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Introducción 

Los avances tecnológicos desarrollados en los últimos tiempos son utilizados para 

alimentar la sociedad de consumo y satisfacer sus necesidades. Dichas necesidades son 

creadas por los mercados de consumo los cuales trabajan incesantemente para suministrar 

deseos efímeros a los consumidores que buscan una realización personal al momento de 

consumir. Estos dos grupos; la sociedad y el mercado de consumo, serán analizados a lo 

largo del proyecto de grado con el objetivo de comprender su comportamiento y conocer la 

manera en que influye uno sobre otro.  

Para poder conocer mejor el comportamiento de las personas, es necesario 

acercarse a la rama de la psicología, que es la encargada de realizar estudios y pruebas 

para poder sacar conclusiones y determinar las causas de dicho comportamiento. 

El proyecto de grado se ubica dentro de la categoría de “creación y expresión”, se 

explorarán varios autores que hablan acerca del tema: el consumo y otros temas 

relacionados con el mismo para poder desarrollar el trabajo. 

  Para llevar dicho proyecto a cabo, se tendrán en cuenta principalmente, los siguientes 

autores: Bauman, Z. (2007) con sus libros Vida de consumo y Vida líquida, Lipovetsky; 

Gilles. (1995) con La era del vacío y (2002) El imperio de lo efímero, Packard, V. (1987) con 

Las formas ocultas de la propaganda y Rojas, E. (2005) con El hombre light y (2006) La 

conquista de la voluntad, entre otros. 

El centro de este proyecto de grado es el consumo masivo que existe en la 

actualidad, es por eso que se busca analizar las razones que llevan a los individuos a 

consumir de manera indiscriminada sin analizar las causas que esto podría tener. 



Para comprenderlo, se realizará un análisis del comportamiento de la sociedad de 

consumidores, buscando el motivo de su obsesión por las cosas, qué es lo que los lleva a 

comportarse de determinada manera y cómo este comportamiento afecta su vida, tanto en el 

entorno familiar, como en el entorno social. Una de las posibles maneras de hacerlo es 

conociendo cada una de sus necesidades, partiendo de las necesidades básicas y 

continuando con todas las necesidades relacionadas con los aspectos emocionales y 

psicológicos de las personas. Para lo cual se tendrán en cuenta distintos estudios sobre el 

tema realizados por varios psicólogos y científicos como Maslow y McGuire, entre otros. 

Se investigará acerca de las divisiones de clases sociales para conocer los distintos 

niveles que existen, lo que diferencia a una de la otra, la manera en que dicha división afecta 

a cada individuo y cómo esto repercute en la sociedad. Es preciso conocer su nivel 

económico ya que éste podría ser unos de los principales motivos que influyen en la división 

de las personas dentro de una sociedad. Asimismo, es necesario analizar todos los posibles 

grupos de referencia que se han creado a lo largo del tiempo y más específicamente la 

manera en que el núcleo familiar es capaz de afectar las decisiones de compra de los 

individuos. Y por supuesto los factores que provocan esta segmentación. 

En lo que respecta al mercado, serán contemplados todos los grupos que lo 

conforman, teniendo en cuenta que en el entorno empresarial, existe una gran división de las 

tareas que hace que las actividades sean más específicas para poder obtener resultados 

más precisos. En el caso de la publicidad, es ella quien llega a la sociedad y lo hace de 

manera constante, está en todos lados, en la televisión, en la radio, en la vía pública, en los 

diarios, en las revistas, en internet, etc. Los especialistas en esta área son los encargados de 

transmitir los mensajes que llegan al subconsciente sin que las personas se den cuenta y así 

lograr que éstas consuman lo que las empresas quieren que consuman. Pero ¿cómo logran 



definir el mensaje que le enviarán a la sociedad? Este, es un punto clave para analizar 

dentro del proyecto de grado, es necesario leer más allá de dicho mensaje, por lo tanto se 

investigarán detalladamente algunas de las herramientas utilizadas por los especialistas en 

marketing y en publicidad para meterse en la mente de los consumidores. 

Hasta el momento se conoce que los publicistas recurren a especialistas, tanto 

psicólogos como neurocientíficos, aquellos encargados de la neurociencia la cual está 

relacionada con el estudio del sistema nervioso, entre otros especilistas, para comprender y 

determinar la mejor manera de meterse en la mente de los consumidores y poder influir en 

ellos. Creando nuevas formas de satisfacer sus necesidades o deseos, pero de manera tal, 

que éstos den lugar a nuevas necesidades o nuevos deseos que también deberán ser 

atendidos. 

Por esta razón, otro de los objetivos del proyecto de grado, es comprender la manera 

en que el mercado de consumo desarrolla sus actividades de la mejor manera posible para 

no descuidar ningún aspecto del individuo que pueda ser un nuevo punto de partida para 

influenciar. Para ello, es necesario comprender cómo se manejan las compañías y los 

recursos que utilizan para permanecer cerca de los individuos y poder analizarlos al máximo.  

Las necesidades y las motivaciones del consumidor son demasiadas, razón por lo 

cual deben ser clasificadas y ordenadas ya sea por grupos a los que pertenecen o por orden 

jerárquico, de manera tal que posibiliten su estudio para luego una comprensión más clara 

de las mismas. 

Estas necesidades y motivaciones son las que llevan a las personas a realizar la 

actividad de consumo, que con el tiempo, se convierte en consumismo para finalmente 

convertirse en hiperconsumismo. Es pertinente analizar esta división de niveles dentro del 

consumo para una mejor comprensión de la sociedad consumista y las razones que hacen 



que los individuos modifiquen su estilo de vida, pero sintiendo que realmente necesitan 

hacerlo como si una fuerza externa los guiara hacia el cambio. 

Al incrementar el nivel de consumo de la sociedad, queda claro que un objeto 

comprado en el pasado velozmente será reemplazado con otro o con otros, de lo contrario el 

sistema de una sociedad consumista se vería arruinado. Al denominar un objeto obsoleto se 

le da lugar al ciclo conocido, como el ciclo de reemplazo. 

El ciclo de reemplazo en estos días está viviendo su auge, los individuos tienen como 

actividad reemplazar los objetos a diario. Se manejan con la velocidad, el exceso y el 

desperdicio. No dudan un instante antes de deshacerse de las cosas, aceptan la corta vida 

útil y son felices de pertenecer a una sociedad consumista donde la acción de deshacerse 

está ligada a la acción de consumir.  

Algunos de los responsables de dicha situación, aparentemente, serían los 

especialistas en marketing y publicidad ya que de ella se alimentan y serían las empresas las 

principales entidades beneficiadas ante esta circunstancia. Su necesidad no se basa en el 

consumo propiamente dicho sino en ser consumidas por la sociedad. Es por eso que dentro 

del trabajo se analizarán las actividades que desarrollan estos especialistas para 

comprender de qué manera influyen en el mencionado ciclo de reemplazo. 

Se cree que para mantener vigente el ciclo necesitan lograr que las personas no 

generen ninguna especie de relación de afecto o vínculo con los productos que consumen, 

es decir necesitan que nada se interponga en el camino de este famoso ciclo de reemplazo. 

Para comprobar que es esto cierto es preciso conocer la forma de trabajo y las herramientas 

que utilizan para desarrollar las campañas publicitarias y los mensajes que emplean en las 

mismas para generar la acción de compra. 



Es preciso analizar los recursos que las empresas utilizan para mantener vigente su 

propia esencia, la obsolencia programada de los productos. Uno de los capítulos será 

destinado a conocer las técnicas de los agentes de publicidad y de marketing necesarias 

para llevar a cabo este trabajo. El concepto de obsolencia programada, es aplicable también, 

para las necesidades y motivaciones de los consumidores ya que si siguen este camino, sus 

ganas de consumir para satisfacer las nuevas necesidades que les surgen, harán que los 

productos que poseen necesiten ser reemplazados también. Porque éstos no son capaces 

de cumplir con lo que su dueño precisa en este momento, su vida útil termina cuando nace 

una nueva necesidad del individuo. 

El compromiso y lealtad para con los productos no es válido en el entorno del 

consumo, sólo se admite la lealtad con la marca. Otro aspecto importante para analizar a lo 

largo del proyecto, la marca, cómo funciona este factor en la mente de los consumidores y 

cómo se valen de esto los agentes publicitarios para llevar adelante sus campañas. La 

importancia de la imagen, tanto de la marca como de los productos y por su puesto la 

manera en que éstos son presentados en el mercado. Es importante analizar la manera que 

utilizan los diseñadores para atraer a los consumidores, cuáles son los recursos clave en el 

diseño de la imagen de marca y su envase. Éste último se sabe el poder que tiene al 

momento de concretar la venta, ya que es lo primero que un consumidor puede ver y 

manipular antes de conocer lo que se encuentra dentro. 

Finalmente el proyecto de grado se cerrará con una intervención de diseño que dará 

lugar a las conclusiones obtenidas al analizar todos los integrantes que intervienen en el 

sistema del consumo, desde la sociedad y su comportamiento ante las acciones de compra, 

hasta las empresas con sus estrategias publicitarias y con sus trabajadores especialistas en 

marketing. Para comprender la relación que existe entre todos ellos y la manera en que 



éstos influyen en el consumo. También se analizará cómo este sistema de consumo influye 

en la vida de las personas, si las modifica y de qué manera y las posibles consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Un mundo materialista 

1.1 – Los bienes materiales como símbolos de estatus 

Lipovetsky afirma: “La teoría de Veblen indudablemente pone el acento sobre una 

dimensión esencial de la moda: el gasto demostrativo como medio para significar un rango, 

para suscitar la admiración y exponer un estatus social.” (1994, p.61). 

Los bienes materiales son aquellos productos que poseen un valor económico, un 

valor monetario. Esa sería una simple definición de lo que son, pero en la actualidad se debe 

ver más allá. Si bien no dejan de tener ese valor monetario, el valor que importa ahora es 

que ese producto demuestre lo que el consumidor ha gastado en él para poseerlo, que los 

demás puedan ver el dinero que se invirtió y deducir que su usuario tiene un alto poder 

adquisitivo aunque esa no fuera su realidad.  

A la sociedad de consumo, es posible denominarla también como sociedad 

materialista ya que valoran todo de acuerdo a un punto de vista económico, y se definen a 

ellos mismos con respecto a la cantidad y a la calidad de los productos que son capaces de 

consumir.  

Hoy en día se trata de demostrar lo que se tiene para pertenecer a ciertos grupos 

sociales, preferentemente los más altos por lo cual, el objetivo es obtener ciertos bienes 

materiales relativamente caros y aumentar el estatus personal. Dentro de la sociedad de 

consumidores se instala una norma social de consumir para mantener cierta distancia entre 

sus integrantes. Autenticidad y singularidad ante todo, éstos buscan ser únicos, que su 

apariencia sea completamente diferente y que nadie pueda igualarlos, y en el caso de que 

así sea optarán por consumir otra cosa y mantener esa distancia. Alimentando 

inconscientemente la rivalidad entre los individuos. 



La sociedad termina dividida ya sea por la forma de vida o por las aspiraciones de 

cada uno. Existe un ideal individualista que busca la distinción constante, a través de la 

vestimenta en primer lugar y luego en los demás productos que puedan ser mostrados en 

sociedad. Los individuos no consumen bienes que luego no van a poder exhibir, sino que 

consumen aquellos que sí puedan hacerlo. Packard define dichos bienes como símbolos 

portátiles de la personalidad y posición de los individuos. (1987, p.63).  

La condición social de cada uno se mide de acuerdo con los productos que tienen la 

posibilidad de consumir, desde una bebida hasta una prenda de ropa. Esta diferenciación 

también la hace el mercado a través de los distintos productos que les ofrecen, desde la 

forma, color y calidad. Debido a que cada clase social se ve atraída por formas y colores 

diferentes ya que no comparten los mismos gustos. Esta segmentación que hace el mercado 

de acuerdo con las necesidades, características o conductas de los grupos sociales, en 

algunos casos sólo alimenta la diferenciación de clases. Pero sin lugar a dudas, al momento 

de decidir qué es lo que pesa más, las grandes empresas eligen vender sin importar las 

consecuencias. Es aquí donde entran en juego las necesidades de expresión social, es así 

como clasifica McGuire (1974) las necesidades que están relacionadas con el mundo 

exterior. 

Los consumidores están en búsqueda de su identidad, sienten presión por parte de la 

sociedad y creen que necesitan ser alguien más para lograr algo que ni siquiera ellos saben 

qué es. Se dejan llevar por el sistema, buscan aquellos productos que expresen quiénes son 

y lo que cada uno quiere mostrarle al mundo acerca de su perfil y su personalidad. La 

identidad de cada uno se rige de acuerdo a sus necesidades por lo tanto éstas deben estar 

en constante cambio para encontrar aquellas que sí la definan.  



Al hablar de personalidad es preciso definirla para comprender la importancia que los 

individuos le adjudican, de acuerdo al diccionario online de la Real Academia Española 

(2012) la personalidad es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue 

de otra.  

Esto incluye todos los aspectos de una persona, el aspecto físico, y sus tendencias 

emocionales, es la manera en que un individuo es percibido por el mundo que lo rodea, pero 

no se mantiene siempre en un mismo lugar, existen varios factores externos que pueden 

hacer que ésta varíe a lo largo del tiempo (situaciones familiares, accidentes, etc.) Todos los 

componentes de la personalidad se modifican en cada persona, si bien existen componentes 

generales para todos, las combinaciones entre ellos hace la diferencia. 

En una sociedad basada en el consumo los objetos llegan a transformarse en 

símbolos, esto tiene que ver con la imagen que tienen las personas de sí mismas, es decir la 

forma/manera en que ellas se definen, ya sea de manera real o como ellas imaginan que son 

o que les gustaría ser. Los individuos simbolizan los productos buscando que éstos 

funcionen a modo de espejos reflejando así su personalidad. De esta manera pueden 

comunicarle a la sociedad el tipo de persona que creen que son o que quieren que crean que 

son. Dicho simbolismo tiene origen en la mente humana, por lo tanto varía en cada grupo 

social y en cada uno de sus integrantes. A través del uso de los productos como símbolos 

los individuos pueden expresar de forma concreta los aspectos personales que consideran 

difíciles de mostrar. 

En la actualidad el consumo de la indumentaria se ha convertido en el principal 

objetivo de esta sociedad de consumidores. Es muy importante poseer las prendas de 

determinadas marcas para demostrar signos de pertenencia a las clases sociales más altas. 

Esto se debe a que la ropa es lo primero que se ve a simple vista en las personas, de 



acuerdo a ello se puede imaginar los demás bienes que posiblemente tengan. La moda es 

un punto clave en esta sociedad. Como dijo Lipovetsky, la moda moderna obedece a un 

orden y a una firme tendencia en relación con sus finalidades sociales y estéticas que 

trascienden las rivalidades de clase. (1994, p.133). 

A pesar de esto, el concepto de moda no se le atribuye únicamente a la indumentaria, 

la sociedad actual se encuentra en una instancia donde la moda es aplicable a cualquier tipo 

de producto que presente una variación en su apariencia y repita esta acción 

constantemente. 

Se habla ya de una tendencia, que para pertenecer a ella hay que mantenerse 

informado y actualizado constantemente, de lo contrario puede quedarse afuera. Siempre se 

busca estar en el primer lugar, ir a la par de las novedades para obtener reconocimiento y 

aprobación y no ser excluido de la sociedad. Nadie quiere caer en la “infraclase” que, como 

según la define Bauman, no aporta nada a la vida de los demás y ni siquiera llega a ser una 

clase. Este grupo de personas son aquellas que no pueden acceder a ciertos bienes o 

servicios que el mercado les ofrece, por lo tanto se los considera una molestia para el 

entorno. Son los pobres, los mendigos, aquellos que no trabajan o que han caído en 

adicciones como las drogas o el alcohol, se los considera inútiles, un estorbo y una mala 

inversión para el estado, que les otorga alimentos, ropa o un techo y que no recibe nada a 

cambio, por lo tanto nunca serán aceptados dentro de la sociedad y mucho menos en una 

sociedad de consumo. (2007a, p.166) 

Este miedo que sienten algunas personas que forman parte de la elite de la sociedad, 

el de caer en la infraclase, resulta absurdo y hasta ilógico pensar que por no poder comprar 

el último modelo de automóvil más caro que existe en plaza, dejarán de ser reconocidos en 

su grupo social y los verán más cerca de los marginados. Ese deseo de consumir ciertos 



productos hace que las personas no sean conscientes de sus actos y de sus pensamientos 

cuando en realidad deberían preocuparse sino pudiesen tener un techo donde vivir o tener 

acceso a los alimentos, dicho en otras palabras, si no pudieran satisfacer sus necesidades 

básicas. El pertenecer a un mundo materialista hace que las personas dejen de lado la 

esencia de las cosas y principalmente la esencia de la vida enfocando sus prioridades en el 

consumo masivo, excesivo e innecesario.  

Para alimentar dicho mundo, las industrias deben crear nuevos modelos 

continuamente lo cual se convierte en una ley que no puede ser ignorada para no quedar 

fuera del mercado. Lo que funciona a la perfección es la innovación, los individuos siempre 

prefieren lo nuevo antes que lo viejo, aunque se trate de micro diferencias entre un producto 

y otro.      

1.2 – Grupos de referencia 

 Los grupos de referencia son los que más influyen en el comportamiento individual de 

los consumidores al momento de realizar una compra. La clase social, sería el principal 

grupo de referencia de las personas, de acuerdo a la definición de León, J. L. y Olábarri, E. 

es una categoría subcultural donde cada estrato se comporta de una manera distinta y lleva 

un estilo de vida diferente. Es la organización interna de una sociedad, la cual se define a 

través de su cultura. (1993, p.163). La cultura es la suma de las creencias, valores y 

costumbres aprendidas dentro de un grupo de personas, define su conducta y las forma. 

Cuando se habla de consumo no se puede hablar únicamente de las necesidades e 

influencias personales de cada uno, es muy importante comprender el entorno de las 

personas ya que éste también las forma y las condiciona antes de actuar, sirve como 

referencia y le proporciona costumbres en el comportamiento, valores que les sirven de guía 

y por supuesto creencias, acerca de ciertos productos, servicios, marcas, etc. Estas últimas, 



son el conjunto de afirmaciones que guían a los miembros del grupo. Es por eso que es 

posible afirmar a la cultura como un determinante del comportamiento de las personas. 

 La clase social es la que forja el estilo de vida de las personas e influye en la manera 

en que los individuos interaccionan unos con otros, esta situación se da cuando una persona 

encuentra en otra valores, intereses y comportamientos similares, entre otras cosas. Otros 

factores que influyen en la interacción de las personas tienen con ver con el tipo de 

educación que reciben o que han recibido anteriormente, con la actividad que desempeñan a 

nivel laboral y por supuesto la ubicación geográfica de cada uno. (País, provincia, ciudad, 

barrio, etc.).  

 Los grupos de referencia como su nombre lo indica les sirve a los individuos como 

marco de referencia, los orienta y además les ofrecen compañía. Muchos de ellos buscan 

satisfacer sus necesidades perteneciendo a los distintos grupos, tratando siempre, de 

obtener algún beneficio. Es por ello, que se podría decir que las personas además de 

relacionarse entre sí por encontrar similitudes con los demás, lo hacen con el objetivo de 

sacar algún beneficio de esa relación. Estas relaciones pueden ser personales, es decir cara 

a cara, o impersonales, aquellas que tienen sólo un interés en el rol que desempeña el 

individuo, sería más bien una relación de tipo formal. 

 La influencia que reciben los individuos por parte de su grupo de referencia es muy 

fuerte. Anteriormente se mencionó la importancia que encuentran las personas en el 

consumo de los productos que podrán ser exhibidos, es ésta la razón por la cual el consumo 

se ve condicionado por la manera en que los objetos que fueron adquiridos serán vistos por 

dicho grupo. Nadie quiere ser sancionado negativamente por el grupo, siempre se está en 

búsqueda de la aceptación y de la inclusión al mismo. De esta forma queda claro 

nuevamente lo significativo que resulta el símbolo, es decir lo que el producto consumido 



representa simbólicamente para el grupo, más allá de la función primordial del producto. 

Muchas veces se busca a través del consumo de determinados productos una recompensa 

por parte del grupo, la cual podría ser el reconocimiento como miembro del mismo. Por otro 

lado se busca huir de la sanción que se ve reflejada en la exclusión del grupo. 

 Las personas de todos los grupos, no importa a cual pertenezcan, más allá de la 

aprobación o sanción que puedan recibir por parte del grupo buscan acertar siempre en sus 

compras, es decir, están en búsqueda de información permanente acerca de aquello que 

quieren comprar, intentan evitar el fracaso. Por eso recuren a la comunicación oral, y así 

deshacerse de las posibles dudas que tengan sobre algún producto o servicio. 

Independientemente de la información que pueden recibir por parte de las publicidades y 

demás estrategias de marketing, necesitan una fuente confiable, alguien que les sirva de 

referencia mediante la cual puedan corroborar los dichos sobre la marca del producto o la 

entidad que les proporciona el servicio. 

1.3 – Soy yo, y sólo yo 

 “Consumir es invertir en todo aquello que hace al “valor social” y la autoestima 

individuales”. (Bauman, 2007a, p.83) 

 El consumo depende de un desempeño personal, es una tarea que se realiza 

individualmente y no importa al género que se pertenezca como anteriormente en una 

sociedad de productores el rol importante era el del hombre y quien no realizaba sus tareas 

de manera adecuada y cumplía con los requisitos se lo consideraba un inadaptado. La 

sociedad de consumidores obliga a sus miembros a ser únicos, haciendo llegar a su mente 

los distintos mensajes de las campañas publicitarias para ofrecerles el producto que hará de 

ellos una persona única y diferente a los demás. Esto tiene que ver con los lanzamientos que 

hacen de las ediciones limitadas de los productos, ya sean tecnológicos, de indumentaria u 



otras ramas. Generando una lucha permanente por la singularidad. Los consumidores van 

en busca de aquello que los pueda diferenciar de los demás, eligen las marcas más caras o 

las que no pueden conseguirse en cualquier lado. En el caso de la indumentaria algunas 

firmas se distinguen por no fabricar gran cantidad de prendas iguales, creando productos 

únicos y totalmente distintos de la competencia. No apuntan a un consumo masivo, sino un 

consumo de elite. A ello se corresponden los altos precios que estas empresas manejan. 

Convirtiendo el individualismo y la singularidad en un privilegio de pocos. 

 Esta individualidad de las personas está relacionada con la libertad de elección frente 

a las novedades, son ellas quienes van a aceptar o rechazarlas. El individualismo debilita los 

lazos sociales. Están tan preocupados por su propia persona que no tienen tiempo para 

pensar en el otro. Las personas se encuentran en una instancia donde los minutos están 

contados, y las horas pasan rápidamente frente a sus ojos. Cada uno se preocupa por todas 

aquellas cosas que debe hacer para sí mismo, lo que implica un arduo trabajo para juntar el 

dinero necesario y así llevar a cabo las tareas personales: limpiar la casa, ordenar, lavar la 

ropa, cocinar, ir al supermercado, luego descansar, ir al gimnasio, salir de compras, ir al 

shopping, etc. Tienen tantas cosas que hacer, que ya no hay tiempo para las relaciones 

sociales, las salidas con amigos como las de antes, ahora las relaciones también son 

efímeras, para qué enviar una carta por correo si se puede enviar un mail, para qué llamar 

por teléfono a los amigos o familiares que hace mucho no ven si pueden enviar un mensaje 

de texto, lo cual no implica demasiado tiempo y las respuestas pueden llegar rápidamente, 

se trata de actividades express, rápidas y fáciles.  No demandan demasiada atención, ni 

trabajo físico. Los individuos no necesitan ni quieren esperar, todo se resuelve al instante. 

Esta situación implica una disminución en los verdaderos amigos, y las verdaderas 

relaciones sociales, todo pasa a ser algo virtual, efímero e intangible, no es lo mismo perder 

un amigo real, que un amigo virtual, esto no produce dolor ni sentimiento alguno. Los 



individuos están cada vez más ocupados y cargados de actividades por realizar que 

terminan aislados de todo y más cerca del vacío, un vacío que sólo el mercado es capaz de 

llenar mediante bienes materiales que se supone los harán más felices inculcando en éstos 

el valor materialista. Leonard, A. y Conrad, A. explican que anteriormente en una comunidad, 

sus integrantes recurrían a amigos o vecinos para pedirles ciertos favores, pero ahora esos 

amigos o vecinos están tan ocupados como ellos por lo tanto deben contratar a alguien para 

que los ayude. (2010, p.210). Esta es una característica del mundo materialista. Es más fácil 

despojarse de los sentimientos para evitar un posible sufrimiento a futuro que podría ser 

provocado por las relaciones sociales que tienen los individuos. 

 El pensar sólo en sí mismo convierte a las personas en seres más vulnerables, los 

termina debilitando y convirtiendo las tareas elementales en un problema. El nuevo modelo 

de vida está basado en el narcisismo. Los individuos ponen por encima de todo a ellos 

mismos, son el tema central de cada día y lo viven para satisfacer sus propias necesidades. 

Las compras que realizan para otros, generalmente como regalos de cumpleaños, siempre 

son de menor valor que si se compraran algo para ellos, por su puesto jamás regalarían algo 

que ellos querrían tener. 

La sociedad actual encuentra sus fundamentos en el hedonismo, teoría moral que 

tiene como bien último o fin de la vida humana el placer sin convertirlo en un vicio, no es 

bueno el placer que genera descontrol. Se trata de rechazar todo aquello capaz de 

producirles dolor a los individuos. Esto hace que el consumo se dirija más hacia aquellos 

productos que las personas creen que les provocarán placer y felicidad. Por lo tanto, se 

empeñan en luchar por lo que aún no tienen porque piensan que de ese modo lograrán 

alcanzar ese estado de felicidad plena.  



Sin embargo la sociedad hace una mala interpretación del verdadero significado del 

hedonismo, persigue el placer a cualquier precio. En otras palabras, el placer ilimitado que 

persigue termina muchas veces produciéndole un sufrimiento no justificado, lo cual sería una 

contradicción a lo que el hedonismo propone, precisamente evitar el sufrimiento. Por 

ejemplo, en la actualidad los avisos publicitarios proponen la ingesta de bebidas alcohólicas 

para conseguir el placer pero a nadie escapa el hecho de que beber sin ningún tipo de 

moderación produce adicción y, en consecuencia, un sufrimiento no deseado. 

La sociedad al basar su estilo de vida en la mala interpretación del hedonismo, 

termina siendo muy permisiva y excesivamente tolerante con las cosas, todo está bien, todos 

pueden hacer y decir lo que piensan ya no existen las prohibiciones y nace el desprecio por 

los valores morales. Los individuos creen que la vida consiste en un goce ilimitado y qué 

mejor lugar que encontrar el placer en el consumo. Nada mejor que él para prometer placer. 

(Rojas, 2006, p.173). 

 En la actualidad se trata únicamente de vivir el presente, ya no se le da importancia a 

las tradiciones culturales del pasado y mucho menos se piensa en el futuro, en los cambios 

que vendrán, ni si quiera cabe mencionar en las problemáticas que podrían ocurrir más 

adelante como consecuencia de las acciones diarias de estos días. Ya no existe una 

continuidad histórica, no se piensa en conjunto sino individualmente. Están tan preocupados 

por vivir el momento de la mejor manera posible, que resultan egoístas e indiferentes. La 

eterna búsqueda de la autodefinición mantiene a las personas pensando en sí mismo, 

tratando de encontrar referentes para definirse, para saber quiénes son. Esto conlleva a 

consumir distintos productos o marcas que ayuden a la definición personal de cada uno. 

El mercado debe atender estas necesidades es por eso que crean los mismos 

productos con un “toque personal” para que el consumidor sienta que determinados 



productos han sido fabricados exclusivamente para ellos como antiguamente hacían los 

sastres con la indumentaria de las clases superiores. Los individuos aspiran a la 

individualización de su apariencia a cualquier precio. 

El pensamiento que rige a la sociedad actual es el del desapego, el de estar alejado 

de los demás, no tener ningún tipo de relaciones interpersonales para evitar así, posible 

sufrimiento, desilusión, y compromiso. No se detienen a pensar ni a analizar cómo va su 

vida, viven el momento. La individualidad, la indiferencia y la autosatisfacción definen dicha 

sociedad. Las relaciones se vuelven superfluas y poco duraderas, siguen el camino de lo 

efímero, creyendo que la solución a sus problemas está en el consumo, convirtiéndose en 

consumidores de vocación. 

1.4 – Consumidores de vocación 

Ser consumidores de vocación, de acuerdo como lo define Bauman significa  

considerar y tratar al consumo como una vocación. (2007a, p.81). Los individuos tienen 

como actividad diaria consumir, eligen y deciden sobre la oferta del mercado siempre y 

cuando tengan el dinero para pagar los productos. Los consumidores sienten que realizando 

esa actividad invierten en la pertenencia social, aumentan su atractivo y llaman la atención 

de los demás simplemente por poseer X producto, sin darse cuenta que con esta actitud 

ellos mismos terminan convirtiéndose en productos y en objetos de deseo para la sociedad. 

Haciendo hincapié en la apariencia externa como la cualidad más importante de las 

personas, poniendo la superficialidad ante todo y dejando de lado el interior del individuo. 

Aumentando así sus aspiraciones materiales. Las personas deben invertir constantemente 

en su apariencia para mantener ese deseo y aquellos que no puedan seguir este patrón 

quedarán excluidos de la sociedad de consumidores, y pasarán a formar parte del grupo de 

“consumidores fallados”. Éstos son los que no poseen un alto poder adquisitivo para seguir 



el ritmo de los consumidores de vocación, y quedan atrás en este camino acelerado por el 

que circula la sociedad consumista. Un camino que va a un ritmo tan veloz que impide a los 

individuos pensar con calma, antes de actuar. Dentro de este grupo se encuentran las 

personas que sólo consumen lo que necesitan para vivir o lo que creen que necesitan, no 

tienen una gran cantidad de necesidades para satisfacer y tampoco están en busca de otras 

nuevas. Son consumidores que la sociedad no necesita, no son importantes y se los 

considera una molestia, si no existieran sería mejor. Son excluidos de la sociedad por no 

alcanzar sus expectativas como consumidores. Se los compara con la anteriormente 

mencionada infraclase, la cual no aporta nada a la vida de los demás, debido a que en esta 

sociedad las personas son evaluadas por su valor de cambio y aquellas que no posean 

productos que les otorguen prestigio serán consideradas como personas no 

comercializables. Se habla de una sociedad que valora mucho la apariencia física es por eso 

que están dispuestos a invertir en ella el dinero y el tiempo necesario para no quedar 

rezagados. Siguen los patrones de moda, en lo que respecta al consumo de indumentaria, 

accesorios, automóviles y hasta el propio cuerpo. Como recién fue mencionado, los 

consumidores son ellos mismos los productos y poseen un valor de cambio, por lo tanto su 

cuerpo vendría a ser su envase y necesita estar cuidado a la perfección y alcanzar la 

apariencia que impone el mercado de consumo, mediante las publicidades y los programas 

televisivos que muestran sólo modelos con cuerpos perfectos y los ponen como ejemplo, 

como el objetivo que las mujeres de la sociedad deben perseguir y alcanzar. Al mismo 

tiempo los hombres poseen la misma necesidad de invertir en su cuerpo, no hay diferencia 

de sexo para la apariencia perfecta. La ida al gimnasio ha incrementado en forma geométrica 

en estos tiempos, pero no con el objetivo de alcanzar el bienestar físico o como un 

instrumento para ayudar a la salud, sino para la perfección física que le imponen a la 

sociedad, convirtiéndola en una obsesión. Los individuos consumen todo tipo de alimentos 



que ayuden a este propósito, siguen infinita cantidad de dietas distintas, cambian su 

alimentación aunque así no lo necesiten sólo porque la moda lo impone.  

Los medios de comunicación sólo exhiben productos perfectos y en esta perfección 

incluyen al cuerpo humano. Para ello hay que mantenerse joven porque envejecer está mal 

visto por la sociedad. Nadie quiere avergonzarse del cuerpo que posee y todos quieren estar 

más cerca de los cuerpos ideales que la moda pone como ejemplo. Por esta razón el 

mercado pone a su disponibilidad infinitas opciones para alcanzar dichos ideales. Las 

consultas médicas conllevan a las personas a consumir luego distintos medicamentos que 

ayuden a la perfección corporal, la relajación mediante masajes y otros tratamientos que 

permitan una distención corporal, el mantenimiento físico a través de los deportes, lo que 

incluye el consumo de la indumentaria necesaria para realizar la actividad, ya que las 

personas no van a dejar de lado la moda que se usa en los gimnasios o en los centros 

colectivos donde la gente ejercita. Antiguamente en los gimnasios las personas no se 

medían por su apariencia física, ni por la indumentaria hoy en día estos dos factores son 

claves para la inclusión social en dichos sectores.  

Las personas sin darse cuenta se convierten en consumidores de vocación, 

consumen lo que tengan a su alcance por un motivo u otro, persiguen estos patrones de la 

sociedad de consumidores como su único objetivo, sólo piensan en lo que deberán consumir 

para mantenerse dentro de ella. 

La sociedad consumista tiene a su alcance todas las posibilidades necesarias para 

llevar a cabo la compra de lo que desee. Como el objetivo del mercado es vender todo lo que 

se produce y más también busca la manera de que esto se cumpla como sea. Recurren a los 

bancos para asociarse mediante las tarjetas de crédito, los préstamos o los créditos 

bancarios, así cualquier persona tiene la posibilidad de consumar su compra, de realizar un 



evento, un viaje, etc. De todas formas para lo único que sirve esto es para mantener a los 

consumidores activos, que nada les imposibilite llevar a cabo su actividad principal, y que no 

tengan que evaluar demasiado tiempo si realizan la compra o no.  

Otro recurso importante es el de los descuentos y las infinitas cuotas, las tarjetas de 

crédito al asociarse con los locales le proporcionan al cliente un descuento o una cantidad 

interminable de cuotas que los tienta y los lleva a comprar, pero la realidad es que no es un 

regalo de las entidades bancarias, ni mucho menos de los locales, acá todos ganan. El local 

porque logró vender su producto, la persona porque obtuvo aquello que tanto deseaba y el 

banco porque se asegura las cuotas de la tarjeta y los gastos mínimos que ésta requiere 

para su mantenimiento y para permanecer activa. Sin mencionar los intereses que el 

consumidor no se da cuenta pero se le van sumando a los totales a pagar. Esta rueda por la 

cual transita la sociedad es interminable, una cosa lleva a la otra y nunca se termina. Una 

vez que finalizan el pago de un producto o servicio ya salió algo nuevo en el mercado que los 

llama y les provoca una necesidad y un deseo tan grande que terminan comprándolo y 

empezando nuevamente con las cuotas a pagar. Una vez que tienen el producto en su mano 

sienten una felicidad plena pero lamentablemente este momento de felicidad es tan corto 

que nunca es suficiente, por lo tanto necesitan multiplicar esos momentos lo que hace que 

se multipliquen las compras.  

Los consumidores, sobre todo los de vocación realizan esta actividad casi como un 

acto involuntario, simplemente lo hacen no piensan ni analizan la compra, sólo compran. Su 

comportamiento no tiene explicación, no siguen un patrón específico ni se rigen de ninguna 

norma escrita, se dejan llevar por las emociones, los deseos y las necesidades que les van 

surgiendo a cada momento, es un fenómeno que no se puede controlar. Los individuos 



muchas veces tienen comportamientos ilógicos que resultan muy complejos comprenderlos, 

cada persona es un mundo de difícil acceso pero no imposible.  

Al hablar de consumidores de vocación se trata a esta actividad como algo central en 

la vida de las personas, el hecho de consumir se transforma en una suerte de vocación. El 

consumo se convierte en un acto casi involuntario, así como las personas satisfacen sus 

necesidades naturales básicas de manera involuntaria, como es el acto de respirar, se ha 

llegado al extremo de considerar al consumo como una más de ellas. Es un momento de 

inconsciencia del individuo en todo sentido, porque aunque él crea que es quien elije y 

decide la compra, se está equivocando, es el entorno quien lo hace, es decir, es el mercado 

quien tiene el poder de decisión. Y a pesar de que muchas veces los individuos tienen un 

instante de iluminación y son capaces de percibir el exceso con el que consumen, la 

cantidad de cosas innecesarias que suman a su vida diaria y el derroche que esto provoca 

cuando desechan infinitas cantidades de objetos, la fuerza persuasiva del mercado es tal, 

que el individuo termina atrapado en las redes que aquel le ha tendido. 

  Este momento de consciencia se podría decir que dura apenas unos segundos, a 

veces en cualquier momento del día y otras veces antes de consumir. Pero esos segundos 

pasan tan velozmente que algunos individuos ni siquiera llegan a percibirlos, y no hacen más 

que volver a la acción de la compra indiscriminada. Siguen comprando enormes cantidades 

de cosas sin importar el motivo, así lo necesiten o simplemente sea un capricho.   

Los consumidores de vocación son producto de las industrias, quienes alimentan su 

sed de consumo y para hacerlo trabajan de la mano de los especialistas en marketing y 

publicidad. El primer grupo comienza trabajando con los deseos para convertirlos en 

necesidades, las cuales provocan en el consumidor una sensación de carencia que lo lleva a 

la compra para poder satisfacerlas. Los deseos y las necesidades de los individuos son 



infinitos e ilimitados, algunos se convierten en insaciables producto de la sociedad, no tienen 

límites y son difíciles de satisfacer, siempre demandan más. Resulta más fácil desear aquello 

que no se tiene que querer y aceptar lo que sí se tiene, la atención está enfocada en todo 

aquello que podrían poseer. Para analizar el comportamiento del consumidor se tiene en 

cuenta la manera en que éstos perciben los productos que lanza el mercado, los cuales 

pueden tener aceptación debido a experiencias vividas, características personales u otras 

actitudes que no tienen una explicación racional simplemente lo hacen. Otros de los factores 

que pueden influir en su comportamiento son las características culturales que poseen, el 

grupo social al que pertenecen o directamente sus familias. Y el segundo grupo, los agentes 

publicitarios, desempeñan un rol muy importante el de la comunicación, es el contacto 

directo con el consumidor. Mediante la publicidad se envían los mensajes que llegan a la 

mente de los consumidores de manera que éstos puedan influir en su comportamiento. Para 

lograrlo realizan tareas especiales, complejas y variadas. Estas actividades son de suma 

importancia, sirven para definir a la perfección el mensaje que se mandará a los 

consumidores, logrando mediante éste meterse en el subconsciente sin ser percibido.   

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2: Seducción publicitaria 

2.1 – Mensajes al subconsciente 

La publicidad es algo constante en la vida de los ciudadanos del Siglo XXI, aparece 

en todas partes, en las casas mediante las radios, los televisores y computadoras, en la calle 

a través de los enormes carteles publicitarios, las revistas y los diarios entre otros.  

Los encargados de la publicidad son los encargados de crear nuevas necesidades a 

los consumidores, para ello llevan a cabo un arduo trabajo reclutando gente de diferentes 

sectores para poder analizar a todos los tipos de consumidores que existen y poder 

dedicarse a todos y cada uno de ellos atendiendo sus necesidades y buscando la manera de 

crearles nuevas. Los publicistas necesitan realizar un estudio social-psicológico para el cual 

recurren a especialistas como psicólogos, psicoanalistas, antropólogos culturales, 

sociólogos, profesores de ciencias sociales y neurocientíficos para conocer profundamente el 

comportamiento de los consumidores, teniendo como objetivo clave sumergirse en su mente 

y así comprender los actos de los clientes provocados por el inconsciente y el subconsciente 

de cada uno de ellos.  

Los consumidores son impredecibles, nunca se sabe el por qué de sus actos ni qué 

es lo que los condiciona a llevar tal o cual compra porque en muchos casos ni ellos mismos 

lo saben, por eso es necesario guiarlos. La publicidad debe comprenderlos en cada uno de 

los estados que los individuos atraviesan a lo largo de los años, tanto a hombres como 

mujeres, debe acceder a esas necesidades ocultas de los consumidores y conocer sus 

sentimientos más profundos. No existen dos consumidores iguales, cada uno tiene un 

comportamiento distinto y espera distintas cosas de aquello que va a consumir. 



Entre tantas tareas que deben cumplir una de las más importantes es la de hacerle 

creer a los consumidores que están fuera del circuito si no poseen el último producto que ha 

salido en el mercado, que no existe nada que pueda reemplazarlo, ni la competencia, ni su 

versión anterior ni nada que se le parezca. Por otro lado en algunos casos el producto pasa 

a un segundo plano sus características no son importantes sino el usuario que muestran allí 

como el indicado, creando en la mente de los posibles consumidores de ese producto que 

para poder ser como ese usuario de determinado estatus que lleva un especial estilo de vida, 

deben poseer ese producto, que en este caso no importa si es mejor o peor que los demás, 

no importa si tiene más o menos cualidades que los demás sino que es el producto que 

consumen ciertas personas y si se quiere pertenecer a ese grupo la solución es obtenerlo. 

Las publicidades permiten a los individuos comunes y corrientes sentirse como los famosos 

que ven en la televisión. 

Los avances tecnológicos hacen que las publicidades se sumerjan en la vida de los 

consumidores las veinticuatro horas del día, permiten tener los productos al alcance de 

todos, la compra-venta por internet es crucial en estos días, las marcas no pueden quedar 

afuera, deben comunicar sus novedades diariamente para no perderse ni un solo comprador. 

Es necesario aparecer en todas las redes sociales posibles y atacar la vista de los individuos 

a través de las imágenes que aparecen en la pantalla. Se trata de entorpecer la visión y 

desviar la atención de lo importante hacia la publicidad así ésta no interese, el usuario de 

internet se ve obligado de una manera u otra a mirar la publicidad.  

Las empresas además, deben provocar sorpresa y demostrar originalidad en sus 

publicidades tratando de mantenerse en la mente del consumidor hasta concretar la compra 

de dichos productos. Es la época de la seducción publicitaria, consiste en diversificar la 

oferta, aumentar las opciones y personificarlas para provocar el deseo de cada individuo de 



tener su propio producto, aquél que reúne todas las cualidades que siempre ha estado 

buscando ahora existe uno hecho para él mismo.  Los especialistas deben ayudar a los 

individuos a encontrar los productos que los proyecten a sí mismos, les deben ofrecer 

imágenes donde éstos se vean reflejados y donde puedan encontrar sus propios rasgos. 

(Packard, 1987, p.59). 

Otro método que utiliza el mercado para concretar su venta está en buscar la manera 

de acercarse al consumidor, de estar a su lado en todo momento, de acompañarlo y 

demostrarle mediante la publicidad que es comprendido, que hay alguien que siempre 

estuvo atento y lo ha escuchado. Ese alguien es quien le hará llegar a su vida los objetos 

que siempre estuvo buscando, aquellos capaces de satisfacer todas sus necesidades más 

auténticas. Para ello es necesario hablar en el mismo lenguaje del consumidor al cual van 

dirigidos los productos para que éste pueda comprender los mensajes sin dificultad y sienta 

que realmente le están hablando a él. 

La publicidad se encarga de crear ideales, productos y personas perfectas para 

provocar en los individuos el deseo de acercarse a éstos. En este caso corren el riesgo de 

abrumar al consumidor con esa perfección de los productos y generarle la duda de si 

realmente está capacitado para manipular dicho producto perfecto. Y en lo que respecta a 

las personas perfectas puede ocurrir que disminuya el consumo del producto que están 

promocionando porque los consumidores no se sienten a la altura de ese personaje que ven 

como imagen ideal. Es aquí donde las agencias publicitarias deben encontrar el equilibrio 

entre las imágenes preestablecidas, o normales y aquellas imágenes perfectas o ideales.  

Como dijo Lipovetsky, es necesario darle un alma a la marca. (1994, p.212). 

Otorgarle la estética que cualquier persona querría tener, pero por otro lado, darle también 

un aspecto lúdico, utilizando juegos de palabras, innumerable cantidad de imágenes 



fantásticas o videos que provoquen emoción en el espectador, llegar a lo más profundo de 

las personas de la manera que sea necesario e introducirse en su mente aunque éstas no 

vayan a consumirla al instante, simplemente permanecer allí pero tarde o temprano sí lo 

harán. Las publicidades deben vender sensaciones, emociones o recuerdos, asociar 

productos con los distintos integrantes de la familia, personas que ya no están y que 

formaron parte de la niñez de los individuos dejando importantes huellas, para que crean que 

al consumir estos productos podrán revivir algunos momentos de felicidad.  

La publicidad se agarra de las costumbres del hombre y de sus necesidades básicas 

y apunta a ellas mediante los mensajes para crearles necesidades nuevas. Es una 

herramienta de comunicación fundamental en este sistema de consumo, cumple con el rol de 

persuasión y seducción de los consumidores provocando un aumento en el consumo diario. 

Influye en el comportamiento de los mismos y les crea nuevas necesidades que luego 

deberán ser satisfechas. La publicidad tiene un poder incalculable sobre los individuos, es 

capaz de modificar las costumbres y las actividades cotidianas de las personas mediante los 

mensajes que instala en sus mentes sin que éstos sean conscientes de ello. Trabaja con 

técnicas comerciales psicológicas, apunta directo a la mente de cada uno, pone en juego 

sentimientos a través de las emociones que provoca y estimula los sentidos constantemente 

con imágenes inventadas y exageradas y sonidos agradables a los oídos de todos. 

Continuamente trata de recrear momentos de felicidad, placer y goce. Promete una vida feliz 

y satisfecha donde el trabajo de cada uno será recompensado con la compra de alguno de 

estos productos que están publicitando. 

Las publicidades se dirigen a los consumidores de manera tal que logran que muchos 

de estos cambien su estilo de vida. Antiguamente un valor fundamental era el del ahorro, 

siempre se estaba pensando en el mañana, en guardar ciertas cosas para el futuro, para lo 



que vendría después, eso era lo que los padres comunicaban a sus hijos pero la evolución 

de la comunicación y la producción exacerbada del mercado provocó un cambio en la 

sociedad transformando el consumo en un deber social, convirtiendo esa cultura de ahorro 

en deseo adquisitivo para el disfrute inmediato basado en el concepto de vivir la vida, vivir el 

hoy, dejar de pensar en el mañana y concentrarse en el presente, en el aquí y ahora. 

¿Quién dice que tal o cual producto está o deja de estar de moda? Es la creatividad 

publicitaria quien se encarga de dejar ciertos mensajes a los consumidores, son los que 

mantienen informados a los individuos y les aportan los últimos datos acerca de lo que está a 

la moda, lo que ya no debe usarse más y por qué debe ser reemplazado. Pero si éstos se 

detuvieran a pensar un momento se darían cuenta que todo lo que han desechado 

anteriormente porque las publicidades así lo indicaron en  su momento, es lo que hoy esas 

mismas publicidades establecen como lo nuevo, lo último y así sigue esta cadena. Si bien las 

personas inconscientemente saben la realidad de dichas publicidades siempre terminan 

siendo engañados por ellas, tarde o temprano caen en el sistema consumista y se dejan 

llevar por los mensajes publicitarios para sentirse parte de ciertos grupos sociales. 

La información está al alcance de todos, se puede encontrar en cualquier lugar así no 

se la esté buscando, se renueva a cada segundo y es por eso que se la debe asimilar 

rápidamente. Como la define Lipovetsky, la publicidad funciona como cosmético de la 

comunicación. (2002, p.213). El aumento de producción y de variedad en la misma, logró 

que muchos productos sean exactamente iguales a los otros presentando sólo una variedad 

en el nombre y en la marca. Por esta razón el recurso mejor utilizado para lograr una buena 

diferenciación entre los productos fue la publicidad, quien se encargó de crear una imagen 

para cada producto. La publicidad trabaja con lo superficial, con la fantasía, maneja 

imágenes surrealistas, crea personajes inexistentes que provocan admiración del público y 



les genera el deseo de ser como ellos consumiendo así cada uno de los productos que éstos 

promocionan tratando de acercarse a ese ideal. La publicidad les hace pensar que si 

obtienen dichos productos serán como los personajes del comercial aunque estén muy lejos 

de la realidad. Estos comerciales venden ilusiones a los consumidores. 

Aquí queda demostrado el trabajo incesante de los publicistas, buscar la manera de 

mandar mensajes al subconsciente de los consumidores sin que éstos se den cuenta para 

poder lograr sus objetivos de vender sus productos y estimular esa sed de consumo. Estos 

mensajes al subconsciente, de acuerdo a la explicación que hace Packard, son enviados 

mediante la técnica del estímulo subliminal que consiste en transmitir mensajes visuales o 

susurros que llegan a los individuos más allá del nivel consciente. (1987, p.308). El lenguaje 

subliminal que utilizan los comerciales comunica a los consumidores mensajes por debajo 

del nivel del conocimiento consciente de las personas, logrando que éste quede gravado en 

la inconsciencia de cada uno. Es necesario que los mensajes hagan hincapié en algún factor 

emocional y mientras éste tenga una repercusión fuerte en el individuo, mejor será el 

resultado. La utilización de mensajes neutros por parte de las publicidades sería una mala 

decisión si buscan tener éxito.  

La manera en que las personas perciben los mensajes publicitarios está pensada por 

sus creadores, quienes saben perfectamente que la percepción consciente es más lenta que 

la inconsciente, por lo tanto los mensajes que no se pueden ver a simple vista quedarán en 

lo más profundo de la mente sin que los individuos se hayan dado cuenta, y reaparecerán 

más adelante cuando quiera llevarse a cabo una compra. Es por eso que las imágenes están 

sumamente pensadas para que suceda esto, el creador de la imagen tienen el poder de 

diseñar la manera en que se guiará la vista del individuo, tomando él la decisión de decirle al 

espectador dónde comenzará la percepción de la imagen y cómo continúa. Los mensajes 



que realmente se quieren transmitir, están escondidos de manera tal que sólo sean captados 

por el inconsciente humano. 

Para ser efectivos, los comerciales tienen que buscar la manera de pasar 

desapercibidos ante la mente de los espectadores, deben dar la sensación de que son 

comerciales ineficaces y sin sentido, pero por supuesto hablando de un nivel consciente de 

los individuos, ya que los verdaderos mensajes están preparados para llegar al único 

objetivo de los publicistas que es el inconsciente humano donde el mensaje real quedará 

gravado con seguridad. 

Los individuos pueden ser afectados por recuerdos, deseos y pensamientos de los 

cuales no son capaces de tener un conocimiento consciente. Y qué mejor que atacar a un 

consumidor en un momento donde lo racional queda de lado. Si el comerciante es capaz de 

relacionar su producto con una necesidad inconsciente del consumidor, será más amplia la 

posibilidad de que éste consuma el producto. La utilización de las vías simbólicas resultan 

ser una de las mejores armas publicitarias para la seducción de los individuos quienes están 

cada vez están más vulnerables por lo que resulta muy fácil su persuasión, están a la 

merced de las industrias. 

2.2 – Publicidad creativa 

 “La actualización de la publicidad debe relacionarse con las profundas 

transformaciones de las costumbres y de la personalidad dominante de la época”. 

(Lipovetsky, 1994, p.215).  La publicidad se encarga de aumentar la sed de consumo, de 

crear infinitas necesidades que se adapten a la oferta existente, de esta manera es la 

publicidad quien maneja la demanda, la hace a su manera de acuerdo a sus propias 

necesidades no la del consumidor. Incrementa el deseo de satisfacción, desculpabilizando el 



acto de comprar. Tiene la capacidad de moldear la mente de los consumidores a gran escala 

debido a la posibilidad de alto alcance que tiene. 

 La publicidad creativa maneja a la perfección los efectos visuales convirtiendo los 

productos en “premios”, hace creer a los consumidores que mediante un arduo esfuerzo de 

trabajo, cansancio y horas dedicadas a conseguir el dinero suficiente podrán alcanzar dichos 

productos, así éstos estén por encima de sus posibilidades. Ése sería su premio, se sienten 

merecedores del producto. Las empresas publicitarias trabajan para eliminar el sentimiento 

de culpa de los individuos al comprar, aunque terminen con grandes deudas por las nuevas 

adquisiciones. Siempre encuentran la manera de persuadirlos para que consuman a pesar 

de las posibles consecuencias. Ya sea mediante los sentimientos o presiones psicológicas 

de las cuales los consumidores nunca son verdaderamente conscientes de ello y creen que 

el consumo depende pura y exclusivamente de una decisión propia cuando en realidad lo 

que menos hacen es decidir. 

 La renovación constante de la publicidad es necesaria para mantener la sed de 

consumo, la información al alcance de todos hace que estén atentos y a la espera de la 

nueva publicidad del nuevo producto para ir al mercado y conseguirlo. Los anunciantes ya no 

se encargan de describir el producto contando a los posibles usuarios sus cualidades, 

simplemente lo asocian a una imagen, a un estilo de vida y con eso ya es suficiente para 

generar el deseo de compra. Así es como explican Leonard, A. y Conrad, A., la función de la 

publicidad actual, define y describe a los anuncios de hoy como intrusivos. (2010, p.225). 

Dichos anuncios invaden la intimidad de la mente de los consumidores, son manejados por 

los especialistas en persuasión, que trabajan sobre los detalles que aparecerán en el 

anuncio. No pueden ignorar ni el más mínimo, porque podría provocar una disminución en 

las ventas. Para ello estudian las palabras que van a utilizar, analizan las posibles 



connotaciones que tiene cada una y a las imágenes que éstas remiten y con las que pueden 

ser asociadas. Un error en el término utilizado es un fracaso asegurado. Cada palabra debe 

tener la capacidad de ser gravada en la mente de los individuos. Uno de los recursos 

utilizados es la incorporación de canciones en la publicidad, crear un canto que luego será 

repetido por todos, principalmente por los más pequeños que servirán como recordatorio 

para los más grandes. 

 La elección del mensaje se debe realizar cautelosamente, los anuncios publicitarios 

son el canal más grande de comunicación que tienen las empresas, mediante los cuales 

poseen la capacidad de manejar a la sociedad a su gusto y a gran escala. Ayudan a guiar a 

los consumidores en sus hábitos de compra de acuerdo con las necesidades del mercado. 

La fuerza simbólica de las palabras es utilizada en su máximo expresión.  

Para poder llevar a cabo estas campañas, los equipos de publicidad no sólo estudian 

el funcionamiento de la mente de los individuos sino también su comportamiento como 

consumidor y para lograr su objetivo muchos se basan en la teoría del conductismo de John 

Broadus Watson (1878 – 1958) que bajo la influencia de Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 

1936), un fisiólogo ruso, sostiene que la conducta humana no proviene de instintos innatos 

sino que se la adquiere a través de condicionamientos externos generados en este caso por 

la publicidad, con el fin de influir en la compra de un determinado objeto. Explica que pueden 

generarse respuestas sobrepasando los niveles de racionalidad del individuo, es decir que 

es posible llegar a persuadir a una persona sin que ésta sea consciente de ello. Para 

asegurarse de que esto suceda, utilizan también el condicionamiento operante desarrollado 

por Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990), que consiste en utilizar un estímulo reforzador. 

En el caso de la publicidad una vez que ésta ya se instala en la mente del individuo luego, no 

es necesario pasarla en su totalidad, mediante las palabras claves utilizadas, las imágenes o 



la música se segmenta y sólo se publica esa parte como recordatorio para el consumidor. En 

aquellos casos en que se quiere provocar alguna conducta determinada el consumidor debe 

ser guiado y la situación debe ser provocada. De esta manera es la publicidad quien lleva de 

manera gradual al individuo, para que éste no se dé cuenta, a tomar una decisión específica. 

A veces algunas conductas ya se han hecho costumbre en los consumidores pero 

permanecen dormidas y necesitan ser activadas nuevamente. 

Haciendo referencia a lo que se mencionó en el capítulo anterior, la publicidad 

creativa se modifica de acuerdo con los cambios sociales, y está en su habilidad encontrar el 

punto clave de cada momento. Es el caso ahora del enfoque hedonista que se le ha dado a 

los avisos publicitarios. Antiguamente no estaba bien visto, ni era algo moral pero esa visión 

se fue modificando con el paso del tiempo y los cambios culturales que se dieron en la 

sociedad actual. Hoy en día el deseo de la comodidad, del lujo y del prestigio es fundamental 

en los individuos, quienes están en búsqueda del placer y del descanso al vivir en un mundo 

revolucionado y que se maneja a una velocidad extrema.  

El tema de la velocidad y de la aceleración del tiempo ya se ha visto reflejado en la 

publicidad a través de la reducción del tiempo que ocupa un espacio publicitario: se ha 

llegado a acelerar las grabaciones de voz para emitir un mensaje publicitario, puesto que 

existen investigaciones que revelan que los mensajes acelerados son mejor recibidos por los 

oyentes, quienes manifestaron que aquellos resultan más interesantes y más de recordar. 

(Packard, 1987, p.307). 

La velocidad es un factor clave en lo que respecta a las ventas, es importante que los 

consumidores tomen decisiones rápidas para comprar los productos. Silverman, G., 

presidente de una compañía de consultoría especializada en crear ventas exponenciales 

mediante la generación del boca a boca positivo, afirma que el éxito del marketing está 



determinado principalmente por el tiempo que les lleva a los consumidores decidir la compra 

de un producto. (2001, p.3). Acelerar la acción de compra hace que los consumidores no 

tengan la necesidad de analizar demasiado los objetos que van a consumir, y lo terminen 

haciendo casi sin pensarlo. 

El lenguaje simbólico fue tomando más importancia con el correr del tiempo, en la 

actualidad ciertos términos se modifican, se crean, se destruyen y se utilizan de manera 

indiscriminada, aparecen y desaparecen nuevas palabras y conceptos que pasan a formar 

parte del lenguaje cotidiano de las personas, que a su vez son utilizados en las publicidades 

para hacer sentir al espectador que él también forma parte de ese comercial. Los 

encargados de realizar los comerciales han progresado, y sobre todo se han perfeccionado 

para encontrar la manera de modelar, utilizar y dominar la condición humana, simplemente 

con un interés económico.  

2.3 – Percepción de imágenes 

 El marketing ha puesto toda su energía en controlar e implantar la imagen deseada 

en la mente de los consumidores. Al mencionar la palabra imagen se refiere a todas sus 

aplicaciones es decir, tanto a imagen de marca como imagen de producto. Ya que 

verdaderamente lo que importa es que el producto sea percibido como bueno más allá de si 

realmente lo es o no. Por esta razón es necesario que los expertos en marketing puedan 

analizar la mente de los consumidores y tratar de funcionar de la misma manera. Los medios 

de comunicación deben mostrarle al público lo que desea ver y oír, funcionan como un 

espejo para sus deseos e ideales.  

 León, J. L. y Olábarri, E. definen en su libro a la percepción como el proceso 

mediante el cual las personas dan significado a los estímulos que les llegan, lo cual puede 

suceder rápida o lentamente. (1993, p.66). Los consumidores pocas veces son conscientes 



de que los mensajes que reciben a través de las publicidades están tratando de manipular y 

afectar su comportamiento a través de estímulos sensoriales. Éste es el desafío del 

marketing captar la atención de los consumidores y atraparlos para que finalmente 

consuman determinada marca o producto. Para ello es necesario que las imágenes sean 

claras, estén bien definidas y no contengan ambigüedades, además de ser repetidas 

constantemente hasta el cansancio. Es necesario que la publicidad supere la realidad, y las 

expectativas de los consumidores, que todo lo que proponga esté por encima de las 

aspiraciones humanas para que las personas puedan percibir a través de ella lo que jamás 

podrían percibir con el producto directamente en sus manos. Es preciso tener en cuenta la 

totalidad del producto, desde su imagen física, capacidad funcional y envase, y por su puesto 

la presentación gráfica de la marca y la imagen de la misma. Los especialistas en marketing, 

hacen creer a los consumidores que el acto de compra es una actividad fácil y sencilla, para 

la cual no necesitan tomarse demasiado tiempo ni es preciso pensar por demás la compra. 

Buscan la manera de que los individuos sientan que realmente consumiendo dicho producto 

obtendrán algún tipo de beneficio, tratan de entablar cierta relación con los clientes para 

generar un vínculo de confianza donde la persuasión tenga un mejor lugar. Es necesario que 

los clientes sientan que se les está diciendo la pura verdad acerca de las prestaciones del 

producto que el único interés de la empresa es satisfacer sus necesidades y hacerlos sentir 

mejor, provocando un momento de felicidad plena. Les ofrecen a los consumidores una 

oportunidad de obtener aquello que han deseado por tanto tiempo, insinuando que ahora el 

acceso a ese producto es más fácil y está al alcance de todos. Buscan la manera de que las 

personas no sientan que les están vendiendo algo sino que les están ayudando en su 

decisión de compra, para que no elijan equivocadamente y a su vez aceleran ese tiempo que 

les toma a las personas decidir si van a comprar o no. Los agentes del marketing, se 

encargan de optimizar el tiempo de sus clientes, disminuyéndoles las opciones y no 



ejerciendo presión sobre éstos ya que lo único que provocaría es que el cliente se decida por 

no comprar. Se encargan de enseñarles a los clientes cómo otros ya han consumido el 

producto y lo satisfechos que están con su compra, para generar el deseo de estar igual que 

ellos. 

 Los momentos en que las personas miran televisión podría deducirse que son 

momentos de relajación, donde el individuo tiene sus defensas bajas, es decir donde no 

todos sus sentidos están en alerta y no son capaces de analizar con claridad las imágenes 

que perciben en los espacios publicitarios, pero de todas formas, aunque sea de manera 

inconsciente éstas imágenes de alguna modo permanecen en su mente y en el momento en 

que el individuo va de compras sentirá cierta conexión con algunas marcas y en 

determinados casos no sabrá el origen, pero sentirá más confianza por ellas. Efectivamente 

la publicidad habrá cumplido con su objetivo. Ésta les sirve a las personas como fuente de 

información así no estén en búsqueda de  la misma, pero en los casos que sí lo estén al ver 

las publicidades finalizará dicha búsqueda y ambos estarán contentos. 

 De todas formas el exceso de información en el mercado puede provocar confusiones 

en los consumidores, que diariamente están expuestos a innumerables cantidades de 

comerciales de televisión; anuncios en la vía pública, en la radio, etc. Es necesario de alguna 

manera eliminar las posibles confusiones en los individuos y una factible vía para hacerlo, es 

la transmisión de información boca a boca, que consiste en transmitir los conocimientos 

acerca de un producto de una persona a otra, de acuerdo a Silverman, G., lo que le 

proporciona poder al boca a boca, es el hecho de emplear un mecanismo de transmisión de 

experiencia. (2001, p.21). Lo cual significa que cuando una persona adquiere un producto y 

lo utiliza, le permite tener una experiencia en el uso de dicho producto, una experiencia que 

será transmitida a otro individuo aunque éste no esté interesado en comprarlo, si la 



experiencia es buena, resultará tentadora y posiblemente termine comprándolo. Porque 

además, quien transmite esa experiencia, es una fuente de información honesta a diferencia 

de un comercial o un vendedor que pertenecen a la empresa creadora del producto. 

Además, la transmisión de información boca a boca ayuda a acelerar los tiempos de decisión 

de compra de los consumidores que, como se dijo anteriormente, resulta de suma 

importancia para las empresas interesadas en vender su producto que el consumidor tarde el 

menor tiempo posible en tomar la decisión de comprarlo. Si se recurre a la utilización del 

boca a boca posiblemente las ventas se multipliquen, ya que se fomenta la compra entre una 

persona y otra. Los consejos de una persona que ya ha consumido el producto son de suma 

influencia en aquel que no se ha decidido todavía a adquirirlo. Es la mejor manera, para los 

consumidores, de verificar si las prestaciones de un producto mencionadas en el comercial 

son reales y si vale la pena comprarlo. Es accesible a todos. 

2.4 – Interpretar al consumidor, una difícil tarea 

 Como fue mencionada anteriormente la principal tarea del marketing y de las 

campañas publicitarias es satisfacer las necesidades y los deseos de los clientes, para ello 

es de suma importancia aprender cómo piensan, en qué atributos se fijarán más, si estarán 

condicionados por la marca o el precio, o si reciben influencia de su familia y de su entorno. 

En síntesis deberán estar atentos a todos aquellos factores que puedan afectar el 

comportamiento del individuo al momento de llevar a cabo una compra. Para interpretarlos 

es necesario tener en cuenta que cada uno de ellos es diferente y busca satisfacer sus 

necesidades por varios caminos y de varias maneras. Si bien pueden segmentarlos en 

grupos de asociación dentro de ellos también hay diferencias. Por lo tanto la mejor manera 

de comprenderlos será conociendo las necesidades y motivaciones que conducen la 

conducta del consumidor. Muchos científicos se han encargado de clasificar las necesidades 



y de buscar el origen de las mismas de varias maneras. Existen algunas teorías que sirven 

para comprender las motivaciones de los consumidores como por ejemplo, la teoría del 

instinto como generador de una conducta, la teoría psicoanalítica que está basada en la 

dinámica de placer-frustración y que habla de una autoprotección que hace que las personas 

generen distintos mecanismos de defensa. También cabe mencionar la clasificación de las 

necesidades hecha por Murray, él habla de 12 necesidades primarias y 28 necesidades 

secundarias. Las primeras son aquellas indispensables para vivir y las segundas se podría 

decir que tienen una relación con lo social. Por otro lado existe una clasificación realizada 

por Maslow que se basa en la jerarquización de las mismas y el sistema de Mcguire que 

separa las necesidades relacionadas con los motivos internos y necesidades las 

relacionadas con los motivos externos. Es así como lo explican León, J. L. y Olábarri, E. 

(1993, p.22-26).  

 Resulta muy difícil comprender en su totalidad las necesidades y los motivos de los 

consumidores, se podría decir que es imposible encontrar la manera de conocer a la 

perfección el origen de estos factores ya que las personas son muy distintas y los cambios 

culturales a través del tiempo son abundantes. Pero de todas formas sí existe la posibilidad 

de acercarse lo más posible a los consumidores y recopilar todos los datos necesarios para 

una aproximación a los resultados de manera medible y concreta. Es necesario procesar 

toda la información, clasificarla y ordenarla. Se debe observar al consumidor y analizar lo 

que siente, piensa y hace, y por qué lo hace para luego, traducir todo esto en conceptos 

específicos y entendibles para las empresas. La investigación debe ser muy detallista ya que 

unas mínimas modificaciones podrán influir en el resultado. Por esta razón los publicistas y 

los técnicos en marketing han expresado que necesitan modelos para desarrollar su trabajo 

de una mejor manera. Para esto existen varias ramas de la ciencia que estudian el 

comportamiento de las personas, existen diferentes teorías y distintos métodos de 



comprensión de los factores que influyen en el comportamiento, además existen varias 

formas de observación de la conducta. Y dentro de cada una sus propias variantes. 

 La conducta humana es excesivamente compleja, no existe una norma para el 

comportamiento de los consumidores ni una regla que se pueda obedecer, la reacción ante 

los estímulos proporcionados por las publicidades son completamente distintos de un 

individuo a otro, pueden ser semejantes, lo que permite una agrupación pero es muy 

probable que en algún momento inesperado se genere un cambio. Resultaría equivocado 

analizar a los consumidores como grupos sabiendo que dentro de dichos grupos no todos 

son iguales. 

 Es posible considerar la actitud del consumidor como un sistema de relaciones, 

debido a que es necesaria la utilización de muchas disciplinas para su comprensión. Cada 

aspecto requiere su atención y aplicación de una rama de la ciencia determinada. Hay que 

entender el comportamiento como un conjunto de acciones que forman una sola, que 

necesita ser desglosada y analizada por partes. Una vez finalizada la investigación de sus 

componentes se debe pasar a la investigación de la interacción entre estos. De esta manera 

será posible obtener una nueva idea acerca del comportamiento en su totalidad, lo que 

generará nuevas oportunidades para las empresas.  

 Los consumidores son muy sensibles a la tentación y la seducción que les 

proporcionan las campañas publicitarias y lo especialistas en marketing, quienes no cesan 

de  investigarlos detenidamente en cada acción que realizan. Al analizar su estilo de vida, 

costumbres y creencias pueden comprenderlos y encontrar la manera de modificarlos, 

buscando canalizar sus objetivos en el consumo que sin darse cuenta, convierten en 

consumismo y luego en hiperconsumismo. Estas tres instancias por las cuales atraviesan los 



individuos por pertenecer a una sociedad consumista, serán desarrolladas en el próximo 

capítulo. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3: Consumo inconsciente 

3.1 – Sociedad consumista 

Se habla de una sociedad consumista cuando el consumo es en exceso, ya no se 

trata de satisfacer necesidades básicas, ni razonables sino de necesidades nuevas y 

constantes que buscan su satisfacción aquí y ahora. La acción de comprar se ha convertido 

en un ritual, en un verdadero momento de felicidad.  

Ya no se decide la compra de manera consciente, la elección de un producto 

depende de lo que los vendedores ponen a la vista de los compradores, quienes creen que 

están eligiendo lo que compran, pero en realidad son los vendedores los que toman esa 

decisión.  

Una sociedad consumista se basa en el exceso y el derroche de las cosas, se dedica  

a gastar indefinidamente sus ingresos, pensando en cuánto deberá trabajar para obtener su 

próxima adquisición, transformando su vida en una vida superflua e insaciable. Está 

compuesta por un grupo de personas con un alto nivel de ansiedad, que no pueden esperar 

para comprar aquello que desean y necesitan concluir esa acción de forma inmediata. Y si 

para lograrlo requiere de un gasto extra y de la compra de otro producto en lugar del que 

buscaban porque no se encuentra disponible, no importa si se pierde de vista el objetivo 

siempre encuentran algo con que reemplazarlo, de todas formas satisfacen su verdadera 

necesidad, que no es aquella que “x” producto les proporcionaría, sino la necesidad de 

consumir. 

En esta sociedad triunfan la seducción y la tentación, la producción a medida llama la 

atención de todos los individuos que están en busca de su identidad y que gracias a las 

incontables opciones y combinaciones que les ofrece el mercado encuentran. Por esta razón 



los integrantes de dicha sociedad no dudan un instante en dedicar todo su tiempo libre y 

esfuerzo en realizar esta actividad. No existe otra cosa que les cause más placer que 

consumir. De todas formas necesita ser estimulada y alentada por el mercado para ejercer 

su rol de consumidor, no descansan nunca deben estar siempre atentos a los nuevos 

lanzamientos e ir tras ellos.  

La sociedad consumista se caracteriza por ser una sociedad ansiosa, que para las 

industrias resulta una característica formidable y no puede traducirse mejor que en 

ganancias. Esta ansiedad provoca consumo, así éste no sea necesario. Los individuos tratan 

de disminuirla o eliminarla mediante los artículos de consumo pero no se dan cuenta que 

nunca van a eliminarla del todo, para eso están los agentes del marketing trabajando para 

avivarla y mantenerla con vida. 

Es una sociedad que tiene al consumo como su propia cultura, habla de éste como 

vocación y estilo de vida. No admite otra opción, es la única aceptada y la que sus 

integrantes deben seguir y practicar. Aquí no tienen lugar los consumidores fallados, 

aquellos que no tienen las posibilidades de seguir el ritmo que exige el mercado, son 

incapaces de llevar a cabo la tarea de consumir por consumir, sólo lo hacen con aquellos 

productos que necesitan realmente para subsistir, son consumidores pasivos en una 

sociedad que sólo admite consumidores activos, consumidores de vocación. Aquí no tienen 

lugar, ni respeto alguno no se los necesita por lo tanto deber ser excluidos de la sociedad. 

Como escribe Bauman, los consumidores fallados son inútiles, sólo se repara en ellos por los 

peligros que representan. La sociedad consumista se beneficiaría si estos no existiesen. 

(2007a, p.168). 

Los consumidores fallados entran en el grupo de la “infraclase”, a la cual se hace 

referencia en el capítulo 1, cabe destacar que éste fue un término desarrollado por primera 



vez por Gunnar Mydral en el año 1963, antiguo economista sueco que se encargó de 

analizar la pobreza en los países subdesarrollados.  

De acuerdo al análisis de Bauman, la pertenencia a la infraclase es una elección. 

Explica que la sociedad consumista vive de elecciones, por lo tanto el caer en este grupo 

marginado significa haber tomado malas elecciones en algún momento pasado. (2007a, 

p.185). La exclusión social entonces, se rige de acuerdo al comportamiento como 

consumidor.  

Los consumidores creen que por consumir determinados objetos y aferrarse a un 

estilo de vida de consumo, los hará personas felices o más felices. Se manejan de manera 

inconsciente, no piensan realmente antes de realizar alguna acción o actividad de consumo y 

se dejan llevar por impulsos, impulsos que les proporciona el mercado. Éste se encarga de 

entretener a los individuos, de evitar toda clase de aburrimiento que pueda llevarlos a un 

grado de depresión por no saber qué hacer con sus vidas, por lo tanto trabajan en las 

novedades, en crear estilos de vida referentes, exitosos y felices. Los mantienen activos y 

ocupados.  

La sociedad consumista está en busca de satisfacer todas sus necesidades, deseos 

e inquietudes, esa satisfacción debe ser inmediata, debe ocurrir en el momento de la 

compra, no se debe sacrificar el presente por pensar en el futuro. Este pensamiento ha 

pasado a tener tal relevancia que hasta llega a modificar el estilo de vida de los individuos, 

dejando de lado el ahorro para pasar a vivir el día y al día, la felicidad no se debe posponer. 

No es cuestión de perder un momento de felicidad instantáneo por uno futuro, el cual nadie 

puede asegurarle que ocurrirá. Pero no se dan cuenta que para llegar al estado de felicidad 

es necesario un recorrido por la vida, donde se encontrarán con momentos difíciles y 

algunos sufrimientos y está bien que así sea. La felicidad consiste en una mezcla de alegrías 



y tristezas. Es un resultado que está íntimamente ligado al encuentro con uno mismo y a la 

aceptación de lo que uno encuentra. (Rojas, 2006, p.110). 

Hoy los individuos pertenecientes a una sociedad basada en el consumo, en que 

cualquier actitud es válida y aceptada por todos, en donde prevalecen las normas 

personales, cada uno se rige por sus propios pensamientos y su conducta adquiere un 

carácter individual, no encuentran más que un inmenso vacío en todo esto. La libertad 

extrema hace que las personas pierdan los valores morales y el respeto. No existe un 

estándar ni un modelo a seguir, ya no hay un líder a quien admirar realmente. Es el caso de 

los personajes políticos, antes se los idealizaba, eran ellos quienes daban el ejemplo a los 

ciudadanos y servían como modelo a seguir para el pueblo. Por el contrario, en la actualidad, 

los políticos no buscan otra cosa más que ser aceptados por todos y la mejor manera de 

hacerlo, teniendo en cuenta los conceptos de libertad, de relax, de descontracturación social, 

del trato de igual a igual, es acercándose a los individuos como un par y degradándose al 

nivel de objeto, para poder ser consumidos por la sociedad, y así sus miembros compren sus 

pensamientos o ideas. Funcionando de la misma manera que un producto en la góndola del 

supermercado, utilizando los mismos métodos que las empresas. Estos métodos son las 

campañas publicitarias, que se nutren de imágenes y por supuesto de mensajes subliminales 

que quedarán gravados en la mente de los individuos. 

3.2 – Necesidades y motivaciones del consumidor 

Cuando se habla de necesidades y motivaciones del consumidor se hace referencia a 

aquello que lo induce a llevar a cabo la acción de compra y cómo estos elementos pueden 

modificar su conducta. De acuerdo a la apreciación que hacen del tema Leon, J.L. y Olábarri, 

E. explican que el consumo se ve influido por los deseos de las personas, los cuales poseen 

un motivo, y a su vez, también se podría hablar de alguna necesidad. Para comprenderlo es 



preciso definir cada uno de éstos términos. El deseo centra en un producto la búsqueda de 

satisfacción, el motivo explica de manera inmediata dicho deseo, en cuanto al consumo, la 

razón de la acción de compra, y la necesidad refleja los anhelos más profundos del individuo, 

los cuales deben ser satisfechos y para ello éste pone toda su energía para conseguirlo. 

(1993, p.18). 

Existen distintas maneras de explicar el nacimiento de los motivos de los 

consumidores para realizar su compra, una de las más claras es la teoría psicoanalítica que 

se basa principalmente en la relación entre placer y frustración. Y habla de una necesidad de 

protección del consumidor frente a distintos agentes internos y externos que provocan 

acciones como mecanismos de defensa, como por ejemplo la proyección que se refiere a 

asignarle la responsabilidad a otro a pesar de que sea propia, la represión que consiste en 

alejar de sí mismo aquellas necesidades insatisfechas, y el consumo como reductor de 

tensiones, en situaciones de depresión por ejemplo, algunas personas se refugian en el 

consumo obteniendo en los productos la sensación de placer, así estos no tengan nada que 

ver con los motivos de su estado de ánimo, entre otros. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, algunos científicos se encargaron de 

clasificar las necesidades de los consumidores de distintas maneras. Murray en 1938 explicó 

la diferencia que existe dentro de las mismas necesidades básicas que tienen las personas y 

la importancia que le dan a cada una de ellas. Las separa en dos grupos, 12 primarias que 

son las indispensables para la existencia física y 28 secundarias que se relacionan con 

aspectos sociales. Por otro lado Maslow, clasifica las necesidades de acuerdo a tres 

aspectos principales: jerarquización, satisfacción por fases y la distinción de dos tipos de 

personas: aquellas en las que predomina la percepción de las deficiencias de la existencia y 

aquellas en las que predomina la percepción de las oportunidades de desarrollo. Y por último 



McGuire distingue los motivos internos, aquellos que tienen que ver con las necesidades de 

una persona considerada en sí misma, de los motivos externos o sociales que relacionan las 

necesidades con el mundo exterior. Y clasifica a cada una de ellas. Describe la necesidad de 

consumir productos que estén de acuerdo a los pensamientos del individuo, o la necesidad 

de saber por qué un producto es consumido, es decir, conocer el motivo de la atribución. 

Menciona la necesidad de atribuirle símbolos a los productos como método de diferenciación 

o referencia, y también habla de una necesidad de independencia lo que provoca el 

consumo de ciertos productos que se relacionen con ella o que las personas creen que 

tienen que ver con un carácter independiente por último nombra la necesidad de novedad, la 

cual está relacionada con la obsolencia programada de los productos y su renovación a corto 

plazo. 

Muchas instituciones y empresas utilizan estos métodos de clasificación para 

comprender y separar a los consumidores en grandes grupos, a esto se lo denomina 

segmentación del mercado. Para ello se basan en los valores que los consumidores 

establecen como importantes, estos valores podría decirse que son aquellas cosas que los 

individuos catalogan como ideales o aspiraciones a las cuales quieren llegar y obtener. 

Paralelamente a las necesidades y motivaciones de los consumidores existen otros 

factores que son capaces de modificar su conducta como tal. Las empresas realizan un 

arduo trabajo al seleccionar el tipo de mensaje que le enviarán a los individuos, teniendo en 

cuenta todas sus cualidades físicas (auditivas, visuales y la combinación de ellas), el medio 

de comunicación y su contexto, esto refiere al tipo de medio ya sea televisión, radio, diario, 

etc., y lo que lo rodea. Además del contenido del mensaje, en este caso se debe tener en 

cuenta lo que se querrá comunicar principalmente, si es la marca, la función o a qué atributo 

se le dará prioridad y finalmente el tiempo del mensaje y sus posibles repeticiones. 



Todas estas cualidades del mensaje se verán aceptadas o rechazadas de acuerdo a 

las características de los consumidores, es decir el en entorno en el cual éste se encuentra, 

si es trabajando, comiendo, o simplemente descansando, si está solo o en compañía de 

alguien con el cual pueda establecerse algún tipo de intercambio de ideas acerca del 

mensaje percibido, de los distintos factores ambientales y de su estado de ánimo, si está 

feliz o triste, o si tiene una baja autoestima, lo que permitirá una mejor influencia por parte 

del mensaje publicitario, ya que el individuo se encuentra con las defensas bajas y está más 

sensible a cualquier estímulo exterior. Buscando a través de éste, escapar de sus problemas 

o por el contrario festejar algún acontecimiento bueno que le haya sucedido a método de 

recompensa por una buena acción. 

3.3 - ¿Consumo, consumismo, hiperconsumismo?  

Consumo significa utilizar y adquirir bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

de cada uno, el consumismo tiene que ver con otras necesidades, las emocionales y 

sociales, que están relacionadas con la autoestima de los individuos. Y el hiperconsumismo 

es utilizar una mayor cantidad de los recursos que realmente necesitamos y que el planeta 

puede sostener. Es así como definen estos tres conceptos Leonard, A. y Conrad, A. (2010, 

p.204).  

Esta era, es una era de excesos y de derroche, de acumulación de objetos. Una 

acumulación innecesaria que no deja de crecer. Los individuos se ven obligados a consumir 

para pertenecer, a reemplazar sus objetos porque así lo indica el mercado, pero ¿qué 

sucede con los antiguos objetos? Cada uno es libre de hacer lo que quiera con ellos, pueden 

seguir acumulando interminablemente, o deshacerse de éstos convirtiéndolos en desechos. 

La cultura consumista, es un estilo de vida para muchos, sino lo es para todos ya. Se 

consume lo que se tiene al alcance por necesidad o porque sí. Siempre existe una excusa 



diferente para gastar dinero, la satisfacción a cualquier precio. En lo que respecta a la 

satisfacción puede ser, psicológica, física, emocional o espiritual. De acuerdo con los nuevos 

objetivos de la sociedad como el de la liberación de los individuos y el bienestar, la oferta de 

los productos o servicios que ayuden a estos objetivos son bienvenidos y aceptados por los 

ciudadanos que están a la espera de ellos. Así como la demanda es muy amplia en cuanto a 

las variantes que exige, la oferta es tanto, o más variada que ésta. 

Las personas pertenecientes a la sociedad de consumidores tienen en claro el 

concepto de lo efímero, nada dura para siempre y todo tiene que ser y debe ser 

reemplazado, la renovación formal y estética es permanente. Por lo tanto los individuos 

deben seguir estos cambios y adaptarse a ellos, deben estar dispuestos a modificar su 

opinión y seguir las corrientes estéticas que la moda les va imponiendo. La apariencia se ha 

convertido en un valor fundamental tanto de las personas como de los productos, la sociedad 

se ha vuelto superficial y se rige por estos valores estéticos que considera primordiales. Es 

por eso que las novedades siempre son bienvenidas y aceptadas en su totalidad.  

El consumismo está íntimamente ligado a lo que Lipovetsky llama personalización de 

las cosas y de la apariencia de cada uno, este proceso ayuda al aumento de producción de 

signos y objetos variados dispuestos a satisfacer las necesidades de los consumidores. A lo 

que Lipovetsky se refiere con el proceso de personalización es al hecho de que los 

consumidores son llevados a pensar que el producto que ellos adquieren ha sido creado 

especialmente para ellos generándoles de este modo la ilusión de que ellos son singulares y 

distintos de los demás. 

Tanto el consumo, como el consumismo y el hiperconsumismo son generados 

principalmente por los agentes publicitarios y los especialistas del marketing. 



Saben aprovechar el momento de vulnerabilidad de los individuos, quienes se 

encuentran perdidos y desorientados a causa de la ausencia de referentes, producto del 

hedonismo puro en el que viven. Las empresas están atentas a todos los posibles cambios 

que se puedan generar en la sociedad y están listos para sacar provecho de eso. Saben 

perfectamente como envolver a los individuos con sus armas de seducción publicitaria y 

sumergirlos aún más en este mundo basado en el consumo de productos y servicios en 

exceso a una velocidad indescriptible. A la aceleración del tiempo han logrado convertirla en 

una necesidad, una necesidad por acelerar la existencia y alcanzar el consumo de instantes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Los desechos del consumo 

Se ha detectado que existe un incremento acelerado de desechos en el mundo. Estos 

desechos están relacionados con los avances tecnológicos desarrollados en los últimos 

tiempos, los cuales son utilizados para alimentar esta sociedad de consumo y así satisfacer 

sus necesidades. 

Todo lo que se compra una vez que se lo tiene en las manos pasa a tener un valor 

distinto, al poco tiempo deja de ser un objeto deseado que ya no tiene importancia si está o 

no está, o rápidamente se quiere uno nuevo y éste se transforma en basura. Cuando un 

objeto se daña no se piensa en mandarlo a arreglar o en llamar a alguien para que lo revise 

siempre es mejor comprar uno nuevo en perfectas condiciones y reemplazar el otro. 

El término desecho es generado por el ser humano desde el momento en que se 

desprende de sus pertenencias, es decir cuando se deshace de ellas sin importar si todavía 

podrían ser utilizadas por otra persona. Éstas, de alguna u otra manera pasan al medio 

ambiente. 

Los desechos generados por el hombre son contaminantes, ya sea porque contienen 

elementos o sustancias artificiales que contaminan o polucionan los recursos como el agua, 

el suelo o el aire, o porque dejan de ser elementos en uso, dejan de ser objetos de deseo y 

pasan a ser basura y hay que hacer algo con ellos: esconderlos o incinerarlos en fosas 

especiales, las cuales han comenzado a colapsar hace unos años. Además de la 

contaminación que provocan en los alrededores. 

La acumulación cada vez más importante de desechos y la contaminación ambiental 

son producto del consumismo indiscriminado, permanente y masivo que realiza el ser 

humano. 



El impacto ambiental de un producto, comienza desde la extracción de la materia 

prima necesaria para su fabricación, hasta el término de su ciclo de vida; es el momento en 

que éste se convierte en residuo.  

El impacto ambiental también se puede dar durante la fabricación, es por eso que la 

industria encargada debe ocuparse de no contaminar en el transcurso del proceso productivo 

hasta que el producto llega al consumidor. Esta es la cadena denominada “ciclo de vida de 

un producto”. 

4.1 – Ciclo de reemplazo 

 El denominado ciclo de reemplazo en estos días está viviendo su auge, los individuos 

tienen como actividad reemplazar los objetos a diario. Se manejan con la velocidad, el 

exceso y el desperdicio. No dudan un instante antes de deshacerse de las cosas, aceptan la 

corta vida útil y hasta se alegran de que haya llegado ese momento, porque eso significa una 

nueva compra. No se aferran a nada, de lo contrario el mercado desaparecería si los 

consumidores adoptaran esta costumbre. Dentro de una sociedad consumista el hecho de 

conservar los objetos está mal visto y no renovarlos resulta aún peor. La vida de cada 

producto llega a su fin rápidamente dando lugar a uno nuevo. Mediante la manipulación del 

mercado, los individuos aprenden a deshacerse de las cosas sin siquiera preguntarse si es 

necesario llegar a eso, no existe compromiso ni lealtad para con los productos. De hecho si 

al momento de deshacerse sienten cierta alegría, la manipulación del mercado habrá 

cumplido con sus objetivos plenamente. Como afirma Bauman, los mercados de consumo 

fomentan la rápida circulación de los productos, el acortamiento de la distancia entre el 

momento en que un producto es usado y tirado, y la velocidad con la que los productos son 

sustituidos en el instante en que dejan de ser rentables. (2007b, p.81). 



 El ciclo de reemplazo está altamente ligado al ciclo de vida de los productos que tiene 

que ver con su nacimiento, madurez y muerte y está definido de acuerdo al tiempo y al 

volumen de ventas de la empresa. Por esta razón es muy importante para los dirigentes de 

dichas empresas estar al tanto de este ciclo que determinará sus ganancias o pérdidas. Su 

principal objetivo es lograr la mayor cantidad de ingresos en la empresa y son conscientes 

que ellos dependen del lanzamiento de nuevos productos o de innovaciones, las cuales se 

pueden dar a través de pequeñas modificaciones en los productos ya existentes o a través 

de creaciones completamente nuevas. 

4.2 – Obsolencia programada 

 Este término induce a los consumidores a tirar los productos a la basura y 

reemplazarlos lo más rápido posible. No tiene nada que ver con la verdadera vida útil de los 

productos, es decir cuando éste tiene un desperfecto técnico, cuando deja de funcionar por 

distintos motivos y no hay manera de arreglarlo o por un verdadero avance tecnológico, 

como en el caso del CD que reemplazó al cassette, y en consecuencia desaparecieron los 

equipos de música con pasa cassette, reemplazados por unos nuevos que sólo tienen 

entradas para CD. 

 La obsolencia programada es un concepto creado por las industrias y el mercado de 

consumo, lo que incluye al marketing. Éste ha llegado a la cima de la pirámide al entender 

que la obsolencia programada es la clave para estimular al mercado. Su trabajo es pensar 

en cómo le harán creer a los consumidores que el último producto que compraron hace un 

mes ya no es válido, ya está fuera de circuito y necesita a gritos ser reemplazado por el 

nuevo modelo lanzado recientemente, de lo contrario el usuario quedará desplazado en la 

carrera del consumo. Entonces, los individuos no hacen otra cosa que tirar sus productos así 

éstos estén funcionando a la perfección y en realidad no necesiten reemplazo alguno.  



 Otro de los recursos utilizados a favor de la obsolencia programada es la de crear 

accesorios incompatibles entre el modelo a y el modelo b del mismo producto. Provoca una 

compra nueva por el simple hecho de obtener los dos accesorios así tengan que comprarse 

el mismo producto dos veces.  

 Las industrias se aprovechan de las necesidades reales de las personas y les crean 

nuevas como por ejemplo, la necesidad de la novedad. Es tan alto el poder que tiene que los 

individuos con tal de satisfacerla, son capaces de pagar los precios más altos por aquello 

que los hará, supuestamente, más felices. A pesar, de que en el fondo, sepan que 

próximamente deberán pagar nuevamente por la renovación. 

 Antiguamente la modificación en los gustos estaba ligada al mundo de la 

indumentaria, y la necesidad del cambio era un fenómeno relacionado específicamente con 

la vestimenta pero al día de hoy, este fenómeno, se ha desplazado a todas las demás ramas 

del consumo. La palabra permanencia está prohibida en el ámbito del consumo pero la 

renovación es signo de celebración. No se permite el conformismo con lo que se tiene, se 

alienta la sed de lo nuevo, de lo variado, lo distinto. 

 Cuando un producto se daña hay que repararlo, pero en el momento en que las 

personas llaman al servicio técnico y éste viene a ellas, se encuentran con que las piezas 

que necesitan ser reemplazadas no existen en el mercado o que su arreglo es tanto o más 

caro que la compra de un producto completamente nuevo y en perfectas condiciones, 

aunque la pieza dañada sea la más pequeña y el resto del producto no presente ninguna 

otra falla. Entonces no queda más remedio que deshacerse de él y conseguir uno nuevo. 

 Los productos están diseñados para su consumo inmediato y para satisfacer las 

necesidades del consumidor instantáneamente. Desde el momento en que nacen y son 



lanzados al mercado ya saben que serán desechados a la brevedad, están destinados a 

morir y a ser olvidados con rapidez.  

 La obsolencia programada de los productos es la política de las empresas más actual 

y más relevante en los últimos tiempos, el crecimiento de las industrias y su éxito en el 

mercado dependerá de la cantidad de nuevos productos que sean capaces de lanzar en el 

menor tiempo posible, ganándole a la competencia en tiempo y ventas. 

4.3 – La legitimidad de lo efímero y la renovación permanente 

 Los objetos útiles se convierten en objetos fugaces, volátiles y efímeros, tienen la 

obligación de dar un paso al costado para la generación de productos nuevos. Así sucede 

también con los deseos y las necesidades de la sociedad de consumo. Resultan totalmente 

efímeros, pero no por eso dejan de ser atendidos por el mercado; por el contrario, éste está 

tan atento que resulta asombrosa la manera en que trabaja para que al momento en que se 

crea una necesidad ya pueda ser satisfecha. Esto indica que deberá surgir una nueva y así 

sucesivamente. Son efímeras, como las imágenes publicitarias, duran una fracción de 

segundo pero están tan bien pensadas y diseñadas que perduran en la mente. No tienen la 

necesidad de seguir apareciendo en la pantalla porque ya quedaron instaladas en el 

inconsciente. 

 Los productos llegan a tener una temporalidad efímera, éstos nacen y desaparecen a 

una velocidad incalculable, a veces ni siquiera llegan a ser captados completamente por los 

consumidores que ya cayeron en el camino de la desaparición. Así se cumple el proceso de 

renovación permanente que deben seguir los productos con el fin de provocar artificialmente 

una dinámica de envejecimiento y, de este modo, relanzar el mercado. De esta manera lo 

explica Lipovetsky. (2002, p.186). El tiempo ya no resulta suficiente ni para los productos ni 

para los individuos. Se vive a un ritmo muy acelerado donde los minutos valen más que 



cualquier cosa, ya no hay tiempo para nada, no resulta suficiente, son muchas las cosas que 

las personas deben realizar que no les alcanza el transcurso de un día para cumplir sus 

objetivos. Su vida es una carrera contra el tiempo, se sienten abrumados por las 

publicidades y la cantidad de cosas que éstas les ofrecen. Les muestran lugares hermosos 

para vacacionar, cosas para compartir con sus seres queridos, actividades para realizar 

solos y así distenderse de las exigencias laborales, pero les resulta imposible concretarlas 

porque carecen del tiempo suficiente para hacerlo.  

 Las últimas novedades llegan a los consumidores al mismo tiempo que notan que 

deben deshacerse de sus productos, si bien no existen normas ni reglas que permitan un 

seguimiento más específico acerca del comportamiento de los individuos, al momento de 

elegir entre un producto y otro, sí existe una norma para el lanzamiento de nuevos 

productos. Durante el período de producción y desarrollo de nuevos productos ya se 

establece el tiempo de vida que tendrán, se conoce el momento en que alcanzarán su pico 

más alto y el declive que terminará con su permanencia en el mercado. Dejando el espacio 

libre para el próximo lanzamiento. Ya sea de un producto completamente nuevo, o del mismo 

que ha llegado a su fin con pequeñas modificaciones, que lo harán novedoso y provocarán 

en los consumidores esa necesidad de comprarlo. 

 La sobreexposición de los productos alimenta el deseo de poseerlos, los convierten 

en artículos familiares para los individuos que al momento de ir de compras y verlos 

expuestos a su alcance les provoca la curiosidad de verlos de cerca y terminar de creerse lo 

que vieron en el aviso publicitario y al llegar a su hogar ponerlos en el lugar que ocupaba el 

antiguo producto que seguramente su vida útil no había llegado a su fin, pero sí lo había 

hecho en la mente del consumidor. Producto del mercado de consumo. 



 La moda y lo efímero van de la mano y no podrían subsistir sin la presencia uno del 

otro. A lo largo del tiempo se han convertido en un estilo de vida y en un instrumento de 

distinción para los individuos de la sociedad de consumo que siguen su ritmo y no se pierden 

detalle de sus pasos, necesitan ir a la par para no sentirse excluidos o atrasados. La 

renovación de las cosas hace crecer la economía del consumo. La caducidad acelerada es 

una norma para el mundo consumista, sin ella no podría seguir creciendo de la manera que 

lo ha hecho los últimos años.  

 Las industrias que no se mantengan creando y relanzando nuevos productos pierden 

poder de penetración en el mercado y el hecho de que las personas no consuman su marca 

hará que se debiliten las ventas, teniendo en cuenta que la opinión de los consumidores y la 

comunicación entre éstos es la principal fuente de ventas de las empresas, más allá de sus 

campañas publicitarias y estrategias del marketing. 

 La velocidad, la diferencia y el cambio constante, son variables que deben 

permanecer vigentes en el mundo del consumo. Las industrias no crean productos para ser 

fabricados en masas como lo hacían antiguamente, lo que hoy funciona es crear productos 

que duren un determinado período de tiempo para dar lugar a las políticas de gamas, es 

decir, crear una amplia variedad de productos y opciones para los consumidores, que 

posiblemente en su interior sean prácticamente todos iguales, pero a la vista de las personas 

serán diferentes y llamarán la atención de todos, no sólo de unos pocos. Se trata de 

establecer infinitas combinaciones de formas y colores en un mismo producto para que sean 

capaces de generar el deseo en muchas personas, ya que cada una tiene un gusto diferente. 

La posibilidad de elección ha incrementado en los últimos tiempos, o al menos eso es lo que 

sienten los consumidores, deben tomar decisiones continuamente si no es el color, es la 

forma, la marca etc. y sienten que son ellos los que mandan cuando la verdad es que sólo 



mandan las empresas, aunque que los consumidores piensen así, demuestra que las 

entidades publicitarias y los dedicados al marketing han cumplido correctamente con sus 

objetivos. 

 La innovación de un producto sirve de gran influencia para acortar el ciclo de vida de 

otro producto, ayuda a las empresas a dejar atrás a la competencia y posicionarse ellas en el 

primer lugar de venta. Les permite conquistar a los consumidores a través de los nuevos 

atributos asignados al producto recientemente lanzado. La publicidad es la fiel herramienta 

que sirve para maquillar los productos y convertirlos en innovaciones, despertando 

curiosidad en los consumidores y provocando la compra. 

 Hoy en día la apariencia lo es todo, es un atributo clave y la presentación de los 

productos será decisiva para determinar su éxito en el mercado, esto se debe a que el 

consumidor elegirá el producto de acuerdo a sus atributos exteriores, al diseño de la 

apariencia, su envase, etc. porque en lo que respecta a lo funcional, es algo que recién será 

comprobado realmente luego que el producto ya fue consumido. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5: Packaging 

 El éxito del diseño de un packaging está ligado a su capacidad de vender el producto 

que lleva. Su función más básica es contener, proteger y publicitarlo. El packaging, también 

denominado envase, es una de las formas más importantes de comunicación visual para 

expresar el valor de dicho producto que se encuentra en su interior.  

 Desde las sociedades más antiguas hasta las actuales, se han creado distintos tipos 

de packagings, en principio a modo de protección de lo que llevan dentro, pero con el correr 

del tiempo las funciones que cumplen los envases han incrementado, además de contener y 

conservar los productos han adquirido un carácter comercial de venta del producto y de 

representación de la marca. Al comienzo se veía al packaging como un soporte de la marca, 

pero ahora es reconocido realmente como un vehículo portador de la misma ya que es éste 

el punto de contacto con el consumidor. Diariamente las personas están en contacto con 

infinitos tipos de envases lo cual se vuelve algo natural que todos los productos tengan un 

packaging con un diseño especial, creado exclusivamente para cada uno de ellos, esto hace 

que los envases dejen de ser envases y pasen a formar parte del producto. Si el exterior no 

concuerda con lo que hay en el interior podrá ir en contra de las ventas. Es tan importante lo 

de afuera como lo que se encuentra dentro, aunque en realidad podría decirse que en estos 

días es más importante la parte externa ya que ésta es el medio publicitario de los productos 

en los puntos de venta. En ella se coloca la información necesaria para atraer al posible 

comprador, se anuncia qué es el producto, sus cualidades, y si es necesario, se explica la 

forma de uso, además se menciona la marca y los beneficios de consumir ésta y no otra. De 

manera tal que se le hayan brindado al cliente las razones suficientes para tomar la decisión 

de compra. 



El marketing hizo que el packaging se convirtiera en el factor clave para realizar las 

ventas, es él quien termina de vender el producto, dice las cosas que las publicidades no 

llegan a decir, es capaz de transmitir emociones y sensaciones una vez que el cliente lo 

tiene frente a él. Muchas veces los estímulos visuales y gráficos aplicados en el packaging 

pueden transmitir cosas que con palabras no se podrían expresar. Su diseño debe ser 

creativo y atractivo, si cumple con estas características ayudará a llevar a cabo una campaña 

publicitaria de manera satisfactoria. Para alcanzar el éxito, será clave crear una presentación 

atractiva de los productos. 

Es importante que lleve el nombre de la marca ya que ésta, principalmente en el caso 

de estar posicionada fuertemente en el mercado, inspirará confianza a los consumidores o 

posibles consumidores. Da sensación de calidad y seguridad. Teniendo en cuenta que en la 

actualidad la palabra calidad es de suma importancia se recurre al embalaje para transmitir 

esa sensación, funciona como un indicador de dicho atributo para el consumidor. 

Se podría decir que diseñar un packaging es una actividad comercial debido a que 

una vez insertado en el mercado tendrá consecuencias económicas. Para desarrollar el 

diseño de un packaging es necesario tener en cuenta las tendencias más importantes del 

sector al cual estará dirigido el producto que se quiere vender, principalmente el contexto 

social y económico y los avances tecnológicos desarrollados hasta el momento. Por su 

puesto que la utilización de los mismos dependerá de las capacidades económicas de la 

empresa para la cual se está llevando a cabo el proyecto. Y la elección del proceso está 

íntimamente ligada a la elección del material que se utilizará que depende del producto que 

contendrá el envase. Todo se relaciona entre sí y cada decisión tomada por el diseñador 

deberá contemplar cada uno de los aspectos nombrados. Es importante realizar gran 

cantidad de pruebas para lograr un buen diseño final.  



Hoy en día los diseñadores tienen la posibilidad de elegir dentro de un gran abanico 

de posibilidades en cuanto a materiales y procesos productivos. Los avances tecnológicos 

hay ayudado a los creativos a ser más creativos aún. Éstos, tienen la responsabilidad de 

informarse acerca de cómo se comportan los materiales ante los procesos productivos e 

impresiones gráficas que se le aplicarán. No es lo mismo la impresión sobre un plástico que 

otro, o sobre un cartón o vidrio. Además la variación del material o del tipo de impresión le 

permitirá al diseñador transmitir a los consumidores diferentes sensaciones a través de las 

imágenes y colores utilizados. 

Para diseñar un packaging es preciso ser consciente de que éste está dirigido a las 

personas de una determinada sociedad, por lo tanto se necesita realizar un estudio de la 

misma. Se deben conocer las condiciones económicas y estilos de vida que predominan. 

Como se ha hablado en el capítulo 1, existen distintos grupos sociales y cada uno tiene sus 

propias características.  Estos grupos, también conocidos como grupos de referencia tienen 

la capacidad de influir fuertemente en sus integrantes. Actualmente el estilo de vida ha 

cambiado mucho con el correr del tiempo, las familias pasaron a un segundo plano ya que 

predomina el individualismo. Siempre se está buscando alcanzar objetivos, los cuales tienen 

un fin personal y toman el lugar de lo importante. Los jóvenes de hoy piensan en recibirse, 

tener un trabajo y obtener un excelente pasar económico y recién alcanzados dichos logros 

aparece la posibilidad de formar una familia. Esta necesidad de ser únicos y diferentes 

creada por el mercado de consumo, es lo que provoca el alejamiento de las personas entre 

sí, debilita los lazos sociales. 

Los diseñadores deben estar atentos a estas cuestiones sociales que van sucediendo 

a lo largo del tiempo, es pertinente estudiarlas y analizarlas de la mejor manera posible para 

lograr el diseño correcto. En relación a este fenómeno del individualismo, de la diferenciación 



permanente que buscan las personas las empresas utilizan principalmente el recurso de la  

creación de las ediciones limitadas ya que el resultado es sorprendente.  

Por otro lado, esta nueva generación de jóvenes que viven solos, que trabajan la 

mayor parte del día, que van de compras, al gimnasio y llenan su día de actividades, sobre 

todo de aquellas que están de moda, viven tan deprisa que no tienen tiempo de cocinar y 

realizar las tareas de la casa como se hacía anteriormente. Este fenómeno ha generado un 

incremento en el diseño de packaging, sobre todo de alimentos, ya que surgió la necesidad 

de ofrecer a los consumidores los mismos productos que ya existían, pero en porciones más 

pequeñas y productos precocinados.  

El diseño de packaging con el correr del tiempo ha llegado a formar parte del mundo 

competitivo dirigido por el marketing y la publicidad. Tiene el mismo objetivo que estos 

últimos que por supuesto consiste en vender los productos como sea. Para alcanzar el éxito 

es preciso que el envase esté presente en las publicidades, es decir, darlo a conocer a 

través de los medios de comunicación para ser reconocido más fácilmente por los 

consumidores en los puntos de venta. Dado que la competencia de hoy en día es cada vez 

más fuerte y ejerce presión a las industrias se debe trabajar fuertemente en el diseño del 

packaging para generar una propuesta atractiva y llamativa para los consumidores, es el 

envase el último que estará en contacto con el cliente antes de que éste tome la decisión de 

compra. Así no lleve un mensaje escrito literalmente, siempre contiene un mensaje que 

consciente o inconscientemente llegará a la mente de los consumidores.  

En lo que respecta a las cuestiones atendidas por los especialistas en marketing es 

necesario llevar a cabo un análisis de la competencia, se debe conocer los materiales que 

utilizan, los colores, la tipografía y los procesos productivos elegidos para desarrollar su 



packaging. De la misma manera deben trabajar los diseñadores para crear el diseño 

adecuado para la marca. 

Diseñar un packaging no es tan sencillo como parece, además de las cuestiones 

morfológicas está la parte gráfica, ambas comunican muchas cosas acerca del propio 

embase y por su puesto del producto que lleva dentro. La ubicación de la información, ya sea 

texto o imagen, está pensada especialmente de acuerdo al producto que contiene y a la 

marca que representa. En primer lugar es necesario identificar cuál va a ser la cara principal, 

es decir aquella que será la más visible para los consumidores. Esto requiere de un previo 

conocimiento acerca de cómo estará exhibido el envase. Una vez definida la forma y sus 

caras se podrá comenzar a desarrollar la parte gráfica.  

Una vez desarrollada la estructura gráfica es decir, la disposición y jerarquía de toda 

la información desde los textos, el logo de la marca, hasta las fotografías, ilustraciones, etc. 

Cabe destacar que es importante tener en cuenta estos componentes gráficos de manera 

aislada como en interrelación entre todos ellos. Es fundamental una adecuada elección de 

los colores, según Stewart, B. El uso del color es recurrir a los valores y asociaciones 

emocionales de cada persona, las reacciones que pueda tener cada uno ante ciertos colores 

es innata y no razonada. La incorporación de determinados significados de color tiene la 

posibilidad de comunicar en un nivel inconsciente e intuitivo además de en un nivel visual 

consciente y analítico. (2008, p.83). 

Para que un diseño de packaging sea bueno, el desarrollo del mismo debe basarse 

en el análisis y comprensión de todos los factores que influyen en él. En primer lugar es de 

suma importancia analizar los aspectos sociales de determinado grupo, ya que se estará 

diseñando para sus integrantes. Así como en el área del marketing se realiza una 

segmentación del mercado, la cual consiste en seleccionar una porción específica del 



mercado a la cual se apuntará el producto. Esta segmentación puede llevarse a cabo a partir 

de factores socioeconómicos o geográficos. En estos días los segmentos del mercado son 

cada vez más pequeños y se desarrollan productos orientados a clientes más específicos. 

Esto hace que el diseño de packaging adquiera un papel mucho más importante que a los 

comienzos de su creación. 

Una vez recopilada la información necesaria acerca del contexto social, los factores 

económicos toman un papel importante. Estos cumplen el rol de límites para los 

diseñadores, porque también se dependerá de los recursos monetarios disponibles para 

comenzar con el diseño de la forma y el proceso tecnológico adecuado que se utilizará para 

dicho modelo y con el cual se llevará a cabo su fabricación. 

El entorno donde se encontrará el producto es también un factor determinante a la 

hora del éxito o fracaso del packaging, el cual actualmente abarca todas las áreas de la 

industria. Hoy en día todos los productos, pertenezcan a la categoría que pertenezcan, 

necesitan el diseño exclusivo de un envase, que sea realmente atractivo y tentador para 

atraer y llamar la atención del público objetivo. De la misma manera que se habló en el 

capítulo 2 acerca de los mensajes subliminales que aparecen en las campañas publicitarias 

de las marcas, los cuales se meten en el inconsciente de las personas, el diseño de 

packaging no está por fuera de esto, también se vale de este recurso, utilizando imágenes y 

símbolos para otorgarle a los productos que llevan dentro una imagen y un significado 

meramente atrayente para los consumidores pero verdaderamente ficticio.  

La selección del mensaje que portará el envase se analiza arduamente por el 

departamento de marketing en conjuntos con los diseñadores, los cuales tienen la 

responsabilidad de desarrollar un diseño donde cada aspecto esté pensado para persuadir a 

las personas a consumir. Los elementos del envase, la forma, el color y la tipografía se 



deben seleccionar adecuadamente para evitar interpretaciones erróneas acerca del mensaje 

que se quiere transmitir.  

En lo que respecta a la forma del envase, ésta se ve afectada en primer lugar por el 

contenido que llevará dentro y por el entorno. El lugar donde el producto estará exhibido 

muchas veces es el que determina la forma adecuada para el packaging, se debe considerar 

si éste se apilará, si permanecerá parado o acostado, etc. Por otro lado, el tamaño del 

mismo es también un elemento visual utilizado por los diseñadores. En algunos casos la 

forma y el tamaño llegan a formar parte de la identidad de algunas marcas, a veces no es 

necesario visualizar el logotipo, o nombre de la marca, simplemente con observar la forma y 

el tamaño del envase es posible identificar a quién pertenece. 

A medida que fue pasando el tiempo los mercados han ido cambiando, la fabricación 

en masa de los productos ha pasado a ser una fabricación en masa especializada. Los 

nichos de mercado son actualmente mucho más reducidos de lo que se podría imaginar, si 

bien la producción industrial no para y cada día hay más productos a la venta en el mercado, 

se ha alcanzado un nivel de especialización de la producción muy alto. Cada individuo desea 

un producto pensado y diseñado exclusivamente para él y a su vez, espera que éste no 

pueda conseguirse en cualquier lado por cualquier persona. En estos días el factor que 

predomina en el mercado de consumo es la individualidad y la exclusividad plena. 

Como en todos los diseños, el factor emocional es esencial para atraer a los clientes. 

Si el diseñador es capaz de tocar de alguna manera emocionalmente al cliente, habrá 

logrado la acción de compra tan esperada por las industrias, y de no ser así, por lo menos 

habrá podido meterse en la mente del consumidor y probablemente la compra se realice más 

adelante. 



El factor emocional es un fuerte motivo para la compra de los productos, acá entran 

en juego las aspiraciones emocionales de cada uno, como por ejemplo, el culto a los 

famosos, la necesidad de pertenecer, de ser reconocido por su entorno y por supuesto, el 

deseo de ser alguien especial, diferente y único. A su vez, la nostalgia es también un factor 

importante, convertida hoy en tendencia por los diseñadores a través de la utilización de 

tipografías o imágenes más antiguas y el empleo de ciertos materiales anteriores a los 

plásticos. Esto le otorga al producto un valor mayor, ya que sigue las corrientes de moda, 

basadas en los valores del pasado. 

Un elemento gráfico importante para despertar emociones en el consumidor es el 

color. La utilización correcta o incorrecta de un color puede hacer triunfar o fracasar un 

producto directamente. Según Santarsiero, H., el color va mucho más allá, porque su fin es 

específico, favorece, destaca, disimula, oculta y puede generar sensaciones, dar impresión 

de temperaturas, tamaño, profundidad o peso. (2011, p.23). 

El color junto con la forma tiene la capacidad de transmitir diferentes expresiones, de 

aportar información y tiene un fuerte impacto en los aspectos psicológicos, sociales y 

culturales. Dependiendo de la zona en la que vaya a lanzarse el producto. Será de mucha 

importancia conocer al público objetivo acerca de sus creencias culturales, dado que en 

algunos países, ciertos colores se relacionan con la muerte o cosas no gratas y 

tranquilamente en otros no tienen esa asociación. Por lo tanto, cualquier color o cualquier 

forma no tendrán la misma aceptación o rechazo en un país que en otro. Stewart, B. expresa 

que los colores se leen mucho antes que el texto y que comunican al consumidor una 

información inmediata. Mediante ellos se puede identificar una marca, contar aspectos de la 

naturaleza del producto, crear asociaciones culturales o provocar reacciones emocionales 

innatas. (2008, p.79). 



La imagen que se cree de una marca será la clave para su éxito en el mercado. Para 

desarrollar una buena imagen de marca es necesario recurrir al branding. Éste, tiene que ver 

con el desarrollo de una marca, hacer de ella algo diferente. El objetivo, es trabajar de 

manera tal que se obtengan ciertos elementos que influyan en el valor de la marca. Sirve 

para darle notoriedad a la misma. Se trata de una gestión de la marca ya que no resulta 

suficiente realizar simplemente una gestión del producto. 

El branding ayuda a crear una imagen a la empresa, son los conceptos con los cuales 

se va a relacionar en el momento de pronunciar el nombre de determinada marca. Cuando 

una persona se dirige a un comercio y ve el nombre de alguna marca enseguida va a 

asociarla con ciertos aspectos como por ejemplo: precio, calidad, presencia, etc. El branding 

trabaja sobre estas asociaciones, busca la manera de que al momento de pensar en la 

marca, el consumidor enseguida la relacione con los conceptos elegidos como ideales e 

importantes para la empresa. 

Las marcas influyen en la vida de los consumidores, al asociarlas por ejemplo con un 

estilo de vida en las campañas publicitarias, las personas quieren consumirlas porque al 

comprar determinados productos darán la sensación a los demás que ellas llevan cierto 

estilo de vida y que pertenecen a ese grupo que piensan como ideal, pero además, muchos 

consumidores se sienten más satisfechos simplemente por consumir una marca conocida. 

Es el caso de algunas marcas deportivas como Nike y Adidas que presentan sus productos 

como una vía al camino de la originalidad y personalidad, diferente del resto, demostrando 

que aquel que posea sus productos tiene una vida sana, que practica deportes y que cuida 

su imagen, aunque en la mayoría de los casos no practiquen nada de eso y simplemente la 

usen para demostrar algo que no son, para poder formar parte de determinado grupo social. 



La imagen de la marca la determinan las personas, es la manera en que ellas la 

representan en su mente al pronunciar su nombre. Para lograr una asociación correcta con 

aquellos atributos que la empresa determina como los que realmente representan a la 

marca, es necesario trabajar sobre una buena plataforma de branding, para que la marca 

englobe criterios nuevos y atractivos para el público objetivo, ya que la imagen que se cree 

de la marca será la que hable de la ella bien o mal y motive a los consumidores a comprarla. 

 El branding ayuda a las empresas a generar ingresos mayores que si no lo utilizaran, 

le permite crear una imagen fuerte de la marca, la diferencia de las demás y la ayuda a evitar 

posibles imitaciones por parte de la competencia. Pero además de identificación, confianza y 

protección contra imitaciones, al pasar el tiempo la competencia fue aumentando y cada día 

es mayor, las variedades de productos que existen hoy en día es muy amplia por lo tanto, es 

fundamental encontrar la manera de destacarse ante tantas posibilidades de elección que 

tienen los consumidores. Es importante buscar la manera de persuadir a los individuos para 

que consuman determinado producto y una de las maneras de lograrlo es tocando sus 

emociones. Trabajar de la misma manera que lo hacen los especialistas en marketing y los 

profesionales de la publicidad, que persuaden a las personas emocionalmente. Trabajan 

sobre esos deseos más profundos de los individuos, buscando la manera de que éstos se 

sientan identificados con los productos y los consuman para demostrar lo que son, o quieren 

ser, y como se dijo anteriormente para pertenecer y no quedar afuera. Los especialistas en 

marketing son los encargados de crear los mensajes que son enviados a través de los 

medios de comunicación, por lo tanto, son los responsables de generar las posibles 

conversaciones que nacerán luego de ver un comercial. Su objetivo es que el producto que 

están promocionando sea el tema central de la conversación, y la mejor manera de lograrlo 

es creando una fuerte imagen del mismo, que capte la atención de los consumidores aunque 

sean solamente unos pocos segundos, pero los suficientes como para haber ingresado en la 



mente de cada uno y provocar una conversación al respecto. El packaging es también un 

medio de comunicación, es otro portador del mensaje que la empresa quiere hacer llegar a 

los consumidores o posibles consumidores de la marca que representa el envase. Estos 

mensajes pueden estar escritos o expresados a través de una imagen. Dependiendo de la 

tipografía y los colores utilizados es posible generar cosas distintas en el cliente, por ello los 

diseñadores deben pensar en cada detalle del envase, ya que todo lo que pongan en él 

tendrá un significado determinado. La ubicación de los elementos también expresa diferentes 

cosas, la jerarquización de los textos y el cuerpo de la tipografía determinan los niveles de 

importancia de la información. Como todo diseño, el diseño de packaging también debe 

cumplir con ciertas normas. En lo que respecta a las exigencias legales dependiendo del 

contenido que portará el envase se deberán cumplir con los requisitos establecidos por ley. 

  En el diseño de packaging es esencial comprender la importancia que tiene un buen 

desarrollo de branding para hacer que el envase tenga éxito y comparta los atributos con la 

marca de manera tal, que la represente exactamente como es y como espera la empresa ser 

reconocida al momento de seleccionar los valores para transmitir al público.  

 Es preciso que el diseñador tenga en cuenta el destino que tendrá el packaging y 

pensar en lo que sucederá luego de la compra. El deseo de las empresas es que su marca 

permanezca presente en la mente de los consumidores, y es el packaging una vía directa 

para cumplir con este objetivo. Funciona como un recordatorio visual para el consumidor, ya 

que al ver el packaging inmediatamente pensará en la marca. Le da la oportunidad a la 

empresa de tener un diseño y un mensaje propio que formen parte de la identidad de la 

misma. Ayuda a resaltar las cualidades que la diferencian de la competencia. 

El envase es un factor muy importante para la comunicación del producto y 

principalmente de la imagen de la marca, ayuda a transmitir información, persuadir a los 



consumidores y provocar la acción de compra. Actualmente los individuos quieren diseños 

únicos y propios, pensados exclusivamente para ellos, por lo tanto el packaging ayuda a 

cumplir con estos requisitos de los consumidores, resulta más sencillo diseñar envases 

diferentes y únicos que desarrollar todo un producto para un cliente. Es una de las maneras 

de personalizar las ventas y generar en los clientes placer de comprar, sintiendo que la 

marca trabaja especialmente para complacer sus gustos, y que con él ha tenido un trato 

diferente que con los demás. Esto generará una vuelta al punto de venta y una nueva 

compra de esa persona que la primera vez fue atendido de una manera diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6: Proyecto de diseño 

 Luego del análisis acerca del consumo, consumismo e hiperconsumismo, y las 

influencias recibidas por parte de las industrias a través de las agencias publicitarias y los 

especialistas en marketing, se llega a la conclusión de que los consumidores no hacen más 

que seguir las corrientes de moda, sin ningún espíritu crítico. Son guiados por el mercado de 

consumo, que los convierte en meras marionetas incapaces de elegir con independencia de 

criterio aquello que consumen. 

 Los individuos son constantemente condicionados por el afuera, sus acciones y 

decisiones son manejadas por el mercado de manera tal que no sea percibida esta 

manipulación. Es como si vivieran en una inconsciencia permanente que los incapacita a 

pensar y a analizar las cosas, esta situación es provocada por las industrias que a través de 

las publicidades ponen imágenes y mandan mensajes de manera tal que se quedan 

gravados en la mente de los consumidores y es así como condicionan la compra de las 

personas. El ritmo acelerado del estilo de vida de la sociedad actual, lleva a tomar decisiones 

inmediatas, sólo le toman al individuo un instante. 

 Los integrantes de la sociedad de consumo se encuentran en constante búsqueda, 

de ideales, de referentes, de sueños y principalmente se preocupan por alcanzar la felicidad, 

una felicidad que creen que puede llegar a ser constante, cuando en realidad, está 

compuesta por momentos. Esta situación, la de no alcanzar la felicidad plena los hace sentir 

perdidos, sin sentido y vacíos. En estos momentos, los medios de comunicación masivos 

son uno de los responsables de guiar a las personas, de orientarlos y de otorgarles aquello 

que están buscando. A través de las imágenes y videos lanzados por las campañas 

publicitarias creen que la felicidad les llegará consumiendo determinados productos y que su 

vacío podrá ser llenado con el consumo de distintos bienes materiales. Ya no se fomentan 



aquellos lugares como las iglesias para recurrir en búsqueda de orientación, ahora es 

correcto que las empresas generadoras de productos sean entidades de orientación.  

 Los individuos se encuentran vacíos, incompletos, sin fé en nada, ya no tienen en qué 

o en quién creer más que en las industrias, es preciso aclarar que tener fe, es creer en algo 

que está más allá de ellos mismos, que no se puede ver, ni tocar. Es eso lo que las 

empresas buscan reemplazar, o mejor dicho ya han logrado reemplazar con sus productos. 

 Lo que se intenta conseguir a través de la intervención de diseño es encontrar la 

manera que la persona sienta realmente ese vacío, es decir, enfatizar esa sensación de 

vacío, y demostrar que no es precisamente a través del consumo de bienes materiales la 

manera de llenarlo. Por ello, se determinó que una de las formas de representar esta 

situación es a través del diseño de un packaging. Como se explicó en el capítulo anterior, el 

packaging es un medio de comunicación de las marcas y es una de las maneras de atraer a 

los consumidores. Para su desarrollo se tuvieron en cuenta todos los motivos, analizados en 

el proyecto de grado, que utilizan los agentes publicitarios y especialistas en marketing para 

lograr que la gente consuma sus productos. Entre ellos se encontraron como principales los 

siguientes: la marca es el factor más convocante, las personas se dirigen a determinadas 

góndolas o negocios, simplemente por haber visto el nombre de determinada marca debido a 

que simplemente con el nombre sienten confianza, calidad y por supuesto al consumir 

ciertos productos de dichas marcas, les permiten a los individuos pertenecer a aquellos 

grupos sociales que admiran o quieren parecerse. Ésta es una de las primeras razones de 

las que se vale la industria para captar la atención de los consumidores, en segundo lugar se 

encontró que no siempre es necesario conocer en su totalidad las prestaciones de un 

producto si se conoce su marca, ya que ésta inspira confianza y seguridad por sí sola. Como 

bien se dijo anteriormente, la imagen de la marca es muy importante, la asociación de ésta 



con ciertos atributos es clave para el consumo de sus productos. Por otro lado un recurso 

muy utilizado en las campañas publicitarias es la de generar productos de edición limitada 

esto provoca en las personas un aumento en el deseo de consumirlo, lo cual está ligado con 

la necesidad de pertenecer, de obtener cierta identidad, de diferenciarse del resto, y 

principalmente de ser el único, o uno de los pocos privilegiados en tener dicho producto. 

 Por lo tanto estos conceptos fueron aplicados al diseño del packaging, el cual tiene la 

siguiente función; la idea es que sea el packaging de una marca convocante como es el caso 

de Adidas, una marca deportiva relacionada principalmente con el calzado que habla a los 

demás de un estilo de vida de sus consumidores y al mismo tiempo les otorga un estilo 

personal. Por esta razón, luego de analizar distintas posibilidades morfológicas, se buscó 

desarrollar una caja que haga referencia a las cajas tradicionales de zapatillas de la marca, 

pero aplicando los conocimientos de diseño para representar los conceptos trabajados en el 

proyecto de grado. Se analizaron las cajas existentes de Adidas para trabajar sobre la 

gráfica de la misma y así poder mantener los conceptos propios de la marca. A su vez se 

determinaron algunas palabras clave como vacío, que hace referencia a ese vacío 

existencial de las personas provocado en este caso por el consumo indiscriminado. 

Velocidad y movimiento, dos palabras relacionadas con la manera de vivir de la sociedad 

actual, se manejan en una rueda de consumo que avanza tan rápidamente que a veces les 

impide analizar sus actos, se cree que hay que permanecer en constante movimiento para 

no quedar fuera de la sociedad consumista, al mismo tiempo la velocidad se relaciona con la 

manera de trabajar de los especialistas en marketing y los agentes publicitarios que buscan 

la manera de desarrollar las publicidades de manera tal que pasen tan rápido como la luz, 

durando fracciones de segundo. Característica analizada en el capítulo 2 al hablar de la 

seducción publicitaria, la cual consiste en diversificar, aumentar y personalizar la oferta para 

generar en los individuos la necesidad y el deseo de conseguir aquel producto pensado 



exclusivamente para él. A continuación en la figura 1 se observa la perspectiva del 

packaging que muestra los conceptos recién mencionados. La morfología que presenta, es 

una morfología sencilla, la más básica en las cajas de calzado, ya que es una de las más 

utilizadas por la marca. Se buscó la manera de representar al vacío a través del color negro 

y el movimiento y velocidad a través de las líneas de colores que recorren la caja uniendo las 

dos partes: tapa y base. Los colores utilizados tienen que ver con la marca, la cual se 

caracteriza por contrastar variedades de colores en sus diseños. 

 

Figura 1: Perspectiva del packaging. Fuente: Imagen de producción propia. 

 Para la realización de la caja se tuvieron en cuenta las medidas de las cajas de la 

marca Adidas y las utilizadas fueron las de 305mm de largo por 220mm de ancho por 

110mm de alto como lo muestra la figura 2. 

 

Figura 2: Dimensiones generales del packaging. Fuente: Imagen de producción propia. 



El diseño de la caja se mantuvo en la forma estándar de cajas que utiliza la marca ya 

que se busca la manera de simplificar el diseño en su máxima expresión, atrayendo a los 

consumidores simplemente por el nombre de la marca. 

Se utilizó el recurso de la frase de edición limitada, que rápidamente se asocia con 

palabras como único, exclusivo y personal, atributos de suma importancia para este tipo de 

consumidores que consumen sin cesar, y se buscó la manera de crear una imagen atractiva 

trabajando con el logo de la marca y una variedad de colores característicos de la misma.  

El objetivo es crear un packaging cuya estructura permanezca firme mientras está 

cerrado, y que la persona que lo consuma, sin saber lo que hay adentro, lo haga por su 

apariencia atractiva y por las razones anteriormente mencionadas. Al abrirlo, aquel se 

desarmará y se desvanecerá su estructura como caja y el individuo se encontrará con que 

está vacía. Esto provocará, en primer lugar un estado de sorpresa en la persona. Además, 

su interior estará recubierto con papel aluminio que permitirá el reflejo, por lo tanto se 

reflejará su cara y provocará el encuentro de la persona con ella misma y con ese vacío que, 

a pesar de haber seguido los patrones del mercado consumista y haber consumido, no va a 

poder llenar. Y ese espacio seguirá estando vacío. Ese primer estado de sorpresa se 

transformará en frustración y desilusión, puesto que el vacío de la caja no hace más que 

evidenciar el vacío existencial del individuo, al darse cuenta que de nada le ha servido 

consumir y que lo único que le queda al final de todo es él mismo con una insondable 

tristeza. Una vez más ha caído en la trampa de creer que puede llegar a trascender a través 

del consumo de lo material. 

En la figura 3 se puede observar cómo es la apertura de la caja y en la figura 4 cómo 

quedará el packaging desplegado, pudiendo apreciarse el interior cubierto con papel 

aluminio para provocar el reflejo. 



 

Figura 3: Apertura del packaging. Fuente: Imagen de producción propia. 

 

Figura 4: Packaging desplegado. Fuente: Imagen de producción propia. 

El consumo indiscriminado no llena más que el espacio físico y no es capaz de darle 

sentido a la vida de las personas; no es allí donde deben buscarlo. 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 El centro de este proyecto de grado ha sido el consumo masivo que existe en la 

actualidad, transformando esta actividad en un estilo de vida y de esta manera, convirtiendo 

a los integrantes de esta sociedad consumista, como bien dijo Bauman en consumidores de 

vocación. 

Para comprenderlo, se realizó un análisis del comportamiento de la sociedad de 

consumidores, que comienza por el consumo, continúa por el consumismo para llegar luego 

al hiperconsumismo. Así los describe Leonard en su libro, son los distintos comportamientos 

por los cuales atraviesa el consumidor guiado por las industrias que llegan a él mediante el 

marketing y la publicidad, entre otros. El exceso de información aumenta el consumo, el cual 

nunca es extremadamente excesivo de acuerdo con el sistema de mercado. Provoca en los 

individuos una obsesión por los productos que lanzan a la venta día tras día y les generan la 

necesidad de tenerlos. 

En primer lugar se habla de un mundo materialista en el cual se mide a las personas 

no por su valor humano, sino por el valor de los objetos que poseen, convirtiendo el día a día 

en una competencia constante para saber quién tiene más y quién tiene menos, 

concluyendo, en quién es mejor. De manera tal, que los objetos o bienes materiales le 

proporcionan un nivel de estatus superior, o en su defecto, inferior. Los individuos van en 

busca de la distinción y enfocan su consumo en los productos que luego podrán ser 

exhibidos. Sienten que mediante éstos encontrarán la manera de definir su personalidad y su 

pertenencia a determinada clase social. 

Esta situación, conduce a las personas a separarse del resto y a aumentar el 

individualismo; soy yo y sólo yo. La libre elección y esa sensación de poder individual hace 

que las personas se separen del resto y piensen en sí mismas. Ya no se trata de un bien 



colectivo sino de un bien individual y de una superación individual. El consumo es mayor en 

los productos visibles que en los que se consumen en privado, porque el objetivo es exhibir 

sus pertenencias para lograr dicha superación. 

Este consumo es provocado por la seducción publicitaria. La publicidad que llega a la 

sociedad es constante, está en todos lados, en la televisión, en la radio, en la vía pública, en 

los diarios, en las revistas, en internet, etc. Los especialistas en estas áreas son los 

encargados de transmitir los mensajes que llegan al subconsciente sin que las personas se 

den cuenta y así lograr que éstas consuman lo que las empresas quieren que consuman. 

 La publicidad trabaja con la sorpresa y lo inesperado, buscando ser original a 

cualquier precio para impactar a las personas. Para mantener esto continuo necesita de un 

cambio permanente e inevitablemente de lo efímero, debe captar la atención de los 

consumidores como sea y permanecer en su mente hasta que los productos sean 

consumidos. 

Los publicistas recurren a especialistas, tanto psicólogos como neurocientíficos para 

comprender y determinar la mejor manera de meterse en la mente de los consumidores y así 

poder influir en ellos. Creando nuevas formas de satisfacer sus necesidades o deseos pero 

de manera tal que éstos den lugar a nuevas necesidades o nuevos deseos, que también 

deberán ser atendidos. 

Ya no se trata de necesidades básicas, ni razonables sino de necesidades nuevas y 

constantes que buscan su satisfacción aquí y ahora. Este deseo de satisfacción instantánea 

hace que los consumidores elijan los productos para cumplir con ese objetivo, dependiendo 

de la oferta de los mercados, en otras palabras; los consumidores van en busca de 

determinados productos pero no siempre tienen la suerte de dar con ellos, por lo tanto 

terminan eligiendo sobre lo que hay, por el apuro de satisfacer esa necesidad de consumir 



en el momento. Al mismo tiempo ese producto, “el último” que salió en el mercado le brinda 

al usuario una sensación de placer y un prestigio social superior a los demás. 

La situación que acaba de ser mencionada demuestra la importancia del consumidor 

por tener “lo último”, pero en realidad, hoy en día, “lo último”, es una constante. Si bien los 

consumidores no lo ven de esta manera, es ésta la realidad. Ya no se crean productos 

novedosos para ser renovados dentro de 10 años y prolongar esa satisfacción del usuario de 

poseerlo, sino que se crean para ser renovados al día siguiente. Lo que provocará pronto en 

el comprador, la necesidad de tener ese mismo producto pero renovado, sin darse cuenta 

que las diferencias son mínimas y que la esencia del producto no se modifica. Ese es el 

trabajo de los vendedores, de hacerles creer que realmente necesitan el nuevo modelo para 

dar lugar al ciclo del reemplazo. El cual, cada vez es más corto. Los productos son 

reemplazados simplemente porque una nueva versión ha salido en el mercado a pesar de 

que la que poseen esté en perfectas condiciones y no tenga ninguna falla significativa que 

requiera del recambio. Lo que funciona a la perfección es la innovación, los individuos 

siempre prefieren lo nuevo antes que lo viejo con la excusa de que buscan felicidad en sus 

acciones. Se basan en una cultura hedonista ya que se encuentran en constante búsqueda 

del placer. El hecho de comprar supone una felicidad instantánea que al momento en que un 

nuevo producto es lanzado desaparece y reaparece si y sólo si, se adquiere ese último que 

ha salido, provocando dos momentos de felicidad, el primero cuando se deshace del antiguo 

producto y el segundo con la nueva adquisición. Queda explícita aquí la tarea del mercado 

de consumo, otorgar momentos de felicidad a las personas mediante la compra de sus 

productos.   

“El hombre como existencia simbólica es el supuesto de una sociedad que ya no vive 

de lo que necesita, sino que hace necesidad de cuanto se produce”. (Aicher, 1994, p.30). 



 El hombre posmoderno que carece de valores trascendentes y referentes válidos ha 

confundido “felicidad” con bienestar. Está inmerso en una carrea desenfrenada por alcanzar 

el poder, la fama, el placer y un buen nivel de vida. Cree que la felicidad es eso, es un 

individuo descomprometido no cree en casi nada. Cambia de opinión como cambia de ropa o 

adquiere un producto nuevo. De esta manera se ha vuelto vulnerable y puede ser 

manipulado fácilmente. Está cada vez más desorientado y no tiene un proyecto de vida que 

lo estimule. Vive en el aquí y en el ahora, tratando de alcanzar el placer inmediato. Pero en 

realidad todo lo que logra es efímero y su insatisfacción es permanente. 

 El mercado de consumo que estudia el comportamiento de los consumidores, está al 

tanto de esta situación, y se vale de ella para llenar ese vacío espiritual que agobia a los 

individuos. Ofreciéndoles objetos innecesarios y haciéndoles creer que con ellos alcanzarán 

una vida plena. Se encarga de mantener la mente del hombre ocupada centrada en la 

necesidad de consumir y en la manera de satisfacerla inmediatamente. Trata así de evitar 

que el hombre tenga ese momento de iluminación, se detenga en él y analice por unos 

instantes con espíritu crítico si vale la pena seguir perteneciendo a la sociedad consumista. 

Porque si el mercado fracasa en esta empresa, corre el riesgo de encontrarse con un 

hombre que no se deja seducir con sus promesas de alcanzar la felicidad y de mantener una 

vida de goce basada en el hedonismo puro. 

De todas formas es un hecho que resulta imposible ya que el mejor método para 

manipular la mente de los individuos es el de la comunicación. Con la publicidad se los 

aturde con mensajes que los guían en sus conductas, por lo que resulta difícil modificarlas si 

no es a través de dicho método. Pero como el que maneja los medios de comunicación es el 

mercado consumista, el hombre, desprovisto de principios y valores trascendentes, no posee 



la fuerza suficiente para hacerle frente y no dejarse persuadir. Y así es como, ante el poder 

absoluto de la publicidad, ese momento de iluminación también se volverá efímero. 

El hombre atrapado en la sociedad consumista confunde los nombres, habla de 

libertad cuando debería decir libertinaje, cree que a través del bienestar y la obtención del 

placer inmediato logrará la felicidad. Y así cae preso en el consumo que terminará por 

consumirlo. 

A esta altura se puede hablar de un vacío existencial que sufren los individuos, ya no 

saben qué hacer con sus vidas, cuando llegan al punto en que después de haber consumido 

exageradamente por años y no saben qué mas pueden consumir, se dan cuenta que a pesar 

de tenerlo todo no son felices como creían que lo serían. Es un vacío que siempre estuvo ahí 

y así, vacío. Las personas piensan que se puede llenar fácilmente a través de bienes 

materiales y no logran ver la realidad porque se mantienen ocupados tratando de conseguir 

el dinero necesario para dichos bienes materiales, y se mantienen entretenidos dentro de la 

rueda del consumo a un ritmo veloz. Esto se relaciona directamente con el aumento del ocio 

en las personas de la sociedad actual, no pueden estar tranquilos y aburridos, necesitan 

siempre estar ocupados y no pensar en nada, no quieren analizar sus acciones y 

comportamientos, por lo que ocupan ese tiempo libre consumiendo. 

Viktor Frankl, psiquiatra y escritor, en su libro “El hombre en busca del destino”, habla 

precisamente de este vacío existencial que se manifiesta en las personas de esta época, 

quienes, durante los cambios que se produjeron en los últimos tiempos, han sufrido una 

pérdida con un peso importante, las tradiciones. Las tradiciones equilibraban las conductas, 

y les indicaban a las personas aquellos comportamientos que estaban socialmente 

aceptados pero hoy, incluso ignoran lo que realmente les gustaría hacer. En vez de ello, 

prefieren hacer lo que otras personas hacen, lo que podría llamarse conformismo, o en su 



defecto, hacen lo que otras personas quieren que hagan, lo que vendría a ser, el 

totalitarismo. (2004, p.129). Éste se ve reflejado en las campañas publicitarias dirigidas por 

las empresas, que no hacen más que moldear los gustos, aspiraciones y necesidades de los 

individuos, condicionándolos en sus comportamientos. 

Cada persona es única e irrepetible por sí sola, no necesita de bienes materiales para 

diferenciarse, el sentido de la vida no se encuentra en el consumo sino en lo que cada uno 

realiza día a día a través de sus acciones, las personas deben ser conscientes de su libertad 

de elección, no deberían dejarse manipular por las condiciones externas ni permitir que éstas 

manipulen sus decisiones. El consumismo dirige a la sociedad por el camino del vacío, un 

vacío existencial y espiritual, muchos creen que este vacío podrá ser llenado con otras 

cosas, principalmente con dinero el cual les permitirá obtener infinitas cantidades de objetos 

que pondrán en ese lugar que se encuentra vacío, pero al pasar el tiempo ellos mismos se 

darán cuenta de que ese espacio permanece vacío, que el sentido de la vida no pasa por 

tener más cosas que los demás, por pertenecer a determinados grupos sociales e 

identificarse con los personajes famosos que aparecen en la televisión y en las películas. El 

sentido de la vida va más allá de las cosas tangibles. Consumir de manera indiscriminada no 

hace más que aumentar el vacío existencial y espiritual de cada uno de los individuos de 

esta sociedad. No les proporciona nada más que un instante de satisfacción que 

desaparecerá, para dar lugar nuevamente al vacío. 
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