2.3. Estrategia comunicacional de las Marcas Premium.

En el desarrollo de las estrategias de comunicación, hay 

dos  conceptos  importantes  que  se  llegan  a  implementar, 

según Scultz y Tannenbaum (1992). El primero tiene que ver 

con el alto o bajo involucramiento de las personas con el 

producto.   Esto  se  puede  traducir  como  la  cantidad  de 

tiempo  que  se  toman  los  consumidores  a  la  hora  de 

seleccionar y comprar el producto y la marca, según la 

importancia y valor que represente para ellos. El segundo 

concepto  se  refiere  a  la  parte  específica  en  que  el 

consumidor prefiere unas marcas antes que otras, es decir, 

la jerarquía que se le otorga a un producto antes que a 

otro. Por estas razones se han ido creando estrategias con 

las cuales las personas se sientan más identificadas, a fin 

de que ocupen un lugar en sus mentes. En los casos en que 

predomina la ausencia de diferenciación de productos en el 

mercado,  las  estrategias  implementadas  se  basan  en  la 

percepción de las personas, a fin de que el consumidor 

decida  entre  las  diferentes  marcas,  por  la  imagen  que 

represente la marca, y no por el producto en si. 
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Se estimula a los consumidores que por lo general no pueden 

establecer  una  diferencia  entre  las  marcas,  a  que 

seleccionen alguna de su preferencia, ya sea porque la usa 

una estrella  de cine,  o un  héroe de  los deportes.  Por 

consiguiente, el producto se percibe como si tuviera mejor 

posición o más prestigio que un producto competidor.  Así, 

los consumidores usan ese elemento para hacer una elección 

de marca. (Schultz y Tannenbaum, 1992, p.59).

Con el  fin de  llegar al  mayor número  de mercados,  las 

Marcas  Premium  han  tenido  que  globalizarse.  Las 

aspiraciones del consumidor actual, son ahora universales, 

y esto ha sucedido debido a que los medios de comunicación 

se están innovando constantemente. 

Una de sus herramientas actuales de comunicación, es la 

utilización  de  celebridades  como  modelos  a  seguir, 

principalmente  actores  de  Hollywood,  los  cuales  son  la 

imagen de los productos más exclusivos. La importancia de 

seleccionar una celebridad que comparte los mismos valores 

y  actitudes  de  una  marca,  radica  en  obtener  una  mayor 

identificación  de  la  marca  con  el  target, siendo  esto 

último  un  factor  que  apoya  al  mensaje  que  se  va  a 

transmitir y le añade un valor agregado. Cuando una marca 

es asociada con una celebridad que influye en el medio, su 

valor  se  incrementa.  Malconlm  Gladwell,  autor  de  La 

frontera  del  éxito,  dice  que  los  famosos  pueden  ser 

”conectores“ para una marca (Gladwell, 2002). 
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Un ejemplo de cómo se llega a posicionar una marca, es ”La 

alfombra roja”, el conocido evento en el cual los actores 

más destacados, llegan a representar grandes marcas que 

pagan por ello, ya que están conscientes del alcance de la 

publicidad  que  se  logra  al  utilizar  ese  punto  de 

concentración  de  los  famosos,  donde  la  percepción  de 

exclusividad y glamour es evidente en los espectadores. Las 

marcas  aprovechan  este  evento  y  utilizan  su  estrategia 

comunicacional para darse a conocer, o para mantener su 

presencia de liderazgo. Esto tiene una relación estrecha 

con las marcas de lujo, ya que su vinculación con el medio 

artístico  las  hace  más  codiciadas,  creando  una  imagen 

símbolo de la moda. Las estrategias de comunicación de las 

marcas premium no son masivas.  Su segmento de mercado es 

muy selectivo, no hay necesidad de utilizar medios de mucha 

audiencia  para  llegar  a  ellos,  ya  que  utilizan  las 

relaciones públicas y la publicidad de boca en boca. Cada 

marca es personalizada y tiene una estructura única que 

determina el tono de comunicación con el cual se dirige a 

su  target. La  Publicidad  posee  una  enorme  fuerza  de 

persuasión  en  el  proceso  de  venta  de  una  marca.   Es 

moderadora de actitudes y de comportamientos en el mundo de 

hoy.  Es  también  un  arte  que  utiliza  un  sinnúmero  de 

promociones, con el objetivo principal de informar y vender 

al consumidor, bienes y servicios a través de los medios de 

comunicación.  La publicidad es una forma de comunicación 
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que el marketing utiliza como instrumento de promoción, 

junto con las relaciones públicas (Gonzáles, 1996). 

El ¨Marketing es el proceso o conjunto de actividades que 

las empresas desarrollan para satisfacer las necesidades de 

sus clientes¨. El Mercadeo o Marketing, persigue tanto la 

satisfacción  de  las  expectativas  del  cliente,  como  la 

satisfacción de las expectativas de la propia empresa, ya 

que  a  través  de  este  proceso  se  llegan  a  crear  y  a 

administrar  marcas,  haciéndolas  exitosas  y  generando 

clientes satisfechos (Belenguer D., Díez J., y Mateu J. 

1994, p.13). La publicidad, como concepto y herramienta, 

igual que el marketing, llega a tener un objetivo final, 

que es el lograr la toma de decisiones en la mente del 

consumidor, ya que cada vez se actúa, más por medio de 

impulsos  afectivos,  que  por  una  operación  racional.  La 

publicidad  agrega  valor  a  la  marca,  por  ello  mismo 

Weibacher (1993, p.122-124) lo explica de cuatro maneras 

que se interrelacionan:

1. El  hecho  de  la  publicidad  misma.  Ello  atrae  la 

atención del consumidor, el hecho mismo de que la 

marca  sea  publicitada,  constituye  una  garantía 

implícita del fabricante en cuanto al valor de la 

marca.

2. La publicidad hace que la marca parezca diferente de 

las marcas de sus competidores. Si la diferencia es 

presentada  por  la  publicidad  como  ventaja,  será 
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entonces  percibida  por  los  consumidores  como  una 

marca más valiosa que la competencia. La publicidad 

está  limitada  por  las  características  reales  que 

posee la marca, no puede sugerir algo que ella no 

pueda ofrecer.

3. El valor agregado que ofrece una marca, le permite 

diferenciarse  en  el  mercado  ante  y  ser  mejor 

percibida mediante un valor que ella proporciona al 

cliente, logrando su imagen de marca. Todo lo antes 

mencionado causa una fidelidad de compra llevándolo a 

la  acción  reiterada.  Algunas  estrategias  que  se 

utilizan  para  lograrlo  es,  la  decoración  e 

incentivación  de  los  puntos  de  venta,  correos 

directos que le permiten acercarse de una manera más 

personal con sus clientes y que a la vez les permite 

medir la respuesta de manera rápida. 

4. Finalmente la publicidad llegar ser eficaz, cuando la 

marca llega a obtener el posicionamiento deseado y es 

percibido  de  la  misma  manera  por  parte  del 

consumidor.  La  coherencia  de  lo  que  se  quiere 

transmitir, logra una confiabilidad entre la relación 

marca-consumidor,  parte  muy  importante  que  las 

personas llegan a ver  antes de adoptar una marca y 

fidelizarse con ella.
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Capítulo 3: los estilos de vida

3.1 ¿Qué son los estilos de vida?

La publicidad y el marketing, están orientados a varios 

objetivos  (Gonzáles,  1996):  si  se  intenta  convencer 

racionalmente  al  consumidor,  se  recurre  a  factores 

cognitivos  del  usuario.  Si  se  busca  hacer  funcionar  su 

conducta, se trabaja sólo con sus autismos mentales.  Por 

último,  si  se  pretende  persuadir  al  consumidor,  se 

profundizan sus motivaciones, siendo la conducta motivada 

la que se refiere a la razón por la cual las personas 

actúan bajo propósitos establecidos por ellos mismos. Juan 

A.  Gonzáles  en  su  libro  ¨La  teoría  general  de  la 

publicidad¨, expone cómo la publicidad analiza a su público 

potencial a través de tres tipos de técnicas:

• Técnica  de  la  naturaleza  geográfica:  basada  en 

criterios  objetivos  de  empadronamiento  y  registro 

civil.  Divide  en  diferentes  tipos  al  público 

consumidor, basándose en razones objetivas, evidentes 

por sí solas.

• Técnica de  naturaleza  demográfica:  integra  algunas 

variables  no  observables  a  simple  vista,  pero  sí 

verificables,  como  nivel  ocupacional,  estudios, 

aficiones.
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• Técnica de naturaleza psicográfica: se apoya más en 

las actitudes y en la personalidad del consumidor, en 

los estilos de vida y en sus sistemas de valores. 

Los  estudios  psicográficos,  revelan  que  elementos  como 

actitudes,  creencias,  percepciones  y  estilos  de  vida, 

otorgan  información  vital  para  cualquier  desarrollo  e 

implementación de estrategias de marca que pretendan ser 

exitosas. El VALS (Values and Life Styles) ha sido una 

medida  psicográfica  muy  utilizada,  segmentando  a  los 

clientes por sus estilos de vida (Gonzáles, 1996). En dicha 

fígura se emplean dos tipos de criterios en la descripción 

de  los  consumidores:  criterios  de  descripción  físico-

geográfica y de consumo-equipamiento.  Ambos constituyen 

una aproximación cuantitativa al mercado. Los criterios de 

personalidad  y  de  valores  socioculturales,  poseen  una 

naturaleza  más  psicosocial,  y  buscan  descubrir  los 

distintos estilos de vida. 

Si se habla de estilos de vida, hay que hacer referencia 

también al término de clase social. Éste se ha utilizado en 

ciencias sociales y ciencias políticas.  Tales segmentos de 

la sociedad han sido jerarquizados según sus ingresos y 

consumos, dividiéndolos en clases alta, media y baja. Max 

Weber expone su concepto de clase como ¨ el conjunto de 

personas que están colocadas en una misma situación en el 

mercado,  es  decir,  que  tiene  iguales  posibilidades  de 
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acceso a los bienes disponibles en el mercado¨. A partir de 

ello el concepto de ¨ Status ¨ y se refiere al hecho de que 

quienes lo poseen, gozan de un prestigio social particular 

y  se  caracterizan  por  sus  modos  de  comportamiento,  sus 

hábitos  de  consumo,  por  el  tipo  de  relaciones  que 

establecen. (Saborido, 2002). 

El status se asocia con los estilos de vida.  Los que están 

en la escala más alta de la jerarquía de status, tienen un 

estilo de vida distinto al que se encuentra en las clases 

bajas. El status o estilo de vida, está relacionado con la 

situación  de  clase,  pero  clase  y  status  no  están 

necesariamente unidos. Para Arellano, los estilos de vida 

son “modos  de  ser  y  actuar  compartidos  por  un  grupo 

significativo de personas. Estas personas se parecen por 

razones  sociodemográficas,  psicológicas,  de 

comportamiento, de equipamiento e infraestructura” (2001, 

p.379). Las ciudades modernas ya no se rigen según clases 

sociales, sino por estilos de vida, debido a que el tipo de 

consumo de las personas ha evolucionado. Los estilos de 

vida incluyen relaciones personales, formas de consumo en 

el  mercado  y  manera  de  vestir.   La  personalidad  del 

individuo  se  asemeja  con  sus  actitudes  y  valores.  La 

percepción que éste llega a tener, va cambiando según las 

facetas de su vida y su fin es dirigido a cumplir con 

objetivos y metas previamente establecidas. Por lo tanto, 
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el nivel de consumo en productos, se determina según el 

estilo de vida que posean las personas. 

Figura Nº 6, Esquema de estilo de vida

Fuente: http://files.nireblog.com/blogs/pedro 
carlos-catari-ccmf27/files/estilos_de_vida.gif

“El estilo de vida se concibe como un patrón individual de 

vida que influye en el comportamiento del consumidor y que 

se refleja en él” (Loudon y Della, 1995). 
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La apariencia forma parte crucial de la manera en que las 

personas se desenvuelven en la vida.  El surgimiento de 

subculturas cada vez más homogéneas, llega a generar poca 

diferenciación,  de  manera  que  los  estilos  de  vida 

constituyen un factor para marcar diferencias.  Según sea 

su estilo de vida, el individuo consumirá más asiduamente, 

determinadas marcas que otras, y se identificará de una 

manera más intensa con el producto con el cual establezca 

una  conexión  más  directa.   El  estilo  de  vida  de  un 

consumidor, determinará las exigencias que presente a la 

hora de comprar un producto. 

El mercado de mujeres profesionales ha evolucionado, dando 

lugar a que ellas formen parte imprescindible en el mercado 

de mayor consumo.  Las autoras Johnson y Learned (2005), 

reconocidas por estar vinculadas en el mundo del marketing, 

hacen referencia sobre los distintos segmentos de mujeres 

consumidoras existentes en la actualidad, en el mercado del 

consumo. Uno de los segmentos de mercado que ha tenido una 

visible transición, es el segmento de la mujer soltera. Hoy 

en día, estar soltera para las mujeres es un estado ideal 

aprovechar  oportunidades  y  desarrollar  carreras 

profesionales. La mujer soltera es considerada un segmento 

de  mercado,  que  se  convertirá  en  una  de  las  fuerzas 

económicas más influyentes del siglo XXI. La tendencia de 

estilos de vida en las mujeres solteras se presenta como: 
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• Mujeres  que  viven  solas,  quienes  se  sienten  en  su 

mayoría, satisfechas y en control de sus vidas.  Por 

estar realizadas en su estilo de vida, estas mujeres 

rechazan la idea del cambio que les significaría el 

matrimonio.

• Poseen formas de vida no convencionales, en el sentido 

de que ellas crean sus estilos de vida.

• Las  mujeres  solteras  que  viven  en  áreas  urbanas, 

tienden  a  gastar  sus  ingresos  económicos  en 

actividades de ocio y entretenimiento.

• Las  mujeres  solteras  que  viven  en  los  suburbios, 

invierten sus ingresos en artículos de indumentaria 

para remodelación del hogar.

• Las mujeres solteras que viven con sus padres, gastan 

sus ingresos disponibles en lo que más les refleje 

placer, generalmente artículos de lujo.

En  general,  las  mujeres  solteras  son  muy  positivas  y 

seguras de lo que hacen. Sus estilos de vida muestran lo 

importante  que  es  para  ellas  cuidar  su  salud  física  y 

mental. Dedican tiempo y espacio para ellas, y leen libros 

y revistas que les proveen estímulos positivos, como el de 

lograr metas y el de cultivar un auténtico interés por su 

familia  y  amigos;  fijan  mucho  sus  expectativas  en  el 
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mejoramiento  de  sus  carreras  profesionales.  (Johnson  y 

Learned, 2005, p.135).

Las mujeres profesionales casadas, son también parte del 

segmento de consumo en el mercado. Trabajan en empresas en 

las  que  se  especializan  en  hacer  negocios,  lo  cual 

probablemente  incorporarán  a  su  comportamiento  personal. 

Los grupos de alto consumo de mujeres de negocios y madres, 

confluyen con frecuencia en los mismos rangos de edades, 

comparten ciertas características y realizan ambas tareas 

de manera simultánea. Todo esto, debido a las restricciones 

que tienen en cuestión de tiempo y necesidad, para reunir 

información.  Entre  los  factores  que  influyen  en  la 

capacidad  de  compra  de  este  segmento,  se  encuentran: 

lealtad a la marca, deseo de servicio al cliente y aprecio 

por las páginas web eficaces. En general se puede decir, 

que  la  misma  limitación  de  tiempo  que  posee  la  mujer 

profesional-madre, la lleva a buscar una eficiencia máxima 

en el producto o servicio que adquiera.

En el segmento se mujeres profesionales que son madres, 

incide mucho su estilo de vida en las actitudes y hábitos 

de compra, en comparación a los otros dos segmentos antes 

mencionados, ya que fijan sus intereses en los hijos. Ellas 

son las encargadas de decidir qué marcas consumen sus hijos 

y de  realizar las  compras del  hogar. El  Internet y  la 

televisión son los medios preferidos por ellas y poseen un 
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alto grado de influencia en sus decisiones de compra.

3.2 Los deseos y emociones en las personas

El  deseo  es  el  principal  factor  de  la  demanda  en  los 

productos, así lo plantea Wilensky (1989, p.33), porque la 

necesidad y el deseo llegan ser partes necesarias en las 

vida de las personas.  Es difícil ser autosuficiente y no 

depender de nada o de nadie cuando se forma parte de la 

sociedad.  Por ejemplo, cuando se es pequeño se necesita de 

una guía, ya sea una madre o un padre, quienes se encargan 

de mostrar pautas de comportamiento que exigen la sociedad 

y la cultura para poder convivir dentro de ella. En el 

desarrollo del ser humano, las necesidades y deseos llegan 

a darse de forma innata o aprendida. 

La relación entre la compra y lealtad a las marcas, llegan 

a  ser  el  triunfo  de  una  marca,  agregando  que  en  la 

actualidad  ya  no  se  compran  productos,  sino  estilos  de 

vida, como se mencionó en el capítulo anterior. Por lo 

tanto, los mercados se ven en la necesidad de girar sus 

estrategias a partir de dicho punto, siendo primordial el 

deseo y luego la necesidad. El esquema de Wilensky (figura 

Nº 7) muestra un feedback, en el cual la demanda surge a 

partir de una insatisfacción que irá creándose en la mente 

del  consumidor  de  manera  imaginaria,  cuya  única 
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satisfacción se logra con la posesión materializada del 

producto. Hasta que nuevamente el individuo llegue a estar 

insatisfecho, y vuelva a realizar el proceso de compra.

Expertos  en  el  comportamiento  del  consumidor,  hacen 

referencia  a  los  deseos  y  necesidades  como  activos  o 

latentes.  Esto quiere decir que la parte activa, es la que 

se encarga de enunciar en la mente de las personas una 

necesidad o deseo de comprar cierto producto. Como ejemplo 

se puede relacionar, el momento en que una mujer necesita y 

desea una cartera con la característica de más espacio para 

guardar  los  documentos  de  la  oficina  junto  con  sus 

artículos personales.  Es una necesidad y un deseo activo, 

ya que ello la lleva a efectuar, por cuenta propia, la 

búsqueda y acción de compra del producto que le interesa.

 

Figura Nº 7, Esquema dinámica de la demanda
Fuente: Wilensky A. (1989) Marketing

 estratégico.Buenos Aires: Editorial Tesis.
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La necesidad y deseo latente, es aquel en donde no hay una 

necesidad o deseo en el consumidor, ya que surge de las 

emociones  y  sensaciones  que  motiven  al  consumidor  a  la 

compra.  A ello se agregan la publicidad y la estrategia de 

comunicación, que identifican al cliente con la marca o 

producto. Un producto potencial es, por ejemplo, el popular 

ipod, que surge a partir de buenas estrategias de marketing 

y publicidad, logrando una necesidad y un deseo latente en 

las personas. Es a partir de estas características, que se 

divide  la  decisión  de  compra  entre  lo  racional  y  lo 

emocional. Las pautas racionales son aquellas en que las 

que el consumidor toma más tiempo de pensar y analizar, 

antes de efectuar la compra del servicio o el producto. 

Como  por  ejemplo,  las  pautas  racionales  antes  de  tomar 

decisiones como la compra de una casa, o qué colegio o 

universidad es más conveniente. La compra emocional, como 

su mismo nombre lo indica, se basa en las emociones que la 

persona  llega  a  sentir.   Éstas,  en  su  mayoría,  son 

generadas bajo la opinión de terceros, como lo son los 

grupos de pertenencia social a los que el consumidor esté 

ligado,  dónde  consecuentemente  la  imagen  forma  parte 

fundamental (Schultz y Tannenbaum, 1992). 

El  esquema  de  la  figura  Nº  8,  muestra  las  distintas 

variables que intervienen en el proceso de compra.  Schultz 

y Tannenbaum dividen los factores externos de tres maneras: 
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el primero es la manera actual en la cual se encuentran las 

personas, física, social y psicológicamente. El segundo es 

el pasado.  Todo antecedente es primordial en una persona, 

ya  que  de  ello  dependen  las  pautas  y  normas  de 

comportamiento  en  su  presente.  El  futuro  es  el  último 

factor a mencionar.  Las metas, junto con los propósitos 

que las personas esperan llegar a cumplir y por lo que 

trabajan en el presente, se ven reflejadas en sus ideales a 

futuro. La interacción entre las tres variables, lleva a 

influir en el mecanismo de la toma de decisión final en el 

consumidor (1992, p.50).

Donald Calne, neurólogo (Desgrippes citado por: Gobè en 

Emotional Branding, 2001), sostiene que los seres humanos 

son impulsados por la emoción, no por la razón.  Existe una 

diferencia  esencial  entre  razón  y  emoción,  porque  la 

emoción lleva a las acciones y la razón a las conclusiones. 

Partiendo  de  esto  se  puede  hablar  sobre  el  “branding 

emocional”, ya que es una de las herramientas principales 

para que el valor de la marca alcance su máxima expresión. 

El propósito del branding (Arena, 2004), es posicionar una 

marca en la mente y sentimientos del público, generando 

asociaciones positivas, con el objeto de instalar la idea 

de  que  su  consumo  proveerá  sensaciones  de  satisfacción 

emocional. Es decir, convertir a la marca en objeto de 

deseo de parte del consumidor. María Fernanda Arena, en su 

artículo  Branding  Emocional (2004),  expone  diez 
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mandamientos para trabajar el branding emocional: I) Pasar 

del concepto de consumidor al de persona: los consumidores 

compran,  las  personas  viven.  II)  Del  producto  a  la 

experiencia:  los  productos  cubren  necesidades,  la 

experiencia  cubre  deseos.  III)  De  la  honestidad  a  la 

confianza: la honestidad se espera, la confianza debe ser 

ganada. IV) De la calidad a la experiencia: la calidad 

existe, la preferencia crea la venta. V) De la notoriedad a 

la aspiración: ser conocido no significa ser amado. VI) De 

la identidad a la personalidad: la identidad se relaciona 

con el conocimiento de la marca, la personalidad habla del 

carácter y el carisma de la firma. VII) De la función al 

sentimiento: la función habla de cualidades superficiales y 

prácticas acerca del producto, el sentimiento se vincula 

con el diseño, que es sensorial. VIII) De la ubiquidad a la 

presencia:  la  ubiquidad  es  ser  visto,  la  presencia  es 

emocional. IX) De la comunicación al diálogo: comunicar es 

decir lo que ofrezco para vender, dialogar es compartir con 

el  consumidor.  X)  Del  servicio  a  las  relaciones:  el 

servicio  vende,  las  relaciones  representan  conocimiento 

(Arena).

Es  por  eso  que  en  la  actualidad,  muchas  marcas  buscan 

construir una relación emocional con el consumidor, en la 

cual  la  compra  y  la  lealtad  hacia  la  empresa,  sean 

inseparables. Tradicionalmente, el esquema sobre el proceso 

de  compra  incluía  cuatro  instancias:  la  detección  del 

58



deseo,  la  búsqueda  de  alternativas,  la  elección,  y 

finalmente la compra. Este tipo de branding, tal y como su 

nombre lo  dice, es  aquel que  apela a  las emociones  ya 

existentes  en  los  consumidores,  o  vela  por  crear  las 

emociones en estos. Las marcas son luego posicionadas en la 

mente de los consumidores.

Figura Nº 8, esquema:  Variables de la decisión.
Fuente: Schultz y Tannenbaum (1992) Elementos 

esenciales de la estrategia publicitaria.
México:  Editorial Mc Graw Hill.  
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Según Kotler, el posicionamiento es la manera en la que 

está ubicada la marca en la mente de los consumidores, y es 

creado a través de los atributos del producto en relación a 

los de la competencia.   Es decir, el posicionamiento es el 

lugar  que  ocupa  el  producto  en  la  mente  de  los 

consumidores. (Kotler, 2002, s.p). Jack Trout, co-autor del 

libro  Posicionamiento,  demuestra  la  importancia  del 

posicionamiento  de  las  marcas  en  la  mente  de  los 

consumidores.  Éste  considera  el  posicionamiento  como  la 

herramienta principal en los negocios, afirmando que: “En 

el mundo de los negocios hay que pensar con la mente de 

los consumidores” (Trout, 1969, s.p). En especial en esta 

época  post-moderna  y  globalizada,  en  donde  existe  una 

competencia agresiva en el mercado,  Trout destaca que el 

éxito se basa en tener una idea que haga al producto o 

servicio, diferente a los demás. Para poder seleccionar el 

posicionamiento de una marca, existen diferentes criterios, 

tales como identidad de marca, propuesta de valor y el 

grupo objetivo al que se le quiere dirigir. 
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Capítulo 4: la mujer como principal consumidora

4.1 Las mujeres del pasado

Según la religión cristiana, el rol de la mujer tiene como 

base histórica- cultural la existencia de Adán y Eva en el 

paraíso. Bajo la influencia de la serpiente, la mujer pecó 

e hizo pecar al hombre comiendo del fruto prohibido, que 

era la manzana. Al ver esto, Dios dijo a la mujer:

“Multiplicaré los trabajos de tus preñeces. Parirás 

con dolor los hijos y buscarás con ardor a tu marido, 

que  te  dominará,  al  hombre  le  dijo:  por  haber 

escuchado a tu mujer, comiendo del árbol del que te 

prohibí comer, diciéndote no comas de él. El hombre 

llamó a su mujer Eva que significa fuente de vida, por 

ser la madre de todos los vivientes.” 

  (Sagrada Biblia, Génesis 3,16. 1986).

A lo largo de la historia humana, la mujer ha jugado un 

papel específico, en el cual se le ha atribuido únicamente 

el rol ama de casa, madre y esposa, dejando a un lado su 

desarrollo  en  otras  actividades,  como  el  estudio  y  el 

ejercicio  de  una  carrera  en  la  cual  obtenga  una 

renumeración monetaria. Todos estos prejuicios impidieron 

que  en  el  pasado,  la  mujer  pudiera  expresarse  y 

desarrollarse en distintas áreas, como por ejemplo el mundo 
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laboral, desempeñando trabajos que sólo eran realizados por 

el sexo masculino. Han sido necesarios más de veinte siglos 

de historia en el mundo occidental, para que la igualdad de 

sexos haya sido adoptada como la idea básica del desarrollo 

en los ordenamientos jurídicos modernos. El siglo XX fue el 

protagonista  de  muchos  hechos  trascendentales  a  nivel 

mundial, entre ellos la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

Pero el que más importancia tiene a nivel social, es la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, y en general, 

al campo de la producción económica, ya que ella tuvo que 

incorporarse al trabajo como consecuencia de la partida del 

hombre hacia los campos de lucha. Una vez finalizados estos 

sucesos, la mujer no dejó el trabajo, sino que continuó 

laborando y  se convirtió  en el  factor de  aporte de  un 

salario extra en el hogar.  

Desde los tiempos más remotos, la ropa y los accesorios han 

formado parte importante en la vida de la mujer, quien en 

tiempos pasados lucía hermosos vestidos adornados con joyas 

preciosas, espectaculares. La vestimenta, a través de la 

historia, fue experimentando cambios en la búsqueda de la 

comodidad,  la  practicidad,  y  la  satisfacción  de  las 

distintas  necesidades  económicas.  Las  primeras  prendas 

aparecieron miles de años antes de Cristo, y se utilizaban 

para  cubrir  las  necesidades  de  las  personas  según  las 

condiciones  climáticas  y  geográficas  de  la  región.  Es 
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conocido cómo los egipcios y los griegos usaban ropa para 

cubrirse el cuerpo.  En ambas culturas, la prenda más común 

era la túnica. En las comunidades griegas, las túnicas eran 

de  lino,  y  también  utilizaban  pieles  y  lana.  Los  más 

pobres,  entre  ellos  los  campesinos,  esclavos  y  los 

artesanos,  usaban  lana  y  cuero.  Las  mujeres  eran  muy 

femeninas y por eso usaban joyas y trataban de resaltar la 

cintura y el busto, con cintas.

Los romanos vestían un tipo de ropa que estaba inspirada 

por las distintas culturas y modas, influencia de regiones 

que fueron conquistadas por los romanos y de las cuales 

fueron adoptando un poco de cada una de ellas. Ya en la 

Edad Media, el uso de la vestimenta cambió, porque los 

hombres comenzaron a utilizar túnicas cortas, con mangas y 

las mujeres, a usar polleras y capas sobre el cuerpo.

Ya  para  el  siglo  XlV,  las  mujeres  usaban  vestidos  con 

faldas que arrastraban hasta el suelo y exhibían el busto 

con escotes muy pronunciados.  Las joyas y los adornos en 

la ropa se tornaron algo habitual, hasta el punto que se 

generaba un gasto muy alto en la indumentaria femenina. En 

el  siglo  XlX  surgió  una  tendencia  a  concentrarse  en 

acentuar la figura femenina, utilizando corsés y vestidos 

emballenados.  Fue  hasta  a  mediados  del  Siglo  XX  cuando 

comenzó a surgir la liberación femenina.
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Desde  los  comienzos  de  la  Revolución  Industrial,  como 

consecuencia de su incorporación al mundo laboral, la mujer 

necesitó de una regulación para evitar su discriminación 

por el hecho de pertenecer al sexo femenino. La igualdad es 

un  término  que  ha  significado  mucho  para  la  mujer.  El 

diccionario de la Real Academia lo expresa como “Principio 

que reconoce a todos los ciudadanos, capacidad para los 

mismos derechos”. El deseo por superarse y tener una libre 

expresión  e  igualdad  de  derechos,  ha  sido  la  principal 

motivación que ha llevado a la mujer a llegar al nivel en 

que se encuentra en la actualidad, siendo líder en empresas 

importantes y demostrando habilidades que están muy lejos 

de ser la de una simple ama de casa.  Los cambios en el rol 

femenino, tuvieron una gran influencia en la ropa, ya que 

la  moda  comienza  a  mostrarse  más  liberada  e  inicia  la 

desaparición del uso de los vestidos largos e incómodos, 

con los cuales no se resaltaba la figura femenina.  La 

mujer empezó a lucir polleras y vestidos más cortos, además 

de  pantalones.  Durante  los  años  20,  la  diseñadora  Coco 

Chanel diseñó pantalones hechos para mujeres, como símbolo 

de la liberación de todo aquello que oprimía a la mujer, 

pero fue hasta los años 60´ cuando las mujeres comenzaron a 

utilizar  los  pantalones.  Los  jeans  llegaron  a  romper 

límites.  Su  característica  de  igualdad,  modernidad  y 

rebeldía,  llevaron  a  distintas  personalidades  del  mundo 

artístico a utilizarlos. Un ejemplo de ellas fue Marilyn 
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Monroe, un ícono internacional de belleza y glamour de los 

años 50 (Smith N. 2003, p.75).

4.2 Admiración que lleva a una acción

La admiración empuja al ser humano a querer alcanzar metas 

como un fin, o por la sencilla razón de querer imitar a 

alguien por quien se siente una simpatía especial. En el 

capítulo que habla sobre los deseos y emociones en las 

personas, se menciona que existen factores externos (pasado 

presente y futuro), que determinan el comportamiendo del 

individuo en la sociedad.  Esto llega a repercutir en el 

desarrollo que desde pequeña, la madre enseña a su hija, 

disciplinándola  con  costumbres  y  valores  que  se  verán 

reflejados en el presente y en el futuro. Por ejemplo, un 

niño posee modelos de conducta que generalmente son los 

padres. Como consecuencia de ello, va adoptando niveles de 

comportamiento de acuerdo a lo que recibe en casa, más que 

los  que  recibe  de  otros  entes  socializadores,  como  los 

amigos, la escuela o la iglesia.  De esta forma, una niña 

fija su admiración en la madre, y quiere igualar todas sus 

actitudes de compra, la manera de vestir y de actuar. De 

forma indirecta, las actitudes en el consumo de los padres 

brindan parámetros a los hijos, formando un estilo de vida 

que  seguirán  conforme  vayan  creciendo.  Ejemplo  de  lo 
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anterior es la cultura que se les impone a las mujeres 

desde  temprana  edad,  mostrando  a  la  belleza  como  un 

atributo  que  debe  cultivar  obligatoriamente:  arreglarse, 

maquillarse y estar siempre presentable para causar una 

buena  impresión.  Todo  esto  va  formando  su  ideología, 

identificándose con el sexo femenino. Un símbolo que marcó 

la  tendencia  de  vestir  de  manera  más  femenina,  fue  la 

muñeca Barbie presentada en la feria del juguete de Nueva 

York en 1959, según el diseño de Elliot y Ruth Handlers 

(Riviére, 1996, p.37). Las niñas crecieron con la imagen de 

la muñeca, usándola como referencia, identificándose con 

ella,  siguiendo  el  estilo  y  la  moda  que  más  que  una 

propuesta, era una tendencia a seguir. Barbie fue y sigue 

siendo para las niñas, la muñeca preferida, así como un 

ícono  de  moda.  La  influencia  del  medio  publicitario  es 

grande, ya que utiliza normas de cómo vestir según la moda 

vigente, repercutiendo y acoplándose de manera cultural en 

las personas, al definir su manera de vestir.

El  proceso  de  compra  de  una  mujer,  va  más  allá  del 

propósito de  obtener un objeto, movida ya sea por una 

necesidad o por un deseo latente. Se puede expresar como 

una acción que vincula sentimientos y emociones que llevan 

a una satisfacción personal y actitudinal. Alicia Vidal 

(2009), en su estudio para detectar el comportamiento de 

compras en la mujer, encontró que hoy en día la mujer asume 
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un rol más gerencial: ¨de administradora de hogar pasó a 

planificar los gastos, racionaliza las compras, compara los 

precios, los piensa y después decide qué comprar, en este 

marco se visualizan como mujeres ¨todo terreno¨, ya sea en 

el espacio familiar, como el laboral¨. 

Johnson  y  Learned  (2005,  p.88),  han  señalado  cuatro 

factores que inciden en el proceso de compra por parte de 

la mujer:

1. Las  mujeres  desarrollan  y  utilizan  habilidades  de 

compra  inteligentes:  como  se  ha  mencionado  con 

anterioridad,  a  medida  que  la  mujer  va  creciendo, 

aprende actitudes de comportamiento, en las que la 

madre  sirve  como  una  guía  de  orientación.  La 

experiencia y observación que va desarrollando desde 

pequeña, sirve como parámetro de elección a la hora de 

tomar una decisión de compra. Consecuentemente a todo 

esto, la mujer que consume productos busca información 

y se informa sobre lo que compra, antes de adquirirlo. 

Tal decisión incluye opiniones de familiares o amigos, 

cuya referencia es necesaria para validar si la opción 

a tomar, es la correcta. 

2. Las  mujeres  toman  decisiones  impulsadas  por  sus 

sentimientos  y  emociones.  En  otras  palabras,  sus 

prioridades se centran en su entorno afectivo.  Por el 
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mismo motivo son ellas quienes toman las decisiones de 

compra en la mayoría de los casos.  Las emociones en 

las  mujeres  representan  sentimientos  convertidos  en 

acciones que las llevan a realizar compras, según en 

la etapa de la vida que se encuentren. Un ejemplo de 

ello  es,  cómo  una  mujer  embarazada  fija  todos  sus 

motivos de compra en la llegada del bebé, dejándose 

llevar por la emoción de una nueva etapa en su vida.

3. Las mujeres buscan relaciones continuas e información 

de conocedores. Por la misma razón, al realizar una 

compra, la mujer ve mucho más allá de lo que la marca 

puede  comunicarle.  Detecta  el  acercamiento  y  el 

vínculo que  la marca  llega a  formar a  la hora  de 

venderle, y considera las referencias de conocidos y 

experiencias  obtenidas  con  el  producto,  antes  de 

llegar adquirirlo. 

4. Las mujeres comparan productos antes de comprar. La 

mujer es experta en las compras, conoce y se informa 

de las marcas o productos que le interesan, por lo 

mismo esperan encontrar producto les proporcione más, 

siendo esto el  valor agregado que la marca ofresca, 

logrando la fidelización del consumidor a una compra 

reiterada. 

Las amigas son un factor muy importante a la hora de buscar 
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referencias sobre un producto, ya que la opinión representa 

confianza y experiencias compartidas en las mujeres. La 

vinculación con las amigas y la opinión de ellas, llegan a 

ser factores decisivos en la compra. El ir de compras se ha 

convertido  en  una  actividad,  no  sólo  para  obtener  algo 

material a cambio, sino que es además, una experiencia en 

divertida y relajante para el sexo femenino. Los nuevos 

centros comerciales son núcleos de encuentros sociales que 

utilizan  una  agresiva  estrategia  de  compra  y 

entretenimiento.  Los  nuevos  centros  presentan  circuitos 

temáticos, donde se encuentran áreas diseñadas con livings 

ambientados con música, además de la creación de distintos 

eventos dentro de los mismos centros comerciales. Como José 

Pardo explica en su libro:¨ La integración total de la 

mujer al mercado de trabajo ha generado, en los últimos 15 

años, una serie de hábitos entretenidos.” (1992, p.102-

107). 

4.3 Perfil de la mujer en el siglo XXI

La mujer ha trascendido en el tiempo de diversas maneras, 

hasta  llegar  a  la  actualidad.  Sus  estilos  de  vida  han 

cambiado  y  evolucionado.  Quizás  antes  no  se  hablaba  de 

estilos de vida ni maneras de compra, porque los paradigmas 

de esa época lo impedían. La mujer aspira a ser libre, y 
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Mizrahi explica que lo que ha llevado a la mujer a ser 

transgresora, es el anhelo de poder elegirse como dueña de 

sí misma. La mujer transgresora surge como resultado de la 

ancestral. La mujer ancestral es aquella que se ha quedado 

apegada al pasado y sus pensamientos e ideologías giran en 

torno a ello. Es una mujer predispuesta a un rol que la 

misma sociedad le dió en un momento dónde no era más que 

presa de una figura maternal y servicial. A diferencia, la 

mujer trangresora es el resultado de la evolución del ser 

humano, porque llega a un punto en el que se da cuenta de 

la  capacidad  que  tiene  como  persona,  y  descubre  las 

injusticias de una sociedad que ve con recelo a una mujer 

líder. Por todo lo anterior, se atreve ser diferente y 

desempeña múltiples roles: madre, esposa, trabajadora. No 

tiene miedo de perder la belleza y la juventud, que antes 

eran todo el significado y el valor que podía tener una 

mujer, sino que se enfoca en la inteligencia que tiene por 

naturaleza  el  sexo  femenino,  y  que  hasta  ahora,  puede 

mostrarlo (Mizrahi, 1991, p.78). 

Actualmente, la mujer toma con naturalidad, el papel de 

líder  en  el  mercado.  El  grueso  de  las  estrategias 

publicitarias  se  enfoca  en  ella  y  tratan  de  captar  su 

atención  para  llevarla  a  la  acción  de  compra.   “Las 

mujeres,  aunque  no  se  atemorizan  ante  los  riesgos,  son 

cautelosas, ingeniosas y decididas en la medida en que la 
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complejidad de las cirscunstancias lo exige” (Aburdene P. Y 

Naisbitt J. 1993). El criterio de Aburnene, lleva a pensar 

que se ha subestimado el potencial de la mujer a lo largo 

de los años, mostrándose en la actualidad, como un ser 

capaz  de  aprovechas  oportunidades,  llevar  un  liderazgo 

tanto  en  la  familia  como  en  el  trabajo,  y  con  gran 

capacidad de equilibrar ambos roles. Borrini divide a las 

mujeres en cinco tipologías: las tradicionales actuales, 

las  tradicionales  fragmentadas,  las  tradicionales 

insatisfechas, las modernas actuales y las nuevas modernas 

(1990, p.424).

• Las tradicionales actuales: son mujeres abnegadas con 

educación terciaria.  Son muy tradicionales y apegadas 

a las costumbres familiares y no se preocupan mucho 

por su apariencia exterior, por lo que consumen muy 

pocos productos de belleza y demuestran poco interés 

en cuanto a la moda. Su satisfacción se centra en el 

bienestar  de  su  familia.  Aprueban  el  recurso 

publicitario  cuando  se  aplica  a  los  productos  que 

compran. El medio con el que más se identifican es la 

televisión,  ya  que  es  un  medio  accesible  para  el 

tiempo y el medio en que se desarrollan.

• Tradicionales fragmentadas: este nicho, si bien tiene 

similitud con el anterior, también tiene diferencias. 

Una  de  ellas  es  el  descontento  que  este  segmento 

71



demuestra  por  la  publicidad.  Estas  mujeres  no  son 

fieles a una sola marca, sino que están a la espera de 

productos económicos.  No cuidan su aspecto físico y 

no les interesa nada relacionado con la moda ni sus 

nuevas tendencias.  

• Tradicionales insatisfechas: son mujeres inseguras de 

sí mismas, dependientes de su familia e hijos.  Al 

contrario de los dos nichos anteriores, estas mujeres 

se  preocupan  por  su  imagen  exterior  y  su  cuidado 

personal, ya que esto les confiere seguridad en sí 

mismas. Son fieles a las marcas que han adoptado y 

confían en la publicidad.  Les gusta quedarse con las 

marcas que conocen y no con las nuevas marcas que 

aparecen en el mercado. 

• Modernas actuales: son la representación de la mujer 

moderna. Cuidan mucho de su aspecto físico, consumen 

productos de alta calidad, como todos los de línea 

Light.   Son  mujeres  entre  30  y  40  años  y  se 

identifican  con  los  medios  de  radio,  televisión  y 

otros adelantos tecnológicos.  

• Nuevas  modernas:  este  segmento  es  el  más  joven  en 

cuanto a la edad. En su mayoría son solteras, muy 

seguras de sí mismas y autosuficientes.  Son atraídas 

por los nuevos productos que salen al mercado y tienen 
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mucho  interés  en  medios  de  comunicación  no 

tradicionales. 

En  la  publicidad  y  el  marketing  se  solía  hablar  de 

segmentos de mercado enfocados a mujeres, de una manera muy 

generalizada. No se llegaba directamente a nichos cuyas 

necesidades era necesario satisfacer. Hasta la llegada del 

siglo  XXI  se  le  fue  dedicando  a  la  mujer  un  énfasis 

especial  en  su  papel  de  consumidora  importante, 

fragmentando más su nicho de mercado con el objetivo de 

lograr satisfacer con exactitud, sus deseos y necesidades. 

En el ámbito laboral, la mujer ha surgido a partir de una 

necesidad tanto emocional como económica. Emocional, porque 

ha sentido un deseo de destacar en el mundo actual y de 

demostrar  su  capacidad  intelectual  para  salir  del 

estereotipo de la imagen de mujer débil. Quiere sentirse 

especialmente capacitada como madre, esposa y profesional. 

Económica, porque con su liquidez monetaria logra ser más 

independiente en la sociedad en que vive.  Por su estilo de 

vida, la mujer moderna, tiene nuevas necesidades que van 

surgiendo. Esto se refiere a que la mujer disfruta mucho 

más su tiempo de soltería. Es más independiente, aspira a 

trabajos mejor renumerados, es más libre en cuanto a lo que 

viste, tiene un alto grado de estudios, y sobre todo, tiene 

todo el tiempo a su disposición, ya que no está casada ni 

tiene hijos. Por lo general, su nivel socioeconómico es 
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estable. 

Todo esto la lleva a anhelar productos que satisfagan tanto 

sus necesidades, como sus deseos, que puedan acoplarse a su 

estilo de vida. La  mujer necesita verse bien a los ojos de 

ella misma y de la sociedad, ya que los mismos parámetros 

donde ella se desenvuelve, le exigen más por todo lo que 

ella  representa,  al  desempeñar  sus  diversos  roles.  La 

mentalidad  de  compras  en  la  mujer,  es  una  herramienta 

sostificada  y  poderosa,  ya  que  ella  utiliza  distintos 

sentidos  en  un  amplio  panorama.  Es  decir,  combina  lo 

racional y lo emotivo.  La mujer usa con mayor rapidez, los 

dos hemisferios del cerebro: el derecho y el izquierdo a 

comparación del hombre. Un estudio reciente realizado por 

psicólogos de la State University of New York y Universidad 

de Standford, reveló que era más probable que los cerebros, 

tanto de hombres como de mujeres, recordaran fotografías 

que  evocan  emociones,  en  comparación  con  imágenes  no 

emotivas.  A largo plazo, las mujeres podían recordar más 

imágenes emocionales. Esto no quiere decir que el cerebro 

de la mujer funcione mejor, sino que tiene un distinto 

funcionamiento (Johnson y Learned, 2005). Pero así como la 

mujer  llega  a  caracterizarse  por  desarrollar  distintas 

funciones,  surgen  transiciones  en  su  vida,  tanto  de 

carácter positivo como negativo, que afectan las decisiones 

según  la  etapa  en  que  se  encuentre,  tales  como:  el 
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matrimonio, el nacimiento de un hijo, el divorcio o la 

jubilación. Todas estas situaciones llevan a la mujer, a 

necesitar distintos productos acordes con las diferentes 

etapas por las que atraviesa en su vida. Un ejemplo de esta 

tendencia en la actualidad, es la incansable búsqueda de la 

mujer, por tener una vida más larga y saludable, llena a la 

vez, de juventud, por lo cual va retrasando el momento en 

que al fin se decide por la maternidad. Debido a esto, sus 

ingresos  económicos  son  más  altos  y  la  mujer  tiene  la 

capacidad para consumir marcas que se acoplen a su estilo 

de vida, como las marcas Premium.

4.4  La  internet  cómo  nueva  herramienta  al  realizar  una 

compra.

Como resultado del poco tiempo que poseen las personas para 

sí mismas, ha surgido la convergencia de medios, la cual ha 

logrado  captar  la  atención  femenina,  que  en  sus  ratos 

libres está expuesta a todos los medios de comunicación, 

facilitando  así  el  proceso  de  compra.  La  mujer  actual 

desarrolla múltiples roles a la vez, como consecuencia de 

una mayor independencia del hombre. El surgimiento de la 

tecnología en un mundo globalizado, ha permitido que la 

generación  actual  crezca  con  estas  herramientas,  que 

permiten  su  mayor  entendimiento  y  manejo.  La  red  de 
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Internet ha crecido a un nivel imprevisible, realizando 

distintas funciones en un solo medio y constituyendo una 

verdadera  fuente  de  investigación,  compras,  descanso  y 

comunicación.  Su  inagotable  tecnología  creativa,  que 

permite  a  las  personas  realizar  diariamente  todas  las 

modalidades de comunicación, ha convertido a Internet en un 

instrumento que ahorra tiempo y dinero.  Aún con una vida 

ocupada, la mujer suele ver televisión, al mismo tiempo que 

realiza  compras  por  Internet.  Puede  informarse 

constantemente  de  la  realidad  cotidiana,  y  a  la  vez 

comunicarse  con  quien  desee,  lo  cual  le  brinda  una 

sensación gratificante y productiva.  

Todo esto permite que la Internet se transforme en una 

innovadora herramienta de compras, lo cual obliga a que las 

marcas diseñen páginas web interactivas, donde se puede 

adquirir  un  producto,  recibir  información  sobre  los 

distintos productos de la marca, y establecer un vínculo 

personal  con  el  consumidor.  El  realizar  una  compra  por 

Internet, brinda experiencias distintas en comparación a la 

compra  física  en  un  centro  comercial.  La  compra  en  un 

centro  comercial,  proporciona  una  interactividad  social, 

además del contacto físico con el artículo o servicio que 

se desea obtener. En contra posición se obtiene, que al 

comprar  en  tiendas,  el  tener  que  recorrer  varios 

establecimientos para encontrar el producto que se busca, 
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puede tornarse fastidioso y cansado, mientras que Internet 

brinda  el  beneficio  de  comprar  a  gusto,  sin  tener  que 

moverse  de  lugar.  Los  hombres  y  las  mujeres,  poseen 

distintas perspectivas en la utilización de la Internet 

como recurso. Mientras que los hombres ven la tecnología de 

Internet,  como  una  herramienta,  cuyos  objetivos  son  el 

entretenimiento y la exploración, las mujeres lo utilizan 

para encontrar la respuesta a un propósito o razón de ser, 

como lo expresan Johnson y Leraned: “la lealtad de una 

mujer a determinada marca, depende tanto del producto como 

de la experiencia de compra”. En definitiva, ambos recursos 

proporcionan  múltiples  y  variados  beneficios  a  los 

consumidores, dejando a elección de ellos, la opción para 

realizar una compra según sus necesidades.
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Capítulo 5: Ejemplos de marcas Premium

5.1 MontBlanc: como parte de un estilo de vida en la mujer.

Durante más de 100 años,  esta marca ha sido un símbolo 

universal de tradición y elegancia, siendo la primera en 

poseer  un  logotipo  con  la  forma  de  diamante.  Sus  seis 

extremos  representan  el  imponente  Macizo  de  la  Saboya, 

cuyos seis glaciares se exhiben en su emblema, la estrella 

Montblanc. En sus inicios,  la marca era conocida por sus 

artículos  para  la  escritura,  sofisticados  y  de  alta 

calidad. Posteriormente la marca se ha diversificado con la 

fabricación de: relojes, joyas, carteras y fragancias. Con 

el  transcurso  de  los  años,  esta  marca  ha  evolucionado, 

innovándose e incorporándose a nuevos mercados, siguiendo 

siempre  su  línea  llena  de  exclusividad,  tradición  y 

elegancia. Con más de trescientas seis boutiques a nivel 

internacional,  Montblanc  ha  fijado  sus  productos  en  el 

segmento  femenino  y  ha  creado  productos  específicamente 

para el perfil de una mujer interesada por el arte y la 

cultura. El mercado femenino ha ido adquiriendo una gran 

estima por los accesorios de la marca Montblanc, puesto que 

definen su  estilo y  su manera  de ser  percibidas en  la 

sociedad. Los accesorios, desde la antigüedad, han sido un 

símbolo que representa para la mujer, el lujo y la belleza 
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por  medio  de  los  cuales  se  ha  expresado.  Las  joyas, 

principalmente usadas por la mujer como accesorios, poseen 

un  valor  tanto  material  como  emocional.  Según  el 

Diccionario de la Moda, el término “accesorio” designa, 

todas  aquellas  prendas,  objetos  o  instrumentos  que 

complementan  y  enriquecen  la  indumentaria  masculina  o 

femenina,  tales  como:  cinturones,  zapatos,  bolsos, 

paraguas, joyas, pañuelos, sombreros y relojes. (Riviére, 

1996). En su nuevo enfoque a la mujer, MontBlanc ha lanzado 

artículos para la escritura, combinándolos con joyas,  en 

los cuales vincula la emoción y la pasión que lleva a la 

mujer a escribir sus más íntimos secretos. Toda la línea 

enfatiza un diseño simple que simula la silueta de mujer. 

Montblanc hace una estrategia más de comunicación, que de 

publicidad, al dirigir sus mensajes a las sensaciones que 

una mujer vive en distintos momentos de su vida, en los 

ámbitos personales y profesionales. Davis dice: ¨Las marcas 

usarán mensajes más inteligentes para expresar su carácter, 

porque la gente está interesada en la actitud y percepción 

de la marca” (2006, p.135). Como se ha hecho mención en el 

capítulo de las marcas premium, éstas ya no se basan en el 

precio de los productos, sino en la tendencia de crear 

ediciones  limitadas.  Montblanc  se  ha  sumado  a  esta 

tendencia,  lanzando  una  línea  exclusiva  de  artículos 

limitados  que  llegan  a  sus  consumidores  por  medio  de 

sofisticados catálogos. 
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Figura Nº 9.  Eva Green, Montblanc, 2008

Fuente: Montblanc (2008), El mundo de la

 Mujer Monblanc. Montblanc. Nº04823

 Impreso: Alemania

En  la  figura  Nº  9,  se  muestra  una  pieza  gráfica 

publicitaria  de  la  marca,  en  la  cual  se  vincula  una 

celebridad del medio, Eva Green, con el perfil de mujer a 

la que Montblanc se dirige. En el capítulo de Estrategias 
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de Comunicación, se mencionó la importancia de involucrar 

un personaje que tenga representatividad en el segmento al 

que se dirige, puesto que la imagen de la marca crea un 

vínculo con la celebridad elegida. En este caso, Montblanc 

relacionó los personajes que ha interpretado la actriz, así 

como la  manera en  que ha  sido percibida  por el  medio, 

especialmente  por  su  imagen  ante  el  público  femenino, 

trasmitiendo los valores de la marca Montblanc, como son la 

cultura y la tradición. La imagen que muestra la marca a 

sus consumidores, es su misión más importante, pues de ahí 

parten los demás vínculos que las marcas forman con sus 

clientes en el tiempo. La pieza muestra la simplicidad de 

Montblanc, al presentar en su campaña sólo la imagen de Eva 

Green  y  basarse  en  lo  que  ésta  representa  para  sus 

consumidoras, unificándola con las emociones que la mujer 

experimenta en los momentos de cada día.  El texto habla de 

la cotidianidad de la actriz, explicando que cada papel que 

desempeña es distinto: ¨ Los papeles que me atraen suelen 

ser  complejos.  Para  ganarse  al  público  no  hace  falta 

explicar  o  mostrar  más  de  lo  necesario,  la  seducción 

consiste en la discreción y la sutileza. De ahí el concepto 

de la campaña ¨Montblanc, una historia que contar¨. 
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Figura Nº10. Katherine Jenkins Montblanc, 2008

Fuente: Montblanc (2008), El mundo de la

 Mujer Monblanc. Montblanc. Nº04823

 Impreso: Alemania

En  la  figura  Nº 10,  aparece  la  imagen  de  la  famosa 

mezzosoprano, Katherine Jenkins, imagen de Montblanc para 

varias de sus campañas. La decisión de escogerla como una 

de las imágenes de su marca, se basó en el perfil que ella 

proyecta en la sociedad: su estilo individual y sus valores 
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personales, reflejan la perfección de los principios de la 

marca Montblanc. La pieza publicitaria sigue la linea de la 

simplicidad, cuyo objetivo es mostrar la imagen de Nathaly 

Jenkins  utilizando  las  joyas,  siempre  bajo  el  mismo 

concepto de ¨Monblanc, una historia que contar¨. Utilizando 

la  vivencia  de  la  mezzosoprano  en  lo  referente  a  su 

carrera, deja a simple vista su sencillez, carisma y éxito 

en lo que hace, pero sobretodo, la pasión por la cultura y 

el arte que la rodean, que es lo que Montblanc promueve 

como marca. Se percibe como una marca premium llena de 

valores, amigable y líder en sus productos.    

5.2 Chanel: el deseo de un producto en las consumidoras.

Gabrielle Chanel, cuyo sobrenombre dado por su padre pasó a 

ser Coco Chanel, llegó a ser la mujer que revolucionó la 

moda del siglo XX. El éxito de su alta costura en 1914, la 

ha  llevado  a  ser  símbolo  de  admiración  entre  los 

diseñadores de la actualidad. Su vida giró en torno a sus 

relaciones amorosas con hombres importantes en la sociedad, 

formando parte de la historia que ella construyó, con la 

finalidad de innovar las tendencias en un mercado cerrado. 

Paulatinamente, Cocó Chanel logró cambiar la mentalidad de 

las mujeres, logrando que se atrevieran a dar el paso de 

vestir prendas mucho más libres y fácil de usar. Ella nació 

83



en  una  época  en  la  que  sólo  al  hombre  se  le  permitía 

sobresalir, donde a las mujeres se les dejaba de lado. Al 

mismo tiempo, en esa época se dio el cambio social en que 

la  sumisa  ama  de  casa  salió  a  enfrentarse  al  trabajo 

laboral como consecuencia de la guerra. Entonces la célebre 

diseñadora inventó un estilo para la mujer del siglo XX, 

trabajadora, independiente y emancipada, que buscaba ropas 

cómodas  y  sobrias  para  ir  al  trabajo.  Sus  logros  se 

concretizaron  al  lanzar  al  mercado  su  primer  perfume, 

Chanel N0 5, en 1920, cuyo nombre se atribuye al número 

favorito de Coco Chanel.  Hasta nuestros días, Chanel N0.5 

es  una  de  las  fragancias  más  vendidas  del  mercado.  Su 

posicionamiento  se  ha  mantenido  intacto  a  través  del 

tiempo, convirtiéndose en símbolo de identidad de muchas 

celebridades  de  Hollywood,  entre  ellas  Marilyn  Monroe, 

quien fascinó al público femenino al relatar que antes de 

irse  a  dormir,  se  colocaba  unas  gotas  Chanel  Nº  5, 

perpetuándose como una leyenda que acompaña a la imagen del 

perfume. Chanel Nº 5, forma parte de la colección del Museo 

de Arte Moderno de New York. 
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Figura Nº 11. Keira Knightley, Chanel 2008

Fuente: http://www.revistaglamour.com

La  figura  Nº 11,  muestra  a  la  actriz  Keira  Knightley, 

posando con un vestido rojo de seda, rodeada de espejos y 

evocando un aire de amores pasados. En esta fotografía se 

enfatizan  primordialmente,  su  figura  y  su  impecable 
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elegancia, mostrando a una mujer independiente, segura de 

sí misma. La pieza publicitaria le habla a la mujer que 

tiene un determinado estilo de vida en la actualidad, que 

trabaja y lleva una vida social activa. Donde su insight- 

entendiendo  la  palabra  como  “La  capacidad  que  tiene  la 

persona de comprenderse mejor así misma, hacer conexiones 

de  su  vida  interior,  las  circunstancias  de  su  vida“ 

(Bussenius, H. 2007)- gira en torno a un doble papel: el de 

mujer  y  profesional,  donde  su  imagen  tiene  que  estar 

siempre presentable, tanto a la hora de trabajar, como de 

socializar. El glamour y la selectividad hacen parte de su 

esencia de mujer.

La  campaña  publicitaria  se  vinculó  con  la  película 

¨Orgullo y prejuicio”. En este filme, la actriz protagonizó 

a Elizabeth, una joven soltera cuya madre se obsesionaba en 

buscarle un esposo a ella y sus cuatro hermanas. El perfil 

de Elizabeth es el de una mujer con carácter, con ideas y 

perspectivas  más  abiertas  sobre  la  vida.  En  su  papel 

fílmico,  ella  es  una  mujer  que  demuestra  talento  y 

personalidad en una época en que debía mostrarse totalmente 

anulada. Esta imagen se relaciona a la perfección con la 

marca Chanel.  
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Figura Nº 12. Kate Moss, Chanel 2004

Fuente: http://www.revistaglamour.com

La figura  Nº  12, muestra a la modelo Kate Moss posando 

para la marca Chanel con dos únicos accesorios, el sombrero 

y un collar de perlas, las cuales, desde la antigüedad, han 

sido  de  gran  valor  por  su  exclusividad  y  símbolo  de 
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femineidad. ¨ Los diamantes son los mejores amigos de una 

muchacha, pero un collar de perlas es el sello de una dama 

¨(Smith,  2003,  p.156).  Los  accesorios,  lucidos  por  una 

mujer,  demuestran  seguridad  y  sofisticación,  y  en  este 

anuncio de Chanel, la postura y la esencia de la modelo, 

marcan el concepto de la campaña publicitaria. Kate Moss es 

un ícono de la moda, cuyo estilo es muy similar al de 

Keira, y ambas modelos rinden homenaje a Coco Chanel. Son 

mujeres que le hablan a un segmento femenino que sigue su 

mismo  estilo.  Por  medio  de  una  imagen  que  denota 

sofisticada libertad y modernidad,  se comunican con un 

segmento  intelectual  y  con  un  aspecto  físico 

extraordinariamente  cuidado.   Mujeres  que  saben  lo  que 

quieren.  En esta campaña se aplica el adagio:”lo menos es 

más”.  El perfil de las mujeres que Chanel selecciona para 

sus campañas, es similar: son jóvenes, modernas, con su 

esencia propia, buscando siempre características que las 

unifiquen, y donde se vea reflejada la imagen de la marca. 

5.3 Louis Vouitton: la esencia de la mujer en una marca.

La firma francesa de accesorios, especializados en maletas 

y bolsos de viaje, símbolo de distinción y originalidad, 

nace en París en el año 1854, por su creador Louis Vuitton. 

En  1888  cambia  su  diseño  por  el  llamado  “Tablero  de 
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ajedrez“, con la finalidad de evitar falsificaciones en la 

lona.  ”Muéstrame  tu  equipaje  y  te  diré  quién  eres“ 

(Ytuarte, 2007),fue el slogan de la campaña de publicidad 

que formó el concepto que se tiene actualmente.  A lo largo 

de la primera parte del siglo, la firma construyó baúles 

para clientes selectos, entre ellos Coco Chanel.  En la 

actualidad la marca se ha expandido en la elaboración de 

sus productos como: perfumes, accesorios, ropa, relojería, 

joyería, licores y vinos. Sus creadores se basaron en las 

sensaciones, en el arte que representa saber viajar bien, 

en el hecho de que cada viaje es vivir una experiencia, en 

el amor a las distintas culturas.  Todo esto es parte del 

concepto.  A lo largo del tiempo, la marca Louis Vuitton ha 

evolucionado con sus baúles hasta el desarrollo de valijas, 

cuyo  valor  se  ha  incrementado  a  lo  largo  de  las 

generaciones.  La  exclusividad  la  ha  llevado  a  ser  la 

primera marca de lujo a nivel mundial, según el estudio de 

la consultora, Millward Brown. 
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Figura Nº 13. Scarlet Johansson, Louis Vuitton

Fuente: http://louis-vuitton-review.com

La  pieza  en  la  que  se  expone  a  la  actriz  Scarlett 

Johansson, muestra el lado extravagante, sensual y elegante 

de la marca, donde el objetivo es vincularla al concepto de 

la belleza del antiguo Hollywood y el encanto de la mujer. 

El segmento al que se le habla, es una mujer muy segura de 

su personalidad, extrovertida, sin miedo al cambio. Busca 

constantemente cosas que la hagan sobresalir y percibir 

como única en la sociedad. Louis Vuitton marca tendencia 

con sus campañas, ya que a nivel internacional son las más 

esperadas, su originalidad en cuanto a concepto y selección 
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de  modelos  para  sus  accesorios  siempre  es  sinónimo  de 

tendencia. 

Figura Nº  14. Madonna, Louis Vuitton, 2009

Fuente: http://cyana.tv/2008
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La  pieza  Nº14  muestra  a  la  cantante,  compositora, 

diseñadora de modas y actriz: Madonna. Conocida como la 

reina del pop, se caracteriza por su innovación constante 

en los trabajos que realiza y por su preocupación por la 

belleza y la moda. Fue elegida para ser la modelo de Louis 

Vuitton en su nueva campaña, cuya pieza quiere remontarse a 

los cafés de París en los años cuarenta, rodeada de un 

ambiente  donde  predominan  los  tonos  terra  y  elementos 

básicos  como  sillas  y  mesas,  que  evocan  sensualidad  y 

estilo.  La  postura  que  muestra  la  fotografía  demuestra 

sensualidad,  sin  perder  la  elegancia,  unificada  con  el 

concepto de los accesorios, vestidos exóticos, brazaletes 

con estampados de zebra y leopardo. Muestra la imagen de 

Madonna, quien ha representado en la cultura popular, una 

agresiva vanguardia, por sus canciones e imagen de moda. La 

pieza busca causar impacto, ya que como se ha mencionado, 

el segmento al que se dirige es al de una mujer que opta 

por la diferenciación y el cambio constantes. Como común 

denominador en las dos piezas, la publicidad de la marca 

busca,  como  principales  comunicadores,  a  los  artistas, 

encargados en la actualidad de marcar tendencia en modas y 

por los cuales las personas se sienten atraídas.
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Conclusiones:

El  ser  humano  necesita  comunicarse,  ya  que  es  un  ser 

fundamentalmente social.  Ello obliga a crear canales que 

faciliten  este  proceso  y  esto  se  ve  reflejado  en  las 

empresas  corporativas,  que  necesitan  de  medios  para 

comunicar las bondades e innovaciones de sus productos o 

servicios.  A partir de esto se han desarrollado distintas 

herramientas que facilitan la comunicación, dentro de las 

cuales  se  encuentran  la  Publicidad,  el  Marketing  y  las 

Relaciones  Públicas,  además  de  otras  áreas  que  las 

complementan, siendo las primeras, las que más incidencia 

tienen en la construcción de la imagen de marca. Es en esta 

construcción  de  la  marca,  donde  las  empresas  se  ven 

reflejadas  y  representadas  en  el  mercado  a  nivel 

internacional, permitiendo que la calidad e innovación que 

ofrecen sus productos, sean valorados de la misma manera en 

cualquier parte el mundo. La globalización y el surgimiento 

de un mundo más industrializado, con la tendencia de la era 

de  la  informática,  ha  obligado  a  las  empresas  a 

proporcionar valores agregados a sus productos, a través de 

una imagen de marca que les permita comercializar en el 

mercado y obtener una presencia y participación en el mismo 

a nivel internacional. 
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El segmento de las marcas llamadas premium, es un mercado 

que va creciendo aceleradamente por el valor agregado que 

se  le  da  a  la  marca  y  por  la  manera  en  que  ésta  es 

percibida por el consumidor. A raíz de estas percepciones, 

se genera un orden en el cual el consumidor clasifica a las 

marcas y sus productos, tanto por su procedencia como por 

sus hallazgos, y les adjudica una posición de mayor nivel 

en la jerarquía de valores de marca, alcanzando así la 

codiciada clasificación de Premium. 

Los cambios que han habido en los últimos años, tales como 

la  Revolución  Industrial,  la  liberación  femenina  y  la 

integración de la mujer al mundo laboral, han generado en 

ella  el  alcance  de  un  mayor  poder  adquisitivo  e 

independencia económica, permitiéndole tomar decisiones de 

compra  en  las  cuales  se  ven  reflejadas  únicamente  sus 

necesidades  y  deseos,  más  allá  de  las  urgencias 

tradicionales que le significan el hogar o la familia. En 

la sociedad de consumo actual, se observa una imagen de 

mujer  líder  en  distintos  ámbitos  sociales,  desempeñando 

roles que, treinta años atrás, no podría haber imaginado 

realizar. Este protagonismo de la mujer en la sociedad de 

consumo, la convierte en un mercado meta muy codiciable 

para toda la industria de productos existentes, los cuales 

surgen y se transforman para la satisfacción de esta nueva 

mujer. Las marcas han ido fijando perfiles de mujeres, por 

medio de los estilos de vida en las celebridades con las 
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que ellas se llegan a sentir identificadas.  Bajo esta 

perspectiva, las mujeres actuales compran ropa y artículos, 

motivadas e influenciadas por la imagen que las marcas les 

brindan. Basándose en la tendencia de una mujer mucho más 

preocupada por sí misma, y a la vez administradora de su 

propia  economía,  las  marcas  premium se  han  dirigido  en 

especial al nicho de la mujer soltera, ya que ésta ostenta 

una llamativa solvencia económica y una gran capacidad para 

administrarla,  además  de  tener  su  propio  espacio,  con 

opciones  ilimitadas  en  las  que  puede  entretenerse  e 

invertir su dinero.   

Las marcas Premium son accesibles a la mujer que trabaja, 

que posee una vida profesional o empresarial. Estas marcas 

triunfadoras,  también son adquiridas, por aquellas mujeres 

que  sin  contar  con  una  formación  académica  superior,  a 

punta de esfuerzo y talento, han logrado formar sus propias 

empresas, y a lo largo de esa trayectoria, se han educado, 

puliendo  sus  gustos  y  preferencias.   Son  mujeres  muy 

exitosas, inspiradoras, con influencia en la sociedad, que 

llegan  a  desarrollar  gustos  exquisitos  y  enfocan  sus 

preferencias hacia las mejores marcas del mundo. La mujer 

que mejora su calidad de vida, busca marcas que antes no 

podía costearse, como premio o recompensa al esfuerzo del 

cual se siente orgullosa.  
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