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Introducción  

Según el autor del PG, de la categoría ensayo titulado publicidad posmoderna 

perteneciente a la línea temática de medios y estrategias de comunicación. Se establece 

en la modernidad la burguesía estaba conformada por un pequeño grupo de trabajadores 

que en la edad media comenzaron ubicándose en los perímetros de los castillos para 

trabajarle a la iglesia, la nobleza, entre otros. La burguesía sustituyo a la nobleza a través 

de la revolución francesa generada por esta clase, logrando posicionarse como la clase 

dominante.  

Es así como en la clase burguesa, surge el fenómeno del dandismo que para Baudelaire 

el dandismo esta conformado por  burgueses cuyos propósitos y filosofía eran separase 

de las otras clases sociales por medio de su comportamiento educado y su forma de 

vestir. La vanguardia dio un paso a la elegancia debido a la elección de prendas selectas 

y únicas de un costo elevado realizadas artesanalmente, destinada para la clase alta y 

refinada. Que luego se va transformar en la moda a través de la confección masiva de los 

productos.   

La graduada Barbará Farías de la Universidad de Palermo en su proyecto de grado 

llamado Louis Vuitton, en la hipermodernidad comentó lo siguiente:  

La industria se globalizó y se organizó en megafirmas capaces de operar en todos 

los continentes y mover grandes sumas de dinero. Algunas de las marcas más 

poderosas son las marcas de lujo, que cuentan con los mayores valores de marca 

del mundo y con significativas cuotas de mercado. 

(Farías, 2011, p. 4) 

El proyecto de Farías que pertenece a la carrera de publicidad, se trata de la búsqueda de 

una estrategia de fidelización pertinente para la marca Louis Vuitton. A partir, del 

desarrollo de la marca nombrada anteriormente a través de contexto global, basando en 

el autor Lipovetsky que sus respectivas teóricas se desarrollan un contexto de 
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hipermodernidad. Por ende, la cita fue seleccionada porque se el tema se desarrolla en la 

posmodernidad y analiza como las políticas implementadas por las marcas de lujo. La 

marca Louis Vuitton es analizada en un contexto global donde cambian las reglas de las 

comunicación y comercialización de las empresa lujosa. Motivo por el cual es necesario la 

comprensión de la era moderna a partir de la revolución industrial y francesa. 

Se establece el mercado debido a la revolución Industrial que fue un proceso económico. 

En esa época florece uno de los teóricos más importantes del liberalismo el economista 

Adam Smith, que crea la teoría del modelo económico que va en contra del absolutismo 

en el siglo 19 a través de la Revolución Industrial. El Definió la libertad del individuo por 

medio del desarrollo de la sociedad para poder lograrlo en la práctica, crea un estado de 

derecho donde todos individuos sean iguales.  

La base del liberalismo es promover un libre mercado entre los comerciantes e individuos, 

siempre que los individuos estén regidos por leyes y códigos que permitan la igualdad. Y 

únicamente el estado puede intervenir cuando no se cumpla con las normas planteadas 

por el estado. Por medio de la libertad la sociedad siempre miró hacia el futuro logrando 

distinguirse a través de la moda, arte, educación, etc. 

La graduada Beltrán Luna María de  la Universidad de Palermo en su proyecto de grado 

cuyo título es  Moda: Religión de la posmodernidad. Mencionó lo siguiente: 

La moda será difundida de forma vertical de las clases altas a las clases bajas al 

ser concebida como moda de clase. Ya desde sus inicios la sociedad pondrá  a  la 

moda en un pedestal y jugará un papel importante en la vida de las personas sin 

imaginarse en lo que se convertirá en la Posmodernidad. 

 (Beltrán, 2012, p 13) 

El proyecto de Beltrán, se basa en el análisis de la moda en el contexto posmoderno a 

través de una serie de elementos como: la historia, la identidad, y la religión para explicar 

el fenómeno de la moda en la actualidad. La cita fue seleccionada para explicar la 
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importancia de la moda en el colectivo y por consiguiente la cita la graduada De la Mota 

se relaciona ya que la moda se complementa con las marcas de lujo.  

La graduada De la Mota María Victoria de la Universidad de Palermo en su proyecto de 

grado titulado: Luces y sombras de la moda (La ruta de las falsificaciones e imitaciones) 

Comenta lo siguiente:  

Siguiendo  en  esta  línea  de  pensamiento,  puede  decirse entonces que la 

marca, como signo que es, debe cumplir la función de  significar,  representar,  

manifestar  o  expresar.   En  otras palabras, debe tener carácter distintivo, con el 

fin no sólo de identificarse, sino especialmente de diferenciarse de otras.  

 (De La Mota, 2012, p.10) 

El proyecto de La Mota perteneciente a la carrera de moda se basa en una serie de 

estudios como los siguientes: marcas de lujo, falsificaciones, imitaciones que se producen 

en la salada y otros lugares de la Argentina. Por esa la autora del proyecto se ve en la 

necesidad de explicar la importancias de las marcas y la importancias de ellas tanto 

prestigiosamente como económicamente como resultado crea un estimulo para que la 

marca la imiten y la vendan falsificada. La cita fue seleccionada para explicar la 

importancia y de los elementos que conforman una marca en relación al mercado de lujo. 

Motivo por el cual, los isologotipos de las diferentes empresas lujosas poseen un diseño 

en la cual narra la esencia de la compañía. Específicamente las marcas de lujo se basan 

y se diferencian a través de los diferentes diseño que desarrollan, ya que en la 

modernidad la única manera de diferenciarse era a través de los productos.    

Las marcas se logran diferenciar por un isologotipo que englobe y tenga relación con las 

historia y valores de la marca. Para transmitir la esencia a través de sus productos y por 

ende la marca sea fiel y convincente con la comunicación que transmiten. 
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El proyecto titulado El Lujo e-business (La tendencia e- business aplicada a las marcas de 

lujo.) realizado por la graduada de la Universidad de Palermo Parada María Virginia, se 

refiere a la incursión que realizan las marcas de lujos en la  internet por medio de 

diferentes estrategias marketing y publicitarias. Menciona lo siguiente:   

Un  ejemplo  de  nuevos  medios  es  Internet,  pero  existe  una  gran  de  

variedad  de  vías  de comunicación en la actualidad y, a su vez,  dentro de los 

medios tradicionales coexisten diferentes alternativas, capaces de cambiar una 

campaña en forma diferencial 

(Parada, 2012, p. 10) 

La cita Parada complementa  la comunicación de las marcas de lujo guardando estrecha 

relación con el proyecto de la Mota debido a que los falsificadores se estudian los 

modelos y las nuevas colección de las marcas de lujo  a través de internet. Por ende, la 

cita fue seleccionada para el análisis de las campañas publicitarias de las marcas lujosas 

pautada en la internet debido a una sociedad tecnológica como la actual.    

Por otro lado, la instauración de una marca de lujo solo es posible en una sociedad 

progresista para pueda expandirse y crecer. Debido a que la sociedad necesita consumir 

para satisfacerse y de esa manera diferenciarse a través de ropas distinguidas. Cuya 

fabricación involucra un alto valor adquisitivo, artístico que esta pautado por la cultura y la 

educación. Las marcas y los diseñadores se diferencian por las tendencias y los estilos 

que desean comunicar a través del entorno en el que se encuentran. 

El licenciado Kisner Salomón de la Universidad de Palermo autor del proyecto de grado 

titulado: La Caja Publicitaria (Centro cultural de publicidad). Se trata de la implementación 

de una base de datos publicitario, debido que en la posmodernidad existe un gran cumulo 

informativo y por ende gran parte de la información se encuentra desordenada. De 

manera, que la cita que se tomará a continuación ayudar a articular a la publicidad 

posmodernidad a través de los diferentes medios en la que se desenvuelve actualmente.  
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Es preciso mencionar, que las marcas de lujo ordenan y actualizan constantemente sus 

respectivos, datos y colecciones porque es fundamental para el cliente estar enterado de 

los ultimas tendencias de moda y accesorios de sus marcas favoritas. Por ende la cita que 

extrajo es la siguiente:  

Hoy en día, la publicidad hace parte del contexto cotidiano y de la cultura general, 

esto es debido a que estas sociedades están expuestas a una cantidad de 

mensajes comerciales en los cuales refleja y se  transforma en parte del grupo 

cultural.  

(Kisner, 2012 , p.11) 

En referencia, a la publicidad que se define como: una técnica comunicación utilizada 

para anunciar características y promociones sobre ciertos productos, con fines netamente 

lucrativos y comunicativos. ella se nutre de la investigación, y los estudios de diversas 

disciplinas, como por ejemplo: la psicología, la sociología, la antropología, la estadística, y 

la economía. Que se encuentran en el estudio de mercado, para poder difundir un 

mensaje apropiado a diferentes públicos.  

Es pertinente, mencionar que la publicidad toma algunas teorías del Mass Comunication 

Research, que en castellano sería la comunicación de las masas. Un fenómeno que surge 

en 1940 importante para que se entienda el desenvolvimiento de la publicidad en la 

sociedad de consumo y a lo largo de su historia. De hecho la publicidad clásica comienza 

aproximadamente en 1950 hasta 1970, determinada por la exposición de las 

características principales de los productos. Debido a que en esa época la sociedad de 

consumo estaba creciendo y la sociedad comenzaba a consumir todo tipo de producto 

que ofreciera el mercado debido a la bonanza económica que poseía la sociedad. 

Luego a partir del año 1989, se genera uno de los sucesos históricos más importante y 

relevante de la época que fue la caída del muro de Berlín. Con ese hecho  se desploma la 

Alemania comunista y se produce un flujo de información no solo en ese país, sino en el 
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mundo entero, debido al fracaso de la doctrina comunista. Como resultado se habilitó el 

sistema capitalista que permitió el paso de la información. Ya que, antes era imposible y 

de esa manera se crea lo que se conoce hoy como la posmodernidad.  

El graduado de la Universidad de Palermo Gonzales Gastón en su proyecto  

perteneciente a la carrera de publicidad titulado: Publicidad en crisis: comunicación en 

sectores perjudicados durante 2001 y 2009. Menciona lo siguiente:  

Durante la crisis, se debe controlar a la misma, solucionar los problemas que le 

dan forma, contenerla, hacer que no se expanda a otros actores o situaciones que 

no están en sus comienzos comprometidos con el conflicto. Y mejorar la situación 

de aquéllos que han sido afectados negativamente como consecuencia de ésta. 

(González, 2010, p.11) 

El proyecto se basa en un análisis exhaustivo de la publicidad atravesado por un contexto 

de crisis llamado corralito que sucedió en la Argentina. Y como a partir de ese momento, 

la agencias de publicidad buscaron formas alternativas de comunicar las marcas de lujo, 

bancos y otras entidades. La cita fue seleccionada para contextualizar a la 

posmodernidad y como las marcas de lujo se adaptaron y se siguen ajustando al mercado 

y la sociedad. 

La posmodernidad, posee una serie de características las cuales se diferencian con 

respecto a la modernidad de la siguiente manera: Es una época efímera, con tensión, 

individualista, desequilibrante, narcisista, entre otras. Debido a la cantidad de información 

que se maneja, las vanguardias artísticas desaparecieron y surge el arte efímero. Además 

se le atribuye la globalización que fue un proceso que se afianzo luego del fenómeno 

nombrado anteriormente. 

La egresada Zanoni María de la Universidad de Palermo en su proyecto de grado titulado: 

HYM desembarca en Argentina(Nueva propuesta de tienda textil) perteneciente a la 

carrera publicidad a lo largo de su desarrollo teórico va hacer foco en la globalización. Por 
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ende, la autora menciona la siguiente: 

Se entiende por globalización al proceso económico, cultural, social, y tecnológico, 

que se basa en la comunicación entre los países del mundo, unificando sus 

culturas, sociedades y mercados, otorgándoles un perfil global. Se entiende por 

esta explicación, los elementos evaluativos de un mercado que contempla la 

globalización. 

(Zanoni, 2012, p.11) 

El proyecto de Zanoni, hace un recorrido de la marca HYM de la empresa Sueca 

perteneciente al Rubro de indumentaria. Actualmente, se encuentra en el continente 

Europeo, Norteamérica, Oriente Medio, Asia y México. Siendo una empresa transnacional 

Las políticas que maneja son globalizadas. Motivo por el cual, la autora del proyecto 

menciona la globalización. Por ende, la cita fue seleccionada para comprender 

conceptualmente el proceso global que realizan las marcas de lujo. Casualmente, la cita 

del trabajo mencionado anteriormente se complementa con las tribu urbana llamada 

Hipster del PG de Montoya Daniel. Ya que, son un grupo social que consumen las 

tendencias de moda antigua y clásica. Renace de los años 40 debido a la globalización y 

la posmodernidad.    

Por otro lado, el narcisismo es uno de los rasgos más importante dentro de la 

posmodernidad. Que se define como el amor del retrato de la misma persona, dentro del 

narcisismo encontramos característica como el ego, la vanidad, etc. 

El proyecto titulado Hipters (EL ocaso contracultural de la sociedad postmoderna.) 

realizado por el graduado Montoya Cataño, Daniel perteneciente a la carrera publicidad. 

Desarrolla el análisis de la cultura Hipster que surge en la posmodernidad y que posee 

ciertas características posmodernas. Ya que, se refiere al pasado porque fue una tribu 

que se originó en la modernidad y luego la retoman en la posmodernidad debido al cultura 
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de consumo y la necesidad de pertenencia de los individuos por relacionarse con un 

grupo.   

Modernidad - Postmodernidad es esencial para la reconstrucción y legitimación de 

su papel protagónico en los procesos culturales que suceden en la 

contemporaneidad. Sería inaudito negar al individuo su doble condición de sujeto y 

actor; un individuo inmerso en el devenir histórico y que se halla en constante 

transmutación. 

(Montoya, 2012 ,p.7) 

La cita, fue seleccionada porque trata de la reconstrucción del sujeto en los diferentes 

grupos o tribus urbanas, ya que el modernidad se producía otro proceso para la 

pertenencia a tribus como los hippies, punks en otras. En la posmodernidad las tribus 

tienen la necesidad de certificarse debido a la gran cantidad de información que se 

maneja en la actualidad.  Por otro, lado la tomando anteriormente se relaciona con de 

Rodríguez porque poder legitimar culturas es necesario comunicar los diferentes grupos 

que emergen en la actualidad mediante la publicidad.  

La graduada Rodríguez Juliana, en el año 2010 de la Universidad de Palermo en su 

proyecto titulado El poder de las marcas en la posmodernidad. Va a permitir que se 

analice el discurso publicitario, que tiene relación con los estilos de vida narcisos e 

individualistas que promuevan las marcas lujosas. Para que el hombre pueda permanecer 

en la sociedad y sentirse cómodo al satisfacer sus necesidades de consumo. El individuo 

va generar un mejor desenvolvimiento en varios aspectos de sus respectivas relaciones 

interpersonales como los labores y los familiares. 

Por consiguiente, fue necesario mencionar el proyecto nombrado anteriormente cuya cita 

textual fue la siguiente: 
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Los valores inmateriales como la publicidad, el slogan y las gráficas del producto 

evocan a la imaginación a identificarse con lo que se está proyectando. Los 

valores materiales, como el sabor, la calidad y el precio, carecen de fuerza con 

respecto a los inmateriales en el mercado actual. 

(Rodríguez, 2010 ,p.11) 

El proyecto, se basa en una sociedad posmoderna, en la cual los individuos necesitan 

pertenecer a una tribu o grupo social. De esa manera una de las opciones para poder 

formar parte de un conjunto de personas, es por medio de la vestimenta que comunica la 

publicidad.  

El tema abordado por Salvestrini Natasha graduada de la Universidad de Palermo, 

desarrollo en su proyecto de grado titulado: La adaptación y difusión de tendencias en la 

moda (Pasado, presente y futuro). La autora investigó elementos tales como: la 

globalización, la publicidad, el marketing. Y algunos de los factores que intervienen en la 

piscología de las masas para que la población adopte nuevas vestimentas.   

La cita que se tomará a continuación, explica como las empresas captan e imponen 

estilos. A través, de la información que va circulando alrededor del mundo en una era 

posmoderna donde la información se facilita con la herramientas tecnológicas y la 

comunicación implementada por la publicidad guardando estrecha relación con los 

proyecto de grados mencionado anteriormente. Ya que, la gran mayoría expuso su 

propuesta en la posmodernidad partiendo de aspectos pilares como fueron la revolución 

industrial que  se compuso una serie de elementos para la formación no solo de la moda y 

las marcas de lujo sino de una nueva sociedad como la actual. 

Tanto es así, que en el proyecto de Salvestrini se indagó en el pasado para lograr el 

fenómeno posmoderno y las nuevas formas de consumo que se imparten actualmente. La 

cita que se adquirió para el enriquecimiento  del PG fue la siguiente:  
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Los coolhunters son las empresas y personas que se dedican a viajar por el  

mundo  buscando  nuevas  tendencias  en  estilos  de  vida, gustos,  accesorios,  

objetos,  tejidos,  telas  y  tipologías  para luego compartir su recolección de datos 

con las grandes empresas de diseño y fabricas textiles. 

(Salvestrini, 2012, pp 16, 17) 

El Autor del PG, desarrolla cinco capítulo para explicar la nueva era posmoderna desde 

una mira publicitaria donde se abordaran los diferentes aspectos comunicativos de las 

campañas posmodernas en las marcas de lujo. En el capítulo uno, se explicará el proceso 

de la modernidad y surgimiento de la moda a través de una vanguardia emergente  

llamada dandismo. En el apartado dos, se explicará la transición del trabajo arsenal a de 

la maquina y como a través de ese proceso se implantaron las nuevas reglas del mercado 

y la comercialización de las marcas de lujo.  

En el siguiente capítulo, se expondrá el protagonismo de las marcas frente a una nueva 

sociedad moderna. Y como fue el proceso de creación semántico y visual de las 

diferentes marcas de la época, y la responsabilidad de cada una de ellas frente a la 

sociedad de ese momento. En el numero cuatro, se presentará el nacimiento de la 

publicidad y la importancia de la comunicación de las marcas, el discurso publicitario y 

como se diferenciaba a través de los diferentes rubros lujosos. En el último, capítulo se 

explicará el fenómeno publicitario en la era posmoderna incluyendo el discurso con sus 

respectivas características. Por otro lado, se mencionará la faceta narcisista e 

individualista del ser humano atravesado por un contexto posmoderno. 

 

 

 

 

 



 12 

Capítulo 1: El Surgimiento del dandismo 

El siguiente capítulo del PG, introduce a la modernidad como una época que implica una 

serie de vanguardias artísticas en especial al dandismo cuyo gusto por lucir elegante y 

refinado será la consecuencia de una serie de elementos como la moda. Y se articulará e 

irá de la mano con la técnica de comunicación llamada publicidad. Que podría definirse 

como: una técnica de comunicación lucrativa y cuyo objetivo fundamental es la 

comunicación de productos y servicios que están disponibles en el mercado, a través de 

diferentes medios y canales de comunicación.  

Se establece la modernidad como una época que tiene sus orígenes en el siglo 19 y 

culmina en el siglo 20. Caracterizada por dos revoluciones importantes que fueron la 

revolución francesa y la industrial. En cuanto, a la primera se produjo durante el siglo 18, 

a través, del descontento de un sistema político absolutista manejado el rey y en reacción 

de un pequeño grupo formado en la edad media, que fue tomando poder a lo largo de los 

años, hasta efectuar la mayor revolución social que se ha ejecutado hasta la actualidad. 

Por otra parte, la segunda florece en el Reino Unido a finales del siglo 18, debido a la 

invención de la maquina a vapor y como consecuencia produjo la revolución económica y 

tecnológica. Creando una sociedad industrializada por la transición del trabajo artesanal al 

industrial y a partir de ese fenómeno, la mayoría de los habitantes de los pueblos se 

trasladan a la cuidad, construyendo urbes donde el protagonista y motor económico será 

la maquina. 

La cuidad se somete a una transformación radical de sus espacios construyéndose 

amplios bulevares. Estas nuevas carreteras y bulevares se convierten en las 

arterias de la nueva circulación urbana que impiden la congestión, abren nuevos 

espacios libres y rompen la densa construcción de las ciudades antiguas”.  

(Picó.1998, p.29). 
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Tanto es así, que la sociedad iba cambiando drásticamente y con la ayuda de la 

tecnología se pudieron realizar grandes cambios favorables para una sociedad positivista. 

La cual había apostado hacia el futuro generando como consecuencia en la población 

mejores medios de transporte que serían los siguientes: ferrocarriles, barcos de vapor, 

entre otras grandes maquinarias. Lo que facilitó la comunicación e insumos por medio del 

transporte y las carreteras. Como resultado importante de la revolución, la ciencia y la 

medicina también tomaron un protagonismo donde los niveles de longevidad aumentaron 

de forma gradual. 

Todo los avances nombrados anteriormente fueron favorecidos por un sistema liberal 

capitalista, cuyo protagonista fue uno de los economistas y máximo exponente de la 

economía clásica del siglo 19, el destacado Adam Smith. Que consideró la posibilidad de 

un libre mercado ofreciendo al individuo la libertad económica. Y para poner en practica la 

doctrina económica planteó la creación de nuevas instituciones como: jurídicas, políticas y 

económicas. 

La economía política clásica, en especial la de Adam Smith, se había formulado 

como la critica del <<sistema mercantil>>, es decir, justamente del sistema en el 

cual los gobiernos trataban las economías nacionales como conjuntos que debían 

desarrollarse por medio del esfuerzo y la política del estado. 

(Hobsbawn.1991,p 35). 

Desde una mirada, se expresa claramente la diferenciación del libre mercado entre las 

clases sociales: burgueses y obreros, en un contexto francés e inglés. Ya que, el poder 

económico estaba sujetado a la burguesía, existiendo una gran diferencia entre las dos 

clases sociales porque se notaba en sus abundantes pertenencias y vestimentas. Es 

cierto, que la democracia originó una relación en el transcurso de los años del capitalismo 

moderno. Generando una economía industrial con la ideología de un pensamiento en la 

que el hombre comenzaba a tener tendencias colectivas y burocráticas al mismo tiempo.  
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Dentro del contexto, el sistema capitalista favoreció a los burgueses a obtener mayores 

divisas para fortalecerlos como una clase alta y privilegiada en la sociedad de esa época. 

Porqué ellos venían formándose fuertemente como la clase que iba a dominar, desde la 

época en la que se ubicaban cerca de los castillos para realizar diferentes servicios a la 

nobleza, y el sistema les permitió comercializar todo tipo de utensilios como ropa, 

zapatos, comida entre otros.  Luego, la burguesía iba a dedicar su tiempo para estudiar, y 

entretenerse con el arte y la moda, que sólo era para una clase privilegiada. Y el rol de la 

moda se imparte a partir de un sujeto perteneciente a la sociedad moderna francesa que 

se denomino Dandi.  

El dandi (por hablar solo de su indumentaria, pues es bien sabido que el dandismo 

es algo mas que un mero comportamiento vestimentario), es un hombre que ha 

dedicado radicalizar la indumentaria del hombre distinguido sometiéndola a una 

lógica absoluta. 

(Barthes. 2005, p. 405). 

Es significativo mencionar que los comportamientos vanguardistas se pueden observar y 

se reflejan en la modernidad. Determinándose como una época donde florecen diferentes 

vanguardias tanto en la moda como en el arte. El grupo de artistas conformado por 

burgueses rebeldes. Estaban, en contra de cómo se iba perfilando la sociedad en ese 

momento. Y como resultado se incorporan los simbolistas un conjunto de escritores y 

artistas plásticos que basan sus vidas en los excesos de sexo, drogas, alcohol y otras 

sustancias. Porque su filosofía de vida se orientaba hacia el ocultismo y la cruda realidad 

que estaban viviendo en ese momento, que se ve reflejado en las obras artísticas que 

abarcan desde la pintura hasta la escritura. Como por ejemplo: las flores del mal un 

poema escrito por Charles Baudelaire, él cual se refería así mismo como el Dante Alighieri 

de una época decadente, debido a que no estaba satisfecho con lo que sucedía en la 

época y también por un acto de rebeldía hacia su padrastro que era un burgués militar 
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que poseía una de las mejores posiciones económicas del momento y por este motivo 

Baudelaire tuvo el privilegio de poseer una de las mejores educaciones de la época en un 

colegio internado, que le proporciono los recursos y la enseñanza para que fuese uno de 

los mejores poetas y escritores  de la historia. 

 

1.1 El poder de la burguesía 

Según el autor del PG, la burguesía tiene sus comienzo a partir de la edad media donde 

era un pequeño grupo de personas, que mayormente se ubican en los alrededores de los 

castillos de la nobleza y del clero. Fue posicionándose debido a los trabajos artesanales, 

que desempeñaron a lo largo de la historia; cuyo oficio se transmitía de generación en 

generación, de padre a hijo, proporcionando seguridad laboral. 

Razón por la cual, la burguesía se ubicaba cerca de los castillos en la Alta Edad Media 

para ofrecer sus servicios a las clases dominantes de la época obteniendo grandes 

beneficios y dividendos. Para poder desplazar a la nobleza en la futura sociedad 

moderna. Al incorporase la burguesía como clase dominante el paradigma cambio por 

completo, ya que las sociedades no eran rurales, sino pasaron a ser ciudades. “La cuidad 

es el verdadero símbolo de la modernidad; en ella surge un modo de vida en el que el 

consumo va teniendo cada vez mayor importancia y el gran almacén será el gran 

protagonista” (González. 1996, p. 404).  

La mayor parte del consumo, se genera por parte de La burguesía debido al incremento 

del poder adquisitivo sobresaliendo como una clase social alta. Logrando dominar, a 

través, de puestos laborales tales como: dueños de empresas, ingenieros, economistas, 

modista entre otros, todo esto fue posible gracias al uso del pensamiento racional. 

El pensamiento mágico religioso había desplazado por completo a la razón en la Edad 

Media, de manera que Dios era el único que poseía la verdad (dogma). Luego en el 

modernismo se retoma la razón nuevamente. Que en principio floreció en Grecia debido 
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aún período en donde se proporcionaron las medios para que surgiera el pensamiento 

especulativo que llevó a la plena confianza las capacidades cognitivas especialmente la 

razón.  

Es preciso acotar, que por medio de la razón no solo se van a crear grandes inventos 

sino, que va producir una sociedad en vías de desarrollo. A través, del progreso se va a 

lograr que las personas puedan tener acceso a las actividades que los seres humanos 

realizan hoy en día, como por ejemplo: ir a comprar a una tienda un perfume porque les 

gusto la publicidad que vieron en el televisor de su casa. Ya que sin  la razón sería 

imposible ejercer la publicidad y mucho menos aplicarla a la sociedad para obtener el fin 

de comunicar productos y crear estilos de vida. 

Los hombres del renacimiento se consideraron modernos frente a ese Medioevo al 

cual juzgaban, sin demasiada equidad, vacío de todo arte valioso, por no haber 

seguido sus creadores los modelos griegos y romanos en que ellos se inspiraron, 

hasta superarlos: fue esta la confirmación de que eran modernos.  

(Glusberg. 1994, p. 56). 

Razón, por la cual se crea la maquina que va abrir la mirada hacia el futuro de una 

sociedad moderna, en la que surgirán nuevas tendencias y vanguardias artísticas tanto en 

la literatura, pintura, escultura, arquitectura como entre otras ramas.  

En la literatura moderna, se da un movimiento llamando el simbolismo en la cuidad de 

Paris-Francia en el siglo 19 conducido por Charles Baudelaire que era parte de una 

familia burguesa. Y fue uno de los primeros escritores que manifiesta a la sociedad 

moderna en su libro las flores del mal. A Baudelaire va a describir la sociedad de una 

época que sufre una cantidad de cambios en la que nacen las vanguardias conformadas 

por individuos que transgreden los valores y costumbres para generar otro sentido a la  

sociedad. 
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Se indica que el poeta y pintor va a desarrollar un concepto muy importante que nos va 

servir para entender a la sociedad moderna. En cuanto, a la estética y la moda como es el 

dandismo. Porque observa los cambios que están sucediendo y comienza a utilizar la 

palabra describir aun grupo de personas que sobresaltan por sus comportamientos 

exquisitos y ornamenta. 

 

1.2. La filosofía del dandi  

Según el autor del PG, el dandismo, es una filosofía de vida que surge en la sociedad 

moderna conformado por un grupo de burgueses que compartían un estilo de vida que se 

basaba en la elegancia que posee un hombre refinado de clase alta. El dandi, es un claro 

ejemplo de modernidad, por lo siguiente: según su concepción de vida, él estaba a favor 

de la confeccionada de piezas únicas de realizadas a mano, ya que la única posibilidad de 

distinguir a un hombre en cuanto a la vestimenta resto de la sociedad era a través de 

piezas únicas. 

El hombre no estaba a favor de la fabricación masiva, porque iba a ocasionar que muchas 

personas pudiesen tener la misma pieza de ropa y era aquí donde no se iba a diferenciar 

del resto. En otras palabras el dandi era un hombre burgués cuya filosofía era espiritual, 

creía en la esencia de la elegancia. Estaban en contra la maquinaria, porque el trabajo de 

maquina hacia piezas textiles masivas. 

Es lo que sucedió cuando el vestido masculino se hizo francamente industrial y 

privado de todo recurso al artesanado, el dandi tuvo que renunciar a un vestido 

absolutamente singular, pues cuando una forma se estandariza, aunque sea como 

indumentaria de lujo, deja para siempre de ser única.  

(Barthes. 2005, p. 406). 

Se incorpora, a través de la modernidad la indumentaria de lujo que en cierta forma se 

crea para que la clase social dominante que sería la burguesía, se pueda diferenciarse de 
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la clase obrera. Pero según el dandismo el poseer una pieza de ropa lujosa y costosa no 

significa en lo absoluto diferenciarte del resto de la sociedad, porque otras personas 

podrían obtener la misma pieza y entonces ya no sería único sino totalmente vulgar. 

Se trata, de tener en cuenta que el dandi quería ser parte de un grupo elite de la sociedad 

sin que el resto de la colectividad se diera cuenta de que ellos eran una clase alta que 

derrochaba dinero como la nobleza. Y la forma que ellos podían conseguir diferenciarse 

en ese momento fue a través de su educación y modales refinados que se observaban en 

los eventos de la época.  

Por lo tanto, no fue la socialización general del mundo (como uno podría imaginar 

en una sociedad china actual) la que mato al dandismo; fue la intervención de una 

potencia intermedia, entre el individuo absoluto y la masa total: en cierta manera, 

la moda se encargo de sutilizar y neutralizar el dandismo.  

(Barthes. 2005, p.407). 

Claramente el dandi, no esta totalmente conforme con la sociedad y los cambios que esta 

viviendo. Tiene un fuerte rechazo a una sociedad estándar, que tiende a la masificación 

de todos los productos no solamente de artículos de indumentaria sino en general. El 

sujeto, está a favor del arte que anteriormente se realizaba  artesanalmente, como por 

ejemplo: fabricaban un par de zapatos únicos a la medidas  con una costura y unos 

detalles personalizados o mejor dicho únicos, ya que ninguna pieza hecha a mano se 

puede repetir idénticamente, es decir, no es imitable. 

Por otra parte el dandi, se diferencia por su elegancia y modales que van a mas allá de un 

look, que se manifiesta a través de un lenguaje específico que mostraba su esencia 

repleta de glamour en una medida acorde sin caer en lo vulgar propiamente dicho. Se 

identifica lo grotesco como una característica de clase baja sin ningún tipo de refinamiento 

y educación.  



 19 

Se podría mencionar que él era como una especie de tribu urbana que poseía unos 

códigos de vestimenta secretos, como por ejemplo: un bordado especial, que solo un 

dandi podía reconocer, debido a su educación refinada y sus gustos elevados que iban 

esta mas allá de los ordinario y vulgar. Dicha manera el podía ser buscado por otros 

dandis en los eventos de la época.  

Las características que se pueden ver a lo largo de la modernidad, tanto en el dandismo 

como otras vanguardias artísticas, es que todos los modernistas estaba en contra de 

cómo se estaba proyectando la sociedad. Estaban en contra por completo de la sociedad 

de consumo. Cuyo consumo trajo por consiguiente una gran masificación y uniformidad 

de la sociedad, como consecuencia de una gran producción de artículos de consumo de 

indumentaria, medios de comunicación entre otros. 

Luego que se produjeran estos fuertes cambios en el siglo 18 y a principios del 19, se 

produjeron ciertos cambios paradigmáticos, que produjeron una sociedad racional, que 

miraba hacia el futuro. A partir de este cambio de paradigma, el hombre puede razonar 

por tal motivo la ciencia, el arte y la moda va a tomar un rol muy importante en esta 

sociedad. El rol de la moda se podría observar en un sujeto compuesto por  la sociedad 

moderna francesa que se denomino Dandi.  

El dandi (por hablar solo de su indumentaria, pues es bien sabido que el dandismo 

es algo mas que un mero comportamiento vestimentario), es un hombre que ha 

dedicado radicalizar la indumentaria del hombre distinguido sometiéndola a una 

lógica absoluta. 

(Barthes. 2005, p. 405). 

Es importante destacar que las conductas vanguardistas se van a ver reflejada a lo largo 

de la edad moderna, ya que se caracteriza por una época donde surgen diferentes 

vanguardias tanto en el moda como en otras disciplinas, a través del único instrumento 

posible, la razón. 
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Es cierto que, la sociedad se perfilaba hacia el progreso y la abundancia económica, 

debido a la cantidad de fabricación de productos por parte de la fabrica, el cual produce 

un contexto llamado cultura de las masas en donde las personas se encuentran envueltas 

en un consumo masivo. Produciendo una técnica de comunicación, para poder generar y 

potenciar la ventas de los productos existentes en el mercado, a través de la exposición 

de las características y atributos de artículos. Técnica que se va a llamar publicidad en el 

que poco a poca va ir tomando protagonismo y va hacer esencial para el progreso de una 

sociedad. 

La publicidad tiene sus comienzos a los largo de la modernidad desarrollándose y 

mutando para adaptarse a través de las nuevas generaciones, dejando una huella en pro 

de las comunicaciones. Es una técnica de comunicación que va a permitir la proliferación 

de muchos de los negocios que estaban surgiéndose en esa época hasta hoy. Es 

pertinente indicar, que la publicidad ha potenciado las ventas y la comunicación sobretodo 

de la industria automotriz cuyo rubro es altamente competitivo y es difícil mantenerse pero 

a pesar de todo la publicidad ha mantenido vivas a marcas pioneras como Ford que fue 

un icono de la modernidad. 

Por otro lado, todo esto fue posible gracias a la combinación del sistema capitalista  y la 

publicidad. El resultado de ambos formó lo que se conoce como la industria cultural: 

“<<Industria cultural>> a los caracteres propios de todos los sistemas socioeconómicos 

sin distinción de ideologías.” (Sánchez.1993, p 415). Como lo indica su definición, los 

iconos que describen a la sociedad moderna de la época dorada fueron los autos 

americanos como Ford, y el cine transparente. 

Según el autor del PG, la publicidad moderna cumplía una función muy diferente a la que 

cumple hoy en día. La publicidad comunicaba las características que los productos, 

debido a que cada producto era muy diferente con el otro, y por otro lado también se tenia 

que informar a la sociedad de los productos que estaban en el mercado, porque era una 
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época donde la clase media estaba floreciendo y formándose como clase social que 

antiguamente no existía. Otro punto importante a destacar es la bonanza económica 

donde el mercado podía sacar cualquier tipo de producto y las personas lo iban a 

consumir, sin la necesidad de realizar una investigación de mercado como se realiza 

actualmente. 

A partir de ahora, se puede entender como la diseñadora de moda Chanel, a través, de su 

amistad y romance con persona de la alta sociedad rusa, pudo crear el perfume más 

famoso de la historia llamado Chanel número 5. La publicidad puede lograr que los 

productos sean eternos y o mejor dicho inmortales a pesar de una sociedad; en la cual 

nada es perdurable y las tendencias pasan de moda muy rápido, existen productos de 

cultos los cuales jamás pasar de moda. 

La objetos de lujos tales como carros, perfumes, bolígrafos entre otros, tienden a marcar 

un estilo que la mayoría de las veces son deseados por las personas causando que los 

productos sean aun mas llamativos y pasen de generación en generación.  

 

1.3. El dandi y la moda 

Según el autor del PG, la moda cuyo tendencia fue originada mediante la masificación de 

los productos del proceso que produjo la fabrica creándose un vestido estándar en la 

sociedad tanto para el hombre como para la mujer. Se identifica una sociedad en 

progreso donde los individuos ya se integraban como parte de una sociedad y un estado. 

Es a partir de este momento donde se imponen normas de vestimenta dependiendo de 

los oficios que cada individuo desempañaba. Se configuran todas esas normas a partir de 

una sociedad liberal capitalista. 

“La moda es, en efecto imitación colectiva de una novedad regular, incluso cuando adopta 

como coartada la expresión de una individualidad, o como se dice hoy, de una 

<personalidad>, esencialmente un fenómeno masivo”. (Barthes. 2005, p. 406). Y por ende 
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la publicidad es de suma importancia para esta tendencia pueda surgir y tener mayores 

ingresos de ventas, además de promocionar mediantes la comunicación los nuevos 

modelos y tendencias que se van a ir presentando a lo largo del tiempo.  

Se deducirá por medio de los conceptos previos la publicidad y la moda van de la manos 

siguiendo de cierto modo contemporáneo, aquí es donde ambas tendencias implican una 

relación de tiempo y espacio. De manera que las casas de moda mas prestigiosas en la 

modernidad optaban por comunicar los accesorios y las piezas de ropa, descantando los 

atributos y características mas importantes de las colecciones. Como por ejemplo Louis 

Vuitton una prestigiosa casa de bolsos lujosos, realizaba campañas publicitarias 

destacando la particularidad del diseño de sus bolsos y carteras. 

En el pasado, los códigos que se utilizaban en la puesta de la escena para la producción 

de las campañas publicitarias de las marcas reconocidas estaba ligada con el estilo de 

cada una de las casas de moda; como por ejemplo: las perlas y camelias de Chanel, la 

lona monograma de Louis Vuitton entre otros. (Lannelongue, p.91) 

Mostrando una identidad de la marca por la cual cada una de las casas de moda se va a 

ver influenciada. Recurriendo a mostrar las rasgos más resaltantes e iconos de las 

marcas de lujo. Palabra que está denominada a darle otro significado aún objeto con 

características que van por encima de su uso. Es decir, que sobrepasa los estándares 

comunes para tener ese plus llamado lujo. Y cuyas mas marcas poseen símbolos que 

distingues una marca de otra, como por ejemplo: Gucci se diferencia a partir de su banda 

rojo y verde unida a su monograma característico y por otro lado, Louis Vuitton se 

diferencia con su lona de monograma LV. 

La moda se va a expandir a través de la publicidad, ya que muchas de estas casas 

prestigiosas van a utilizar herramientas de marketing para que puedan prevalecer a la 

largo de la historia. Una de la características que va a resaltar la publicidad en la 

modernidad es la necesidad de ser elegante, sensual toda la esencia que comprende el 
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glamour, como las graficas de vía publica que se observaban en la películas a principios 

de la década de los 80. Una época caracterizada por el glamour, el materialismo, los 

excesos de una sociedad plástica, donde se forma el boom del Glam Rock y su icono 

principal fue David Bowie una estrella del rock and roll cuya apariencia andrógino fue 

utilizada para varios spot publicitarios donde la figura del artista le generaba glamour y 

clase a los diferentes productos que comunicó en esa época. 

Luego, de la era los ochenta se generó un colapso en la creatividad y la economía ya que 

la década causó graves consecuencias por culpa de la enfermedad del Sida, que se 

compuso de los excesos de sexo y drogas de la sociedad que involucraba grandes 

artistas murieron y empezó a declinar la economía por consiguiente los tiempos que se 

avecinaban no iban a ser de bonanza económica y todo iba a dar un cambio drástico.  

La modernidad una época marcada por la vanguardia en todo sentido atravesando el arte 

pictórico, el cine y la moda entre otros, y se basaba en transgredir las normas pautadas 

en esa época. A continuación se explicará el atravesamiento de la vanguardia en cada 

tipo de arte y como esta influyo en la época dorada de la moda potenciada por la 

publicidad. 

En el caso del arte pictórico, una de las vanguardias que revolucionó el arte y cambio el 

concepto fue el impresionismo que constaba de un grupo de artistas que decidieron tomar 

un lienzo y salir del taller para estar en contacto con el medio ambiente. Reflejando en sus 

cuadros paisajes en una determinada hora del día; cuya función era captar la luz dejando 

a un lado los detalles de los paisajes. Por otro lado, las vanguardias se vieron reflejadas 

en el cine y un claro ejemplo fue el expresionista que se basa lo siguiente: encuadres 

aberrantes y ángulos inclinados con fuerte presencia de claro y oscuro, que poseía un 

maquillaje gótico y expresaba la realidad que se estaba viviendo la Alemania dirigida por 

Hitler.  
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En cuanto, a la moda en la modernidad se observaron cambios decisivos que iban a ser 

totalmente vanguardista para una sociedad futurista. Chanel se considera vanguardista de 

la moda por una serie de propuesta que puso en práctica. Cambiando la vestimenta de la 

mujer al implementarle una prende de vestir masculina como el blazer para que la mujer 

estuviese más cómoda y elegante a la vez, debido a que la mujer en ese momento podría 

trabajar como los hombres.   

Ésta también fue la era del automóvil que dio lugar a un enfoque mas practico de 

la vida: pelo corto, faldas por encima de la rodilla y abrigos de tweed para ir en el 

coche. Las mujeres se volvieron menos femeninas a ojos vista; Chanel y otros 

modista, como, por ejemplo, Jean Patou, abrazaron y realzaron el estilo andrógino. 

(Tungate. 2008, p. 27). 

Al incorporar, la presencia de un invento moderno cuyo nombre fue el automóvil y un 

ícono de la era dorada de los Estados Unidos de Norteamérica en siglo XX.  En esa 

época la sociedad ya había tomando otro rumbo muy diferente de lo que había pasado en 

el siglo XIX, que había sido un momento de transición hacia la modernidad. Se 

mencionara, que la presencia de la clase media en una sociedad moderna caracterizada 

en este momento por poseer una excelente estabilidad económica le permite al mercado 

crear una cantidad ilimitada de productos para que los individuos puedan consumirlo. He 

aquí donde el consumidor va adquiriendo la necesidad de encontrarse y diferenciar los 

productos a través de una marca. 

Es así como la marca va a cumplir la función de diferenciar los productos y servicios de la 

competencia por medio, de símbolos, palabras y otros elementos. Para que el consumidor 

pueda elegir la marca que desea. Ya que la comunicación que le brinda la publicidad a las 

diferentes marcas va generar un resultado en la cual el cliente se familiarizar con la marca 

y sus productos. Obviamente que si la experiencia fue satisfactorio, el cliente recordara la 

marca.  
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Luego, sucedieron una serie de acontecimientos, como la crisis del 29 que poco a poco 

cambiarían las reglas de la comunicación publicitaria adaptándose a la posmodernidad. 

En la siguiente cita se podrá identificar las características de una sociedad actual que esta 

atravesada por ciertos cambios en que transforman a la publicidad, al mercado y en 

general a la vida del individuo.  

Vivimos en una época veloz; ello se manifiesta en la tecnología, pero también en la 

cultura y en la política. Los códigos de la percepción, característicos de cada 

cultura, son influidos por la velocidad: motores, computadoras, sistemas 

audiovisuales. Una cultura es, también, formas de percibir. 

(Margulis, 1997, p. 65) 

Es preciso, tener en cuenta que en el próximo capítulo se mencionará en primer lugar el 

tema de las marcas con respecto a la modernidad y en segundo lugar el proceso de las 

marcas lujosas en la actualidad. En reconocimiento a la modernidad las marcas de lujo 

poseían un mercado con mayor segmentación porque no existían tantas empresas del 

mismo rubro, es decir, solo competían pocas y se diferenciaban por su cartera de 

productos.  

En segundo lugar en la posmodernidad las marcas de lujo no poseen las misma 

estrategia de mercado porque se produjo la globalización que fue la causante entre 

muchos otros factores de las políticas neoliberales que trajo como consecuencia la 

tercerización y la creación de una sinfín de sub-marcas dentro de la marca. Por 

consiguiente, en el mercado los productos son muy parecidos y una de las maneras de 

poder diferenciarse entre ellas es por medio de los diferentes discursos que comunican 

las marcas. 

La publicidad utiliza un discurso para potenciar dichas marcas de lujo en función de las 

diferentes empresas. Sin embargo, la esencia del discurso general que se basa en el culto 

por el lujo que atrae a las personas desde las primeras civilizaciones y que aún todas las 
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marcas de este rubro no ha cambiado, porque la publicidad transmite una serie de valores 

hiperbólicos para que la personas sobrevaloren una pieza u accesorio de vestir y poder 

lograr diferenciarse del resto de los individuos de las otras clases. Es pertinente 

mencionar que en la posmodernidad las marcas quieren abarcar personas, jóvenes y 

otros públicos de clase media alta. 

Las marcas de lujo en la globalización y la posmodernidad, hacen referencia a la conducta 

de los producto como si fuesen ser humanos. En el caso del perfume Play de Givenchy la 

marca utilizó como imagen al cantante de Pop Justin Timberlake, debido a que la forma 

del perfume es igual a la un reproductor mp3.  Se piensa que por la imagen del cantante 

al ser deportiva, glamurosa y con el rasgos juveniles que lo caracterizan encuadra 

perfecto para la comunicación del producto. De hecho, una de las gráficas que estuvieron 

expuestas en el Alto Palermo estaba compuesta por lo siguiente: se utilizó el blanco y 

negro con el actor con un traje de lujo en blanco y una bufanda negra, medio acostado en 

una butaca inclinada de primera clase escuchando música con los audífonos negros y el 

supuesto mp3 en la mano y luego en otro plano exponen la foto del perfume en ángulos 

diferentes con la palabra play en rojo el triangulo lateral en rojo. 

En base a las características de la posmodernidad se podría mencionar la presencia del 

grado cero, porque el perfume tiende a confundirse con otro objeto como es el mp3.  Y se 

debe a la cantidad de información y por tal motivo los consumidores desean un productos 

con varias funciones como este caso que no solo sirve para perfumar a la persona sino 

que lo podrían utilizar para decorar las casas. 

<<Yo es otro>> anuncia el proceso narcisista, el nacimiento de una nueva 

alteridad, el fin de la familiaridad del Uno con el Uno mismo, cuando el prójimo 

deja de ser un absolutamente otro: la identidad entre individuos se ha cumplido, 

cuando cualquier ser se convierte en un <<semejante>>. 

       (Lipovetsky, 2005, p.60). 
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Por otra parte, en cuanto al mercado en la modernidad las marcas de perfume se basan 

en comunicar las cualidades del producto como los olores y lo que significaba llevar la 

fragancia, de esta manera se explicará a través de una gráfica publicada en el año 1965 

del perfume Chanel número 22 las características de la comunicación moderna para 

poder competir en el mercado. 

El afiche de Chanel, posee el rasgo más importante de la época moderna que fue la 

centralidad, que significa el equilibrio y el orden tanto del mercado como de las 

sociedades. Por ende, la gráfica en blanco y negro se compone  de la representación de 

una mujer acostada en un piso repleto de flores, con el cabello suelto cubriendo gran 

parte de las rosas blancas y las mano acompañadas de un racimo floral. Por otro lado, 

con respecto al sócalo en la parte superior del medio se encuentra un copy con la frase 

surround yourself with. Que significa rodéate con Chanel número 22, porque al lado de la 

oración se encuentra el perfume en los dos tamaños. Posteriormente en el medio 

colocaron Chanel con la tipografía clásica de la marca en color negro y al lado el dígito 22 

con un tono mas claro para hacer referencia al perfume que se encuentra la parte superior 

de la cifra. Y abajo la frase the perfume of romance que significa en español el perfume 

del romance, para aludir que al rodearte de Chanel, la persona se encuentra envuelta de 

romance. 

Las nuevas conductas que nacen están mas orientadas por la sensualidad que es 

más placer de la vista, producida por la imaginación, que real posesión. Ello 

explica, entre otras cosas, la incorporación de la mujer como objeto de decoración 

de los anuncios, como oscuro objeto de deseo. 

(González. 1996, p. 405). 

Las marcas de lujo aplicarán las reglas del mercado moderno para que los productos 

compitan entre en si, debido que en la edad media no existía el factor oferta y demanda 

en la cual mercado es el protagonista. 
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Capítulo 2: La transformación del mercado en el modernismo 

El siguiente capítulo del PG, introduce la función del mercado con respecto a la 

comercialización de las marcas de lujo en la modernidad y por otro lado la comunicación 

publicitaria en función de las empresas de alta categoría. De manera que se empezará 

por definir el concepto de mercado como: “Un conjunto de personas que están íntimas 

relaciones comerciales y llevan a cabo extensas transacciones de cualquier mercancía. 

La distinción de la localidad no es necesaria”. (Sánchez, 1993, p. 346).  

Según el autor del PG, es preciso comprender que el mercado no podría existir tal y como 

es hoy en día, sino hubiese sido por la revolución industrial ya que desde la edad media 

se conocía el intercambio de objetos y la compra de ellos en los bazares de las regiones 

más pobladas. Se formó en la época moderna un pequeño grupo conformado por 

gremios, vendía artículos y ofrecía sus servicios al clero que luego sería la clase 

dominante llamada la burguesía. Es así como el mercado sentó sus bases con la ayuda 

de la doctrina liberal del economista Adam Smith. Por otro lado, surgieron una cantidad de 

productos que fabricaban mediante las diferentes maquinas de vapor del momento. Y por 

otra parte las marcas de lujo siempre tuvieron un valor agregado debido a la fabricación 

artesanal y a su producción limitada.   

En cuanto, a William Morris uno de los máximos referentes del Art Nouveau no estaba de 

acuerdo con lo que sucedía en ese momento y fue así como crea una fabrica para poder 

confeccionar artículos decorativos que iban desde: sillas, jarrones, tazas y otros muebles 

totalmente artísticos que poseían un alto valor de costo por su fabricación artesanal e 

limitada consideras como piezas de lujo que solo estaban al alcance de personas que 

pertenecían a la burguesía. Se piensa que William Morris y otro gran número de personas 

que realizaron diversos productos fue la de crear artículos  altamente duraderos, con la 

mejor selección de materiales pero a través del tiempo se catalogaron como lujosos 



 29 

diferenciando de los productos comunes que se encontraban disponibles en el mercado 

común.  

Es así como las marcas se catalogaron como lujosas debido a los diferentes métodos 

artesanales y al prestigio, durabilidad y calidad que han demostrado a lo largo del tiempo. 

Un ejemplo sería los autos de las marcas como: Rolls Royce un auto elegante y lujoso 

que posee un estilo único y un símbolo característico de la alta sociedad inglesa. Por otro 

lado, uno de las autos más veloces de la ingeniería italiana llamado Ferrari cuya 

particulares principales son sus diseños aerodinámicos y su único isologotipo en forma de 

triangulo invertido que posee un caballo de color negro más el color rojo forman parte de 

la cultura de estos autos.  

Es preciso mencionar que las marcas lujosas realizan un rigoroso control de calidad para 

la elaboración de sus productos. A partir de la mejor selección de la materia prima para 

ensamblar sus productos de una forma artesanal. “En la organización moderna existían 

aéreas de control de calidad, diferenciadas de las áreas de producción. Finalizado el 

proceso productivo, los inspectores de calidad probaban el producto antes de su salida al 

mercado” (Schvarstein, 2000, p. 43).  

Se establece, que en la modernidad las fabricas de autos, muebles y muchas otros rubros 

controlaban los productos que elaboraban artesanalmente, tales como:  los artículos lujos 

y los fabricación industrial masiva. Esto era posible debido aún mundo que no se 

encontraba globalizado y que cada país tenía controles de calidad ya que se producían en 

el región origen de la empresa.  

En la modernidad, una de las marcas de vaqueros más famosa en el mundo llamada 

Levi´s, producía sus vaqueros y el resto de su cartera de productos en Estados Unidos de 

Norteamérica es por ese motivo que los productos eran mas costosos que en la 

actualidad y no todas las personas podían adquirir y lucir estas prendas. Por el contrario, 

en la actualidad las empresas se encuentran un mundo globalizado y dirigido por la 
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políticas neoliberales, lo que facilita a las empresas fabricar sus productos en los países 

subdesarrollados donde el costo de producción lo impone la empresas. 

El contexto donde la relación individuo-organización transcurre es un contexto de 

globalización. Ésta puede caracterizarse por el surgimiento de empresas 

transnacionales (ya no multinacionales). cuyos intereses transcienden los del 

Estado o los de la Nación de donde surgen. Su política consiste en usufructuar las 

ventajas diferenciales de tecnología, de disponibilidad de mano de obra o de 

materia prima de cualquier país.  

(Schvarstein, 2000, p.59) 

En cuanto, al mercado y a la publicidad en la modernidad tenían otras formas tanto de 

comunicación como de negociación. Ya que era un mundo completamente diferente, no 

existía la cantidad de información que actualmente poseen las personas. Lo que se refiere 

a la modernidad, el mercado imponía los consumos y la publicidad solo utilizaba los 

canales tradicionales para comunicar como gráfica, radio y vía publica , hasta la década 

de los 50, cuando salió por primera vez la televisión, cuyo medio revolucionó por completo 

la comunicación de los productos, y como un auge se utilizaba en casi todas las 

campañas de productos existentes de la época. 

Se menciona que en la modernidad el mercado ofrecía una cantidad de productos sin 

preguntarle las opiniones y menos los reclamos de las personas. A diferencia de hoy en 

día con técnicas de investigación de mercados como el focus group que se utiliza para 

preguntarle a las personas  lo que piensas de la experiencia que tuvieron con productos 

de su empresa. Y de esta forma a partir de las respuestas de los clientes, la empresa 

toma para renovar los productos de su cartera o sacar nuevas extensiones de productos. 

Existieron algunas empresas que no prestaron atención a los cambios que se produjeron 

con la llegada de la posmodernidad por ese tuvieron que salir del mercado.  
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En cuanto a la demanda los consumidores era totalmente diferente, ya que adquirían los 

productos que se encontraban en el mercado debido a sus características. En el caso que 

una persona necesitaba comprar un auto, lo primero que se fijaba era en las 

especificaciones del carro. Actualmente los consumidores compran el auto por el status, 

el narcicismo y otros factores. Debido a que los productos en la posmodernidad son muy 

parecidos y existe una gran cantidad de autos similares en el mercado, y la información 

de ellos esta disponible en internet que un canal de fácil acceso para los consumidores. 

 

2.1 La oferta y demanda moderno 

Según el autor del PG, la oferta y la demanda en la modernidad cumplían un papel 

diferente a lo que se conoce hoy en la actualidad. Las empresas se encontraban por 

encima de los consumidores, el mundo se encontraba en la sociedad de consumo, que 

tuvo su mayor desempeño en la década de los años ochenta, donde las personas 

consumían todo tipo de producto era una sociedad consumo. “ Mientras que en los 

albores del siglo XX el 80% eran productos y el 20% servicios, al final del mismo las 

proporciones se habían invertido totalmente: 80% servicios y 20% productos” (Múnera, 

2003, p.52). 

El giro que se produjo en la posmodernidad por la adquisición de mas servicios con 

respecto a los productos se debe a que las marcas ofrecen determinados servicios a los 

clientes para poder fidelizarlo y mantener a sus clientes y que estos se sienta 

pertenecientes aún grupo. Hoy en día, las marcas de lujo como la casa Armani crea una 

subgrupos de segundas marcas bajo su nombre de: Armani Collezioni, Armani Exchange, 

Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Casa, Armani Hotel entre otras. Generando una 

por cada tienda que poseen una gran variedad de servicios desde la tienda de ropa como 

Armani Exchange que apuntan aun target de personas jóvenes con un poder adquisitivo 

medio- alto ya que es la línea de ropa mas económica que posee la empresa Armani y de 
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esta manera abarcan la mayoría de los segmentos del mercado ofreciendo sus 

accesorios, ropa perfume y todo tipo de indumentaria que disponga la casa. 

Existe la lógica funcional pero también otras, como puede ser la lógica de líneas 

de producto o de mercados. Así podemos tener en una empresa química 

divisiones que fabrican productos agroquímicos, productos farmacéuticos y 

productos para la alimentación .Cada una de estas divisiones, orientada a un 

mercado, posee a su vez jefes de producto que interactúan con los jefes de las 

distintas funciones.  

(Schvarstein, 2000, p.37) 

Es pertinente, mencionar que la empresa Armani se reinventó y se diversificó, a través de 

diferentes procesos y estudios de mercado que estuvieron realizando constantemente 

para captar lo que sus clientes desean y de esa forma satisfacerlos, siendo un claro 

ejemplo de una empresa que estudia y escucha las diferentes posibilidades del mercado. 

Por otra parte, si la empresa Armani se ubicará en este momento en la era moderna no 

hubiese pensado en realizar tantas sub-marcas y muchos menos una cadena de hoteles 

que llevara su nombre. Ya que en la modernidad si la empresa se dedicaba hacer ropa y 

zapatos se quedaba parada en ese rubro, porque no había la necesidad y mucho menos 

la información que se maneja en la actualidad. 

Se establece el diseñador Giorgio Armani debido a la cantidad de información pudo 

detectar la oportunidad de crear una nueva sub-marca en relación al rubro de la hotelería 

en Oriente Medio específicamente Dubái. Al asociarse con una cadena de hoteles para 

poder decorarlos, debido a que la sociedad árabe siente fascinación por los edificios, 

carros y todo tipo de accesorios lujosos y el glamoroso su propio estilo exuberante. En 

reconocimiento de una cuidad como Dubái construida a base de lujos por la demanda de 

los jeques árabes, y un claro ejemplo de lo que seria una cuidad posmoderna con megas 

infraestructuras e inclusive están construyendo un Disneyland llamado Dubailand. 
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Es así como, una de las mayores empresas de la moda, a través de un estudio riguroso 

del mercado pudo lograr diversificarse y tener éxito. Ya que Armani esta posicionada en el 

mercado como una de las mejores marcas lujo y sus clientes la perciben como una marca 

de alta costura. A pesar de manejar otros rubros el concepto clásico de Armani con 

respecto a su primer marca llamada Armani Collezioni continua intacto en la mente de los 

consumidores. 

La arquitectura de la marca requiere identificar a las marcas y sub-marcas que 

estarán soportadas por ella, sus respectivos roles y, lo mas crítico, las relaciones 

entre cada una. Una arquitectura efectiva, bien concebida, contribuirá a clarificar la 

oferta a clientes, crear sinergias reales en las marcas.  

(Aaker,1994, p.43). 

Es cierto que la publicidad en conjunto con el marketing son esenciales para determinar 

las nuevas oportunidades para la creación de sub-marcas o extensiones de líneas. En 

referencia a la modernidad se consideraba que las marcas de lujo no necesitaban 

abundante comunicación como hoy en día. Razón, por la cual las marcas de lujo solo 

estaban enfocadas y se ofrecían  al mercado que constaba de grupos muy reducidos de 

la sociedad para generar el concepto y la apariencia de una marcas exclusivas altamente 

elitistas. Al contrario, de lo que sucede en la posmodernidad con las marcas de lujo la 

comunicación es fundamental y entre mayor comunicación posea la marca estará mejor 

posicionada en la mente del consumidor. 

Se estable en el mercado moderno una gran diferenciación de las marcas de lujo por lo 

cual, no era necesario realizar el tipo de comunicación actual. Las empresas como Polo 

Ralph Lauren y Lacoste poseían características muy diferentes que el consumidor las 

conocía tales como: Polo Ralph Lauren era marca de la alta sociedad norteamericana 

orientada al nicho de los individuos que practican el polo como deporte. Por otro lado, la 

Lacoste se originó en Francia, para los miembros de la alta sociedad francesa que 
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practicaban y desenvolvían en el mundo del tenis. Ambos deportes son catalogados para 

los miembros de las altas sociedades. 

En el mercado posmoderno, existe un alto grado de competencia es por este motivo que 

existen millones de marcas muy parecidas a Lacoste y a Polo Ralph Lauren. En el caso 

del tenis como deporte el mercado ofrece marcas tales como: Nike, Adidas, Wilson, 

Puma, entre otras. Sin embargo, debido a la comunicación de Lacoste es refinada y 

clásica pero a la vez una marca que siempre se esta reinventado ya que desde sus 

orígenes ha podido sobrevivir a todos sus competidores, que inicialmente no se 

encontraban en el rubro del tenis como Adidas que fue pionera en el fútbol.  

Lacoste reconocida por su cocodrilo ha podido mantener en el mercado debido a que el 

tipo de comunicación de la marca en los últimos años se ha enfocado en la pertenencia 

de ese grupo elitista que ahora esta conformado con un conjunto de jóvenes mas activos 

y modernos con un look que marca que mezcla la cultura del deporte y el intelecto que 

envuelve al tenis. 

Existen varios ejemplos de gráficas, tanto en revista como en vía pública donde la estética 

es minimalista conformado con un fondo unicolor dependiendo de las estaciones del año 

van a variar los colores bien sea a cálidos o fríos y por otro lado una escena de amigos o 

compañeros realizando actividades recreacionales todos con una vestimenta elegante 

deportiva suspendidos en el aire. Se piensa que están suspendidos en el aire porque una 

marca refinada y esta por encima de las otras marcas que ofrecen productos similares 

como Nike y utilizan otros recursos como generar patrocino a los mejores tenistas como 

Roger Federer y Rafael Nadal. 

Es un hecho conocido, aunque no bien aceptado, que la elección del cliente rara 

vez se basa exclusivamente en una toma de decisiones racional. Cada vez hay 

mas evidencias de que la mayor parte (sino la totalidad) de una elección del cliente 

se basa en influencias emocionales (Freemantle,1998,p.19). 
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2.2. La competencia moderna 

En la modernidad la competencia se basaba en el producto, ya que no existían tantos 

productos en el mercado. Por el contrario, las grandes marcas surgieron como un 

experimento tal es el caso de Nike que surge debido a la poca variedad de productos. 

Porque la marca más famosa de esa época era Adidas y tenía un monopolio ya que 

controlaba los rubros como el fútbol, atletismo, entre otros deportes. 

La empresa Nike con el paso del tiempo adquiere cierto valor gracias a los corredores 

mas famosos de los Estados Unidos de Norteamérica llamado Steve Roland Prefontaine, 

quien utilizó una de las primeras zapatillas Nike cuya suela se fabricó con la ayuda de una 

maquina que calienta los waffle. En un principio realizaron su comunicación utilizando a 

los mejores atletas, ya que siempre ha patrocinado a deportistas, como por ejemplo: 

Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Manny Pacquiao, Michael Jordan, entre 

otros. Ellos son los jugadores con los mejores ingresos de los diferentes rubros deportivos 

ya que el marketing les ayuda para sea posible. 

En la modernidad, con respecto a la moda, al deporte y otros rubros, las empresas 

competían de acuerdo a sus productos, es decir, Nike y Adidas competían con las 

zapatillas e indumentarias y la comunicación se basaba en la tecnología y durabilidad que 

cada una de zapatos tenían. En la posmodernidad, el discurso de las marcas tiene que 

ver con los estilos de vida que cada compañía crea y ofrece para que el consumidor opte 

por el estilo de vida que mejor le parezca dependiendo de los grupos donde se 

encuentren. 

Si comunicación global se entiende en cambio como el intento explícito de 

controlar el discurso identificatorio en sus manifestaciones externas e interna, esta 

noción nos lleva a la consideración de las técnicas y herramientas comunicativas 

que pueden utilizarse como una de las formas de diseño y control del discurso. 

(Schvarstein, 2000, p.361) 
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En el caso Adidas realiza la última campaña de los zapatillas de fútbol modelo f 50. Pero 

no muestra ninguna característica de la zapatilla. Porque la comunicación posmoderna se 

basa en los siguiente: todo equipo necesita una ligera velocidad aludiendo a que las 

zapatillas no pesan nada, pero en ningún momento se refieren a la zapatilla sino al equipo 

en sí. Actualmente, la empresa no necesita exponer ni los materiales y ni las 

características simplemente con colocar el mejor jugador de futbol cuyo nombre es: Lionel 

Mesi y el slogan es suficiente para un grupo de personas residentes del territorio 

Argentino, se sientas identificados y lo compren inmediatamente. 

Por otro lado, la marca Nike utilizó un recurso similar para la campaña publicitaria de su 

zapatilla de fútbol llamada Mercurial Vapor 8. Empleando en sus gráficas la 

representación de Cristiano Ronaldo jugador del Real Madrid, rival de Lionel Mesi jugador 

del Barcelona. Cuyo  recurso aplicado fue la hipérbole al colocar a Cristiano dejando una 

estela de fuego debido a que la velocidad de las zapatillas de color rosa intenso le 

permitió correr una velocidad superior. Todo esto acompañado del siguiente slogan: 

velocidad explosiva. 

En base a las dos publicidades de Adidas vs Nike en concepto y en recurso literario son 

muy similares. Se debe a que el mercado posmoderno ya no tiene como crear otro tipo de 

zapatilla. Es así como la publicidad juega un rol sumamente importante que son los iconos 

actuales del momento llamando Lionel Mesi el mejor jugador de fútbol y Cristiano Ronaldo 

el segundo mejor jugador de fútbol.  

A través, del estudio antropológico y sociológico, el branding encuentra los anhelos 

y aspiraciones que motivan a los consumidores a establecer una relación con la 

marca, identificando en ella sentimientos similares al afecto y al cariño que 

despierta un ser querido (Stortoni, 2007, p.1). 

Se considera que en la modernidad hubiese sido impensable que ambas compañía 

pudieran comunicar las zapatillas solo con los iconos del deporte, sin mencionar las 
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características.  Actualmente lo mas importante para poder competir en el mercado es 

patrocinar a los jugadores mas aclamados por el público o simplemente patrocinar 

actores. Ahora la gran mayoría de las marcas de lujo para las publicidades no utilizan 

modelos por el contrario colocan actores famosos e inclusive jugadores de fútbol. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo ciertas marcas de lujo que 

utilizan actores y jugadores cotizados para sus campañas. Dolce & Gabbana, empleó 

para la campaña del perfume de One femenino a la actriz Scarlett Johansson y para la 

versión del perfume masculino utilizaron al actor Matthew McConaughey. Los dos actores 

fueron la imagen del perfume por su aspecto de italiano, y aunque no sean de ese origen 

infunden el prototipo de ciudadano italiano que le gusta vestirse bien, y disfrutar de una 

vida glamorosa a base de lujo en el mediterráneo. Además, la empresa Dolce & Gabbana 

colocó iconos de la moda y el glamour actual renovar la imagen de la compañía que 

siempre ha tenido un concepto puramente italiano. 

Por otro lado, Dolce & Gabbana continuando con su tradición italiana utilizó algunos 

jugadores de la liga de futbol italiana llamada la Calcio, para la comunicar su línea de ropa 

interior masculina. Considerando que los jugadores de futbol actualmente en la sociedad 

son iguales de famosos que las estrellas de Hollywood. La marca corresponde con lo que 

se mencionará en la siguiente cita: 

El carácter y personalidad de una marca nos dicen “como es” ella más allá de su 

apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Al  igual que ocurre con la 

identidad, es imprescindible distinguir entre la personalidad de  marca perfilada 

desde la oferta y la personificación que los consumidores hacen de ella  

(Wilensky, 2003, p.135) 

La marca como Dolce and Gabbana, Armani entre otras, continúan con su propio 

segmento que serían las marcas de lujo en la modernidad, pero hoy en día estas marcas 

están tan diversificadas que abracan varios segmentos del mercado. Un claro ejemplo 
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para que se pueda entender en que segmento se encuentra la marca Armani se tendrá 

encuentran las sub-marcas como: Armani Exchange, Emporio Armani, Armani Hoteles, 

Armani Jeans, etc. Todas estás sub-marcas abarcan diferentes segmentos que implican 

variables como geográficos, socioeconómicas, sexo, edad, entre otras. También el 

segmento de las marcas y su comunicación va a depender de los tipos de estrategias de 

mercados tales como: Indiferenciada, diferenciada, concentrada que se le aplicaran a 

cada marca dependiendo de lo que ellos consideren necesario de acuerdo a su segmento 

y cartera de productos. 

 

2.3.Segmentos del mercado moderno 

Según el autor del PG, se empezará por comprender las estrategias de mercado que 

utilizaban las marcas de lujo en el mercado moderno y luego se compararlas con las del 

mercado posmoderno. Existen algunas marcas como por ejemplo Armani que comenzó 

con una estrategia concentrada ya que se ubicó sus variables tanto de nivel 

socioeconómicas, región, sexo, edad entre otras para poder enfocándose en el rubro 

lujoso relacionado a la moda de alta costura.  

Luego de haber conquistado las pasarelas de Milano y el resto de Europa y 

consolidándose como unas de las mejores casas de moda.  Se mencionara lo siguiente: 

“Las marcas representan así fuertes elementos de distinción social: “complementan” y 

acrecientan la personalidad del sujeto ante los demás miembros de su grupo de 

pertenencia o referencia” (Wilensky,2003, p.146). 

Armani luego de muchos años observando los cambios que se producían debido a la 

globalización y a la posmodernidad, se diversificó. Y fue esencial una estrategia de 

segmentación diferenciada que consiste en ubicar varios segmentos del mercado y 

realizar una estrategia para cada uno de esta manera, la empresa Armani ofreció al 

mercado varias sub-marcas como por ejemplo Emporio Armani, que se trata de ofrecer 
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ropa confeccionada para aquellas personas que no poseen un nivel socioeconómico tan 

alto como para poder adquirir Armani Collezioni, que se basa en una marca en la cual el 

diseñador Giorgio Armani crea la ropa a la medida de cada cliente, un servicio 

completamente personalizado.  

Armani Exchange es la marca más juvenil y económica para aquellas personas jóvenes 

cuyo segmento del mercado es mayormente masivo que el de Emporio Armani, pero a 

pesar es una marca de prestigio para los jóvenes que están acostumbrando aun look mas 

causal. Armani Exchange posee su propia comunicación y estrategias. De manera que 

coloca a la marca en una buena posición en el mercado compitiendo con marcas como 

DKNY, CK jeans, Banana Republic, Abercrombie & Fitch entre otras, de ese mismo rubro. 

Siguiendo con la identificación y la estrategia de segmentos que realizó la compañía 

Armani, la comunicación de esa marca se muestra en las gráficas de la siguiente forma: 

jóvenes en su plena juventud en escenas eróticas y narcisistas. 

Es preciso aclarar, que la mayoría las marcas se desempeñan en un mundo globalizado, 

por ello se tiende a especificar el lugar donde fueron publicadas las gráficas, ya que todos 

los usuarios de internet tienen acceso a todas las comunicaciones que realizan las 

marcas de lujos. E inclusive explican en que parte del planeta fueron publicadas las 

gráficas. La globalización a pesar de las diversas opiniones negativas por las políticas 

neoliberales que se siguen implantando. Con respecto a la publicidad genera un enorme 

avance comunicacional. “Si la estrategia no puede comunicar e inspirar a los asociados 

de la marca, tanto internos como externos a la organización, no será efectiva” 

(Aaker,1994, p.29).  

Dentro del contexto, es necesario mencionar una vez que se explicó el funcionamiento de 

las marcas de lujo en el mercado y como a través de un estudio riguroso pudieron abarcar 

gran parte del mercado actual. Para poder realizar los diferentes tipos de comunicación ya 

que Armani implementa una comunicación para Armani Exchange totalmente diferente a 
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la comunicación de Armani Collezioni que serian los polos opuestos de sub marcas dentro 

de una misma empresa. Por otro lado, si se compara la comunicación de Armani Jeans y 

Armani Exchange que están un rango muy similar, el rubro se basa en la ropa casual, la 

comunicación también es diferente porque Armani jeans usa una estética monocromática 

en sus gráficas y utiliza jugadores y actrices de Hollywood como el caso de Megan Fox y 

Cristiano Ronaldo. 

Por eso, es necesario entender la construcción de la marca, a través de sus diferentes 

isologotipos. Porque una correcta composición visual va a ser clave para anclar la marca 

en el segmento del mercado de una manera correcta y que tenga relación con el rubro 

que la empresa quiera desempeñar. Esto se debe a que cada una de las marcas genera 

un estilo de vida. En la que la empresa se tiene que hacer responsable dentro de los 

parámetro sociales ubicado por las variables de tiempo y espacio. 

Es decir que el “mensaje clave” es un resultado comunicacional que se propone 

lograr en un público a través del planeamiento, diseño y trasmisión de todos los 

mensajes dirigidos a dicho público, con el propósito de conseguir un impacto 

determinado. 

(Scheinsohn, 1997, p. 123)     

La semiología de la marca va ser fundamental para obtenga un protagonismo en el 

mercado. Obteniendo como resultado un posicionamiento en las mentes de los 

consumidores. Que traerá como consecuencia que ellos se sientan identificados con la 

comunicación tal y como la marca la difunde hacia su público objetivo. Para que no se 

presente ninguna alteración ni existan fugas comunicacionales, debido a que la marca 

podría ser captada de una manera incorrecta y eso sería un grave error para la empresa  

ocasionándole un fracaso inminente.     
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Capítulo 3: El protagonismo de la marcas 

En el siguiente capítulo del PG, se introduce la función de las marcas en el mercado, a 

través de todos los elementos tales como: la imagen, la esencia, la cultura, el diseño, la 

comunicación, entre otros. que la conforman tanto internamente como externamente, ya 

que ambas partes son de suma importancia, para que el consumidor obtenga un referente 

de la marca.  “Las marcas se construyen explícitamente, a través, de la comunicación: El 

carácter de Ford “ka” se construye a partir del diseño de producto y la innovadora 

comunicación publicitaria” (Wilensky, 2003, p. 185). Es preciso, mencionar que la 

comunicación de la marca va a pautar la diferencia con respecto a las otras marcas. 

Se comenzará señalando en el capítulo algunas marcas de lujo cuyos logos e isologotipos 

están registrados con los nombres de los dueños de las empresas. Debido a que el 

nombre de la compañía surge de factores tales como: El creador de la marca, el lugar de 

origen, el apellido de la familia, una palabra con una buena fonética, entre otras. En 

cuanto, a las marcas como Dolce & Gabbana, Armani, Chanel, Dior, Salvatore 

Ferragamo, Versace, Ermenegildo  Zegna, entre otras. Todas ellas poseen el nombre del 

diseñador y fundador de la marca. 

Es preciso, denominar que las marcas de lujo cuyo nombre provienen del fundador y 

diseñador, poseen una comunicación a partir del prestigio del diseñador. Cada uno de las 

personas hicieron historia en la alta costura y sobre todo la marca esta enfocada al estilo 

propio y característico que cada uno formo a lo largo de sus propias vidas. Un claro 

ejemplo podría ser: La marca Dolce & Gabbana, cuyos nombre proviene de la sociedad 

entre dos diseñadores llamados Doménico Dolce y Stefano Gabbana que han realizado 

una larga trayectoria en el mundo de la alta costura conformado una sociedad y una dupla 

creativa de altísimo nivel como lo demuestran sus piezas de ropa, perfume y accesorios. 

Según el autor del PG, se establece que la comunicación de la marca de Dolce & 

Gabbana posee un isologotipo esta conformado por las dos palabras Dolce & Gabbana, 
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caracterizado por un estilo tipográfico es Sans Serif o comúnmente conocida como palo 

seco. En este caso, el Sans Serif se usó para comunicar la vanguardia de la marca, 

siempre dentro de su  característico glamoroso estilo italiano. Ya que casi siempre en la 

comunicación de las gráficas hace referencia a la vida italiana glamorosa con un toque de 

vanguardia, claramente todas estas características aparecen en la nueva campaña 

llamada: Sfilata otoño-invierno 2013, y cuyo concepto es la mujer y el hombre sofisticado 

y glamoroso de la región siciliana.  

La identidad de la marca es la respuesta a la pregunta, “ qué es la marca?”. Esta 

respuesta surge de la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición 

explícita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor. 

(Wilensky, 2003, p. 109).       

Es pertinente, mencionar que la empresa utilizó para la campaña a las siguientes 

modelos: Bianca Brandolini, Bianca Balti y Mónica Bellucci. Con la intención de continuar 

con la imagen de su marca, la cual esta conformada por tres modelos de origen italiano y 

el prototipo de ellas es totalmente italiano sin duda alguna. La marca, utiliza como 

comunicación publicitaria a la modelo y actriz Mónica Bellucci es conocida por su 

participación en películas de Hollywood donde se desataca por su sensualidad, belleza y 

pasión. De manera que la sociedad posmoderna narcisista en donde las personas 

sobrevaloran la belleza la marca pueda tener una mejor receptividad por parte de su 

público. 

Al incorporarse la marca a la posmodernidad, Dolce & Gabbana en su comunicación 

realiza énfasis en el culto al cuerpo tanto de la mujer como del hombre. Al referirse al 

género masculino, el narcisismo y el individualismo tiene mayor presencia y se debe a 

una sociedad posmoderna que ha deshecho una gran cantidad de tabúes que se 

presentaban en la modernidad.   
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En el caso del comercial del último perfume que salió al mercado en el verano del 2012 

llamado Dolce & Gabbana The One Sport. Una comunicación posmoderna narcisista 

típico de las marcas de lujo en la actualidad, se muestra a un hombre en una especie de 

coliseo romano, en la cual realiza una cierta cantidad de ejercicios de precalentamiento 

aludiendo a que la persona va a competir en una especie de juegos olímpicos. Y se 

encuentra solo, vestido con un traje de baño observándose y e idolatrándose luego de 

finalizar de cada ejercicio y para concluir sube unas escaleras en la cual se puede 

observar claramente el mar mediterráneo señalando el triunfo del supuesto luchador y 

aludiendo a la pureza y frescura del perfume con el mar. 

En cuanto, al packaging del perfume presenta una relación con la comunicación del 

comercial y las gráficas, ya que posee la siguientes características: Un envase rectangular 

transparente, un rociador de color rojo, la palabra Sport en el centro del envase de color 

rojo, y por último en la parte inferior del envase el isologotipo clásico Dolce & and 

Gabbana y debajo de este la palabra The One en tamaño reducido con una tipografía de 

palo seco. Todas estas características señalan que el perfume es fresco para el verano 

por la transparencia de su envase y a la vez, el color rojo de la palabra Sport y del 

rociador hacen referencia a la intensidad del deporte y del calor del verano. 

La identidad de una marca es la forma en que se está se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través 

de su “identidad”. Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad 

sino en la “diferencia”. 

 (Wilensky, 2003, p. 109). 

La base de la marca Dolce & Gabbana, es la identidad de la iconicidad de la alta sociedad 

italiana, basándose en el glamour de la mujer típica italiana y por otro lado el estilo 

ambiguo, narciso y estilizado del hombre italiano que pertenece aún mundo fashion de la 

moda, como se podría observar en una sociedad como la del Milán. Según el autor del 
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PG, y como lo indica la cita anterior  se va a realizar una comparación a través de la 

comunicación y de esta manera observar diferencia entre la identidad de las diferentes 

marcas entre: Dolce and Gabbana y Ermenegildo Zegna. 

La marca Ermenegildo Zegna se basa en la confección de trajes masculinos a través de la 

calidad de sus telas, lo cual siempre ha sido uno sus atributos. En cuanto a la marca se 

caracteriza por un estilo sobrio, elegante y a la vez casual siempre a través de sus trajes y 

accesorios. La empresa conserva la misma coherencia al momento de comunicar. Por 

motivo por el cual las gráficas de la campaña de la colección de este año otoño-inverno 

muestran a hombre en un balcón de madera apoyado en una pared del mismo material, 

con un traje marrón confeccionado con una especie de tejido de pana para referirse a la 

textura de la pared. Todo esto acompañado de un paisaje nublado mezclado por la fusión 

de las nubes y las montañas.  Dentro del contexto posmoderno, en la gráfica el hombre se 

encuentra un nivel superior con respecto al paisaje aludiendo a la máxima expresión de 

elegancia, vanidad y narcisismo. 

De esta manera, se observa la presencia del narcisismo, en cuanto al género masculino, 

ya que a pesar de los diferentes tipos comunicaciones de las marca utilizan la 

características del individualismo y el narcisismo que se contextualiza a través de la 

posmodernidad.  “De hecho, el narcisismo surge de la deserción generalizada de los 

valores y finalidades sociales, provocadas por el proceso de la personalización(…) 

liberado de los encuadres de masa y enfocado a la valoración generalizada del sujeto.” 

(Lipovetsky, 2005, p.53). 

Dentro del contexto,  de las marcas la composición visual juga un rol importante para que, 

a través, de su isologotipo y  las campañas de accesorios y artículos de indumentaria los 

clientes y consumidores se sientan atraídos. Ya que cada marca de lujo posee un 

isologotipo a diferente que posee una relación con la estética de la marca, el estilo de la 

ropa y la comunicación entre otros atributos. 
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3.1. Composición Visual de la marca 

Según el autor del PG, la composición de la marca por parte de una empresa se genera a 

través de un estudio de mercado. El cual se basa lo siguiente: definición del público 

objetivo,  clasificación de la marca, el concepto de la marca,  la comunicación de la marca, 

entre otras. Por otro lado, los pasos sin la creatividad no serviría de nada. Porque al 

momento de diseñar el isologotipo se necesita que el logo posee toda la información de 

ese estudio para que vaya acorde con la imagen de la marca. En referencia a todos los 

elementos que se fusionan para crear el isologotipo y como resultado poder diferenciarse 

de otras marcas de su mismo rubro y categoría dentro del mercado.    

En base a la modernidad, gran parte de las marcas de lujo que han sobrevivido a los 

altibajos del mercado, porque las diferentes crisis económicas y cambios que se han 

producido en la sociedad. Crearon las marcas a través de un valor artesanal y manual que 

en la gran mayoría de los casos  la empresa era familiar y cuyo laburo pasaba de 

generación en generación. La marca Ermenegildo Zegna es un caso ejemplar para 

entender como funcionaban las marcas de lujo en la modernidad. Esta marca italiana que 

se caracteriza por la alta costura de indumentaria masculina.  

Se establece el surgimiento de la empresa en el siglo 20, gracias un hombre cuyo nombre 

era Ermenegildo Zegna, que se fue generando prestigio debido a los trajes que 

confeccionaba utilizando diferentes tejidos de lana merino y otros tela de alto valor. Luego 

de la muerte del creador la empresa fue transferida a sus familiares que continuaron con 

la tradición.  Se configura lo siguiente:  

La legitimidad de una marca surge de su continuidad espacial y temporal. Es 

interesante observar como la sola existencia de la marca a través de muchos años 

va borrando el momento puntual del “nacimiento”, y le otorga una dimensión 

trascendental que la hace “mítica”. 

(Wilensky, 2003, p. 115).       
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En base a la historia se definirá el análisis del isologotipo que esta formado por el nombre 

Ermenegildo Zegna con una tipografía Serif para aludir a la elegancia de la sastrería 

masculina y por otra parte a la antigüedad de la marca cuyo inicios fueron a principios del 

siglo 20.  En el caso la marca continuó con el nombre del creador y su isologotipo para 

mantener el prestigio y el orgulloso de continuar con la tradición de la marca que esta se 

caracteriza por un trabajo  artesanal de sus productos como los realizaba su fundador. Ya 

que en la modernidad el logo de la marca casi siempre estaba anclado con el creador de 

la marca, generalmente en las marcas de alta costura. 

En el ámbito posmoderno la empresa Armani crea la marca familia Armani Exchange, a 

través de un estudio de variables tales como: Demanda, la oferta, los nichos, las nuevas 

tendencias de consumo los competidores dentro del mercado, entre otras. Luego de todo 

la información necesaria realiza la comunicación de la marca e implementa un isologotipo 

a través monograma formado por las letras A y X en una tipografía Serif que representa la 

seriedad y la antigüedad de la empresa. Luego abajo del monograma utiliza la palabra 

Armani Exchange en una tipografía de palo sexo para referirse a una marca para joven 

con estilo casual.   

Es pertinente mencionar, que el estudio del isologotipo es debido al exceso de 

información, que sirve para generar un diseño de marca adecuado a las necesidades que 

presente el caso la marca familia. Ya que es necesario tener conocimiento de: “ El 

“nombre de la marca familia” opera a través de “prefijos” y “sufijos” que le otorgan una 

misma identidad y pertenencia a marcas distintas. (Wilensky, 2003, p. 273). Para poder 

desarrollar el diseño y mezclando ambas tipografías que tengan sentido y a la vez 

armonía, para que la marca funcione visualmente.         

Dentro del contexto posmoderno la comunicación visual de la marca a generar cierta 

atracción con los consumidores y va marcar la diferencia con respecto de la competencia, 

ya que hoy en día la gran mayoría de los productos son semejantes y solo se diferencia 
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por medio de la comunicación publicitaria. Y de esta manera las marcas van generando 

en la consciencia colectiva en la sociedad aún nivel que la marca llega a tener vida propia  

a través de la personalidad, diseño, relaciones públicas, marketing, entre otras.  

 

3.2. Las marca en la consciencia colectiva 

Según el autor del PG, las marcas de lujo crean vida propia y actúan sobre el individuo 

generando en ellos el deseo de adquirir la marca para que el cliente se sienta bien al 

satisfacer el ego y la necesidad de pertenencia en un grupo. Ya que la sociedad actual, 

está manejada por el consumo porque es el único modo de que el hombre pueda formar 

parte de un grupo. En el caso de Armani Exchange, a través de su comunicación y de su 

estrategias de neuromarketing que utilizan en el punto de venta. Hace posible que las 

personas tengan experiencias agradable y al mismo tiempo el individuo se desconecta del 

mundo real. En base a lo siguiente: las tiendas colocan una música de boliche muy 

movida actual y a la vez glamorosa. También utilizan una decoración especifica que va a 

acorde con la indumentaria y la música y por otro lado los vendedores tiene una actitud 

especial y diferentes a otras marcas.  

Así pues, esas empresas que tienen un éxito constante en los negocios(…) Como 

resultado de ello, gustan mucho a sus clientes y éstos prefieren hacer negocios 

con ellas, para obtener el beneficio no solamente del producto, sino también de la 

experiencia emocional total.  

(Freemantle,1998,p.16). 

En referencia a la marca Armani Exchange utiliza el valor de la emoción como 

herramienta para fortalecer su marca y formar parte de ese nicho al que apunta. Además 

se puede apreciar que la marca se encuentra como unas de las primeras  con respecto a 

sus consumidores debido a que utiliza mejores herramientas y siempre esta a la 

vanguardia tanto del mercado como de la moda. 



 48 

Es cierto que la marca Armani Exchange utiliza un valor emocional ya siempre en todas 

las sociedades modernas el lujo influyó en las personas en el lado emocional, para 

satisfacer el ego de cada uno de los miembros de la sociedades. Y sobretodo con 

respecto al lujo le proporciono a los individuos un status y un posición superior en la 

sociedad con respecto al resto de los individuos. Por ende antiguamente la gran mayoría 

las empresas utilizaban una estrategia de segmentación de mercado concentrada solo  

para comunicarle a los miembros pertenecientes clase alta.  

El problema radica, en que debido a la información que posee la posmodernidad las 

tendencias de consumo y moda han cambiado. Ya que uno de los factores que asecha y 

perjudica a las sociedades es el factor delincuencia que tanto en el continente americano 

como europeo y parte del asiático sufre y se ve afectado. Motivo por el que las personas 

se tienen que cuidar mucho de los delincuentes y no exponerse al uso de prendas y 

accesorios excesivamente costoso porque podrían ser victimas de un asalto. Es por esta 

razón que surgen nuevas tendencias y las personas de alto poder adquisitivo mezclan 

tendencias y marcas. Para permanecer camuflados y no llamar tanto la atención porque 

de esa manera fusionan las marcas de lujo, las marcas de diseño de autor, las marcas 

deportivas entre otras. 

En cuanto a la ropa deportiva las marcas de lujo se han posicionado en la mente del 

consumidor. Un ejemplo claro sería la marca Adidas que toma diseñadores de alta 

costura como Stella McCartney, para realizar colecciones de lujo y de esta manera tomar 

un parte del segmento de lujo en la ropa deportiva y poder competir con marcas como 

Lacoste entre otras. Se debe tener claro que: “Una estrategia muy utilizada y 

generalmente, de alta y rápida eficacia, es vincular la marca con “figuras “ que generen 

adhesión popular por características de su personalidad o actividad”. (Wilensky, 2003, p. 

178).       
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Se identifica, a la marca Adidas por la utilización de diseñadores de alta costura como el 

japonés Yohji Yamamoto creador de la colección Y-3. Cuyo concepto es netamente 

fashion deportivo y cuyas prendas de vestir, accesorios y zapatillas son costosas. Por otra 

Adidas utilizó recientemente a la figura de fútbol llamado David Beckhman para 

promocionar la colección DB Adidas, que se caracteriza por una ropa deportiva sencilla 

pero a la vez elegante ya que la indumentaria es de corte ajustado.  

Se indica que la estrategia de la empresa Adidas forma parte de una estrategia de 

mercado llamada mega marcas cuya definición es:  

Son marcas estratégicas que crecieron y se consolidaron. No sólo representan 

grandes volúmenes de facturación y contribución sino que caracterizan por: fuerte 

desarrollo a nivel mundial, dominio absoluto sobre un valor en la mente del 

consumidor, explotación de ese valor a través de su extensión o diversificación(…) 

(Wilensky, 2003, p. 281) 

Según el autor del PG, se establece que la marca Adidas se coloca a competir en el 

segmento de ropa deportiva de lujo en el mercado. Cuya marca esta formado por el nuevo 

isologotipo de Adidas y compuesta con una tipografía de palo seco simulando unos 

puntos como si fuesen diamantes el nombre de la diseñadora. Lo cual indica, que la línea 

esta orientada al deporte. Ya que la marca posee tres isologos: el primero, se creó en 

forma de una hoja de trébol con tres rayas en el medio. El segundo lo reinventaron con 

tres barras verticales. El último se basa en un globo en tercera dimensión con las tres 

rayas. En cuanto, al primero lo utilizan sólo para la línea Originals que se basa en la vida 

urbana mezclando el pop, hip-hop, grafitis, entre otros. El segundo lo utilizan para las 

líneas deportivas como el fútbol, basquetbol, tenis, béisbol, y otros deporte. Y por último el 

tercero lo utilizan para líneas de ropa causal como por ejemplo para las líneas: golf, 

Porsche, Y-3, entre otros. 
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Es así como, la empresa utiliza los diferentes isologotipos de acuerdo con el tipo de 

comunicación y al target al cual están apuntando según la estrategia de mercado. Con 

respecto al tercer isologotipo sólo lo utilizan para las líneas de lujo que no están 

relacionadas con los deportes de alto impacto y sino como para el golf, el automovilismo 

etc. Razón por la cual el globo podría significar el mundo globalizado para aquellos que 

poseen la tecnología más avanzada para comunicarse y que están al corriente de la 

moda. Porque son líneas de exclusividad y no se comercializan en todas las tiendas 

Adidas, se venden a través de internet y en las boutiques de la empresa como la que se 

encuentra en New York y otras ciudades Europeas. 

Es pertinente mencionar que las marcas se categorizan según las estrategias que utilicen 

ya que es necesario que tengan en claro lo siguiente: 

Un aspecto esencial de la política de marcas es determinar el grado de 

importancia que tiene para el producto contar o no con aval empresario. Existen 

negocios en los que el aval de la compañía es casi imprescindible como en 

productos alimenticios(…) 

(Wilensky, 2003, p. 185). 

En base a la empresa Adidas y a sus diferentes líneas y sub- marcas todas cuentan con 

el aval de la compañía y de otras reconocidas como la empresa de autos Porsche, 

diseñadores y deportistas.  

 

3.3. Categorización de las marcas  

Según el autor del PG,  Las marcas se categorizan de forma diferente, como: en primer 

lugar la marca podría ser genérica, país, deportiva, de lujo, entre otras. Las marcas 

genéricas son aquellas en la cual la marca no se encuentra en el producto. En el caso de 

la industria farmacológica se comercializa medicamentos genéricos y de marcas. Es así, 

como el consumidor puede optar por comprar un producto una medicina de marca que 
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posea el respaldo de la empresa y marca Roche. O podría decidir por comprar el 

medicamento del mismo componente. Pero que no ésta respaldado por un empresa 

conocida, porque son productos más económicos. Ya que las empresas no invierten en 

publicidad sino solo comercializan el producto. Para aquellas personas que no poseen 

suficientes recursos económicos, como los que podrían adquirir los productos Roche. Los 

cuales realizan estudios de mercados e invierten en comunicación publicitaria para 

competir con sus rivales como podría ser la empresa Bayer. 

En cuanto, a la marca país, se trata de estudiar una serie de herramientas como la 

siguientes: en primer lugar aplicar estudios de mercados, las estrategias de las marcas, la 

comunicación publicitaria, entre otras. Para poder comunicar los atractivos de un país y 

otros atributos que permitan potenciar y dar a conocer el mercado interno de dicho país al 

exterior a cierto segmento del mercado para que lo consuma. En el caso, la marca país de 

Argentina comunica la música como el tango, las carnes, industrias, selecciones 

deportivas, turismo, los artículos de cuero, entre otras. De esta manera, se forman una 

marca para que los potenciales clientes y consumidores puedan a conocer la cultura y los 

atractivos del país y de esta forma poder realizar inversiones en diferentes clases de 

negocios. 

En base a las marcas deportivas se mencionara a la empresa Adidas como una marca 

respaldo porque utiliza su nombre para favorecer a los modelos de zapatillas llamados 

Gazelle, Superstar, Stan Smith, Beckenbauer, etc. La marca respaldo se podría definir 

como: “Es el rol que desempeña la marca cuando garantiza la promesa de la marca 

dominante. Es la utilización de la marca corporativa para avalar otras marcas.” (Wilensky, 

2003, p. 274).  

Luego dentro de las marcas de lujo existen varios rubros como: el automovilístico, la 

indumentaria, la joyería, muebles, entre otros. Una marca de lujo puede abarcar una gran 

variedad de segmentos. Como el caso de la diversificación de la empresa Armani que 
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debido al posmodernismo posee una información abundante que le da la opción a las 

marcas de permanecer en el mismo segmento y realizar diferentes tipos de estrategias. 

Para poder sobrevivir en el mercado o poder diversificarse y abrir nuevos horizontes los 

cuales se tendrían que estudiar cautelosamente para que la empresa progrese en las 

distintos segmentos que se propuso competir. 

De manera, que la marca Armani puedo categorizar sus marcas a través de una 

diversificación de la marca madre que sería Armani Collezioni. A partir, de la serie de 

segmentos potenciales crearon sus diferentes sub-marcas con la ayuda de la 

comunicación publicitaria difundida por el canal de internet. Con la utilización de cada una 

de las paginas web exclusiva de la empresa de Giorgio Armani. Se dedican 

exclusivamente a informar  de la filosofía de los servicios, el concepto que va acorde con 

el diseño de la indumentaria de Armani. En el caso de los hoteles de la marca nombrada 

anteriormente. La web, ofrece una detallada información de la compañía con para que el 

cliente o el futuro huésped conozca el lugar desde la infraestructura, el diseño y la 

atmosfera y el ambiente del lugar.  

En el actual accionar publicitario, las plataformas utilizan muy especialmente los 

sitios web y los banners. Los mensajes que se comunican pueden ser multimedios, 

interactivos y medibles. De modo que los peers pueden tener parte activa y 

participar.   

    (Aprile, 2012, p. 118) 

Por último, las marcas deben categorizarse adecuadamente para pueden establecerse un 

solido segmento. Porque una categorización y concepto un concepto errado sería fatal 

para la empresa, ya que los clientes no pudieran ubicar la marca provocando una 

confusión en los consumidores.    
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Capítulo 4: El discurso publicitario moderno 

En el siguiente capítulo del PG, se introduce el discurso publicitario en la era de la 

modernidad. De manera se establecerá la función de la publicidad para las marcas de lujo 

y por otra parte los elementos que utiliza para comunicar los diferentes productos que se 

encuentran disponibles en el mercado y además su importancia en el contexto 

sociocultural.  

Según el autor del PG, la publicidad emerge como consecuencia del intercambio de 

vivieres a partir de las civilizaciones antiguas donde se ofertaban dichos productos en los 

mercados ambulantes de las comunidades a partir del boca a boca. Ya que la publicidad 

no se conocía como lo es ahora, sino por el contrario era un tipo comunicación informal 

para explicitar los productos tales como: condimentos, hierbas, frutos secos, alimentos, 

entre otros. 

Por otra parte, es preciso mencionar que luego de la edad media una era oscura 

controlada por el pensamiento religioso surge la modernidad generándose en ella dos 

revoluciones que van a permitir sentar las bases de la publicidad en la sociedad. Se 

identifica la revolución industrial y la revolución francesa. La  primera revolución fue  clave 

para generar la teoría económica del liberalismo, creando así la doctrina capitalista que 

permite el libre mercado . En cuanto a la segunda, que sería la revolución francesa va a 

generar una nueva clase social dominante llamada la burguesía que va a desplazar por 

completo a la nobleza. Tanto es así, que la publicidad va cumplir un rol fundamental y 

esencial en la sociedad moderna. 

Desde su consolidación, la publicidad ha reflejado la historia y comprender este 

sistema es saber leer en el proceso de elaboración de sus mensajes y saber 

insertar esta lectura en las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas 

en las que surge y expresa. 

(González. 1996, p. 402) 
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Se incorpora el mensaje publicitario, él cual es esencial para la comunicación de los 

productos y para que sea efectivo debe tenerse en consideración los siguientes 

elementos:  en primer lugar determinar el público o target que va ser dirigido el mensaje 

para que esta manera se realice el comunicado con un lenguaje apropiado. En el caso del 

mensaje de las marcas de lujo utilizan un vocabulario culto, ya que esta dirigido a los 

individuos (receptores) con alto nivel educativo y económico. Luego se define el canal, en 

el caso de una campaña para una extensión de línea o un nuevo producto de una 

determinada marca se elegirá según el planner una cantidad de medios como: vía pública, 

medios gráficos (prensa, revista) y se incorpora la televisión a partir de la década de los 

cincuenta en los Estados Unidos de Norteamérica. Se incorpora el código que tendrá la 

misma relación entre el emisor y el receptor y por último se tendrá en cuenta el contexto 

que va influir en el caso en la modernidad.  

Esto significa que la publicidad tiene como misión fundamental exaltar las 

cualidades del producto, en mayor o menor grado(…)importancia que viene 

determinada por la funciones que desempeñan el texto y la imagen en el mensaje 

publicitario. 

(Sánchez.1993, p.167)  

Es importante mencionar la principal característica de la modernidad, es la razón que va a 

servir para que la sociedad mire hacia el futuro y el progreso. Por ende, la publicidad va 

cumplir un papel fundamental en el progreso del mercado. Ya va a ser clave para la 

comunicación de los productos y servicios creando así la sociedad de consumo masiva.  

Se trata de una sociedad establecida en la doctrina capitalista  manejada por las leyes del 

mercado y las distintas clases como las siguientes: la clase alta, la obrera y luego la 

incorporación de la clase media que surge aproximadamente en el siglo 20. La clase 

media va a ser decisiva y fundamental para la sociedad de consumo masiva y para el 

desarrollo de la publicidad. 
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La verdadera revolución se produjo en los años 50 con el advenimiento de la 

televisión, Por primera vez se conjugaba la imagen  con el sonido (…) Si antes la 

publicidad tenía importancia, después de la televisión, se convirtió en un medio 

poderosísimo. 

(Erickson.1990, p.13) 

Es así como, la televisión fue uno de los medios y sigue siendo el medio mas costoso, ya 

que implica una cantidad de elementos visuales como ningún otro. Además, siempre es 

aconsejable publicitar en la televisión si se trata de un producto masivo dependiendo del 

contexto en el que se encuentre el producto. En el caso de Latinoamérica, 

específicamente en la Argentina no se comunican los pantalones vaqueros por la 

televisión ya que importante que las marcas de indumentaria conozcan el medio 

apropiado para pautar Campañas publicitarias. En el caso de Levi’s realizó una campaña 

de sus vaqueros en la que se apropio de la vía pública especialmente en los trenes del 

Subterráneo de Buenos Aires y también en gran parte de las paradas de los colectivos. 

Utilizaron el mismo slogan en inglés, porque apuntan target selecto que la gran mayoría 

es bilingüe con mayor status económico que el resto de la población que no puede 

adquirir los vaqueros por sus elevados precios.   

Por el contrario, de lo que sucede en un contexto como los Estados Unidos de 

Norteamérica y Canadá en la cual la gran mayoría de las marcas como Armani Jeans, 

Levi’s, Wrangler, y otras marcas realizan comerciales frecuentemente comunicando 

nuevos productos o extensiones de líneas.  

Se indica en este caso que la publicidad realiza estudios de marketing, sociológicos y 

antropológicos para poder llegar con la mayor precisión posible a los públicos objetivos. 

Ya que a pesar de que es uno de los mejores medios que posee la fortaleza para 

generarle a las marcas un alto grado de posicionamiento en la mente de los consumidores 

no es necesario o útil para todos los productos dependiendo de las regiones.  
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Sin embargo, en la posmodernidad debido a la nuevas tecnologías crea un nuevo medio 

llamado internet. El cual favorece en gran parte la comunicación de los productos a nivel 

globales. Es cierto, que internet todavía es un medio muy nuevo, ya que las personas 

especializadas que laburan en el medio no conocen todo su potencial y a veces si se 

empleada de una manera incorrecta la marca que comunica no obtendría los resultados 

esperados. Porque actualmente, la gran mayoría de la agencia quieren publicitar en 

internet y pautar en la redes sociales, otro fenómeno que ha revolucionado la era 

tecnológica permitiendo que la comunicación de los individuos no tenga barreras ni 

limites, creando así un mayor exceso de información. 

Se establece, que a través de internet los mensajes publicitarios no obtienen la 

recordación por parte de los consumidores, es decir, no logran posicionar las marcas en la 

mente de los consumidores como en otros  medios. Debido a que las personas en internet 

tiene acceso aún conglomerado de información sin limites y cada usuario selecciona la 

cantidad información que guste. Ya que un persona podría estar haciendo las siguientes 

actividades en internet:  Leyendo las noticias de su diario de preferencia, viendo las 

nuevas fotos de sus amigos por Facebook y revisando la última colección de Emporio 

Armani. Todo las actividades las realiza simultáneamente y en ese momento aparece un 

banner  lo elimina automáticamente porque interrumpe sus actividades.  

El único tiempo que interesa a la publicidad es el ahora, la inmediatez que permite 

a una sociedad reproductora seguir reproduciéndose(…) contrasta con el valor a la 

baja que tiene el tiempo en una sociedad de paro y el ocio donde su única utilidad 

es su capacidad de perderlo negativamente por desempleo o positivamente por 

ostentación. 

(González. 1996, p. 407) 
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Es pertinente, conocer el surgimiento de la publicidad para que de esa manera se 

entienda, que a través de los cambios sociales  que comienzan con la introducción de la 

publicidad a partir del siglo 19 con la implementación de los procesos industriales hasta la 

actualidad. 

 

4.1. El surgimiento de la publicidad 

Según el autor del PG, situándose en la época dorada la publicidad o mejor dicho las 

agencias de publicidad comunicaban de los productos de las diferentes marcas aplicando 

la siguientes políticas: cobrando el 15 porciento del presupuesto que resultaba de realizar 

campañas a las marcas. Con lo cual era un negocio lucrativo, ya que ese momento la 

gran mayorías de las empresas fabrican gran cantidad productos, como es el caso de la 

marca Ford donde el dueño de la empresa creo un modelo de producción llamado 

fordismo que consistía en la producción de sus autos en masas. 

Es pertinente mencionar, que en esa época existían grandes mercados como la industria 

del cine que genero millones de dólares debido a las películas que producía con el 

modelo clásico transparente. En ellas mostraban un mundo ideal a los ciudadanos 

Norteamericanos, debido a la época de bonanza económica en la que se encontraba esa 

sociedad. Por ende las agencias de publicidad podían comunicar la gran mayoría de los 

productos tales como tabaco, alcohol y otros rubros. Que actualmente no se pueden 

comunicar debido a las leyes impuestas por los gobiernos ya que gran cantidad de 

personas están padeciendo de enfermadas adictivas y cancerígenas.  

La publicidad que comenzó a practicarse después de 1945 entroncó con el 

establecimiento de un arte y unas practicas sociales de progreso y emancipación 

en el seno de unas sociedades en donde una versión corporativa capitalista del 

proyecto ilustrado de desarrollo tomó el poder político y económico. 

(Zayas. 2001, p.68) 
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En el caso de la comunicación de los cigarrillos en la modernidad, las agencias realizan 

campañas a las marcas de tabaco porque la sociedad capitalista estaba en pleno furor de 

esta manera no existía la educación como se conoce hoy en día. Un ejemplo sería la 

gráfica de Camel de los 50 donde el titular menciona lo siguiente:  More Doctors Smoke 

Camels, than any other cigarette. Cuya traducción en español sería, los doctores fuman 

Camel y no eligen otros cigarros. Queriendo explicar que la marca Camel es mas 

saludable que las otras compañías de tabaco ya que los doctores la prefieren. 

Es importante acotar que la intención de la publicidad no era hacerle daño a la sociedad, 

ya los publicistas son profesionales con ética y moral, sino que las reglas del mercado en 

ese momento permitía publicitar bebidas alcohólicas y cigarros, porque el estilo de vida de 

esa época no tiene un punto de comparación con el de actualidad. Ya que el estado se 

hacia responsable por brindarle, trabajo, salud, educación y seguridad a los ciudadanos.   

 Se identifica a la publicidad de la era dorada se tuvo que nutrir de una serie de estudios 

por parte de la psicología, y también de gran parte de información que era proporcionada 

por la teoría de la comunicación. En particular del fenómeno de la comunicación de 

masas, lo que comúnmente se conoce en inglés como Mass research communication. Ya 

que la publicidad necesitaba conocer previos estudios acerca del comportamiento de los 

individuos frente diferentes estimulo cuando forman parte de las audiencias pilotos. De 

manera a partir de esa información, la publicidad comenzó a implementar ciertos recursos 

como los literarios y otras más para potenciar su comunicación y que fuese efectiva en el 

público objetivo. 

Con las nuevas exigencias del mercado, la relación entre texto e imagen no puede 

desvincularse del “efecto” psicológico que intenta producir los nuevos 

consumidores (entendido consumidor como aquel que se apropia tanto de bienes 

materiales como simbólicos) 

 (Zayas. 2001, p.109) 
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De forma que la publicidad y el marketing contribuye al crecimiento económico del 

sistema capitalista, porque crea y potencia las ventas del mercado al generarle atractivos 

a los productos y por consiguiente cuando el consumidor los adquiere se siente realizado 

y satisfecho. Valiéndose de la creatividad y de la correcta utilización de los medios para 

poder llamar la atención de las personas para que prueben los productos y se conviertan 

en clientes de la marca. 

Tal es así que han existido ciertos cambios drásticos, en cuanto a la comunicación de los 

productos. Ya que durante una época la gráfica publicitaria poseía un exceso de 

información en los siguientes aspectos: Un cartel podía tener entre cuatro y cinco 

ilustraciones o fotos más el producto, y también a lo que se refiere a las tipografías podía 

poseer más de seis tipos de letras diferentes al igual que los tamaños. Causando un 

desequilibrio del mensaje publicitario. “En estos momentos descendió el interés por la 

estética y empezó a emerger el postulado argumentativo, que vino de EE.UU y ha 

prevalecido en la publicidad desde 1940”. (Costa. 1992, p.27) 

Considerase a partir de la conceptualización del afiche de la marca Volkswagen que 

estaba construida en base a: un beetle utilizando el recurso literario de la hipérbole 

colándolo en miniatura en un fondo de color gris y luego en el sócalo el titular Think small, 

cuyo significado en español sería piensa en pequeño y también la breve historia del auto 

en otra tipografía de menor tamaño. En referencia al previo estudio de marketing que 

realizó la agencia ya que esa campaña estaba dirigida al público de los Estados Unidos 

de Norteamérica que tienen otras preferencias de consumo tales como las siguientes: 

Debido a la infraestructura que ofrecen la gran mayoría de las ciudades de ese país. Las 

personas prefieren comprar carros de gran tamaño como son los autos Ford, Chevrolet y 

entre otras marcas americanas. Pero como ese carro era europeo y en ese continente la 

infraestructura vial es de menor tamaño por consiguiente lo fabricaron pequeño. Pero 

gracias a la comunicación que realizaron el auto fue un éxito comercial en ese país 
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convirtiéndose en el vehículo preferido de todos los hippies, ya que consumía menor 

cantidad de combustible y también porque la sencilla mecánica al momento de tener que 

resolver averías. 

En base al caso de Volkswagen, se configura a la publicidad como una herramienta 

primordial de comunicación, porque la publicidad no hubiese recurrido a la utilización de 

esos recursos literarios. El auto no habría tenido existo en el mercado de los Estados 

Unidos a pesar de esta considero como los mejores carro de la historia. En otras 

palabras, sin la comunicación adecuada para comunicar los productos de una marca, por 

muy bueno que sea el producto no tendrá éxito en el mercado. Y más aún en la actualidad 

atravesada por el posmodernismo en la cual la marca puede poseer un producto de baja 

calidad pero debido una buena comunicación y a una marca de calidad que la respalde el 

producto será un éxito en el mercado. 

Esta mercancía a lo que responde la lengua publicitaria está atada a una estética 

de lo nuevo. La lengua publicitaria no se usa para hablar de la mercancía; lo nuevo 

es una mascara que se impone artificialmente sobre la mercancía y que se basa 

en el efecto que la materialidad del signo ejerce sobre los lectores.  

 (Zayas. 2001, pp 114,115) 

Como parte de la modernidad, las marcas de lujo en los años 40 y 50 no publicitaban 

como la actualidad, ya que se tenia el pensamiento de que como era una marca lujosa 

que involucraba atributos como: el  glamour, la elegancia, el prestigio entre otros. Y 

estaban dirigidas aún segmentado cuya clase social era alta con un alto poder adquisitivo.  

Esas marcas las deseaban la gran mayoría de las personas ya los sueños de los 

ciudadanos es pertenecer a una clase social alta cuyo calidad de vida es superior a las 

otras clases sociales. Aunque en cuanto a las marcas de lujo de bebidas alcohólicas, tales 

como: Chivas Regal y Johnny Walker comunicaban sus productos debido a que las 

marcas de alcohol y tabaco a pesar de ser lujosa tienen otra reglas de juego comparadas 
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con las marcas de indumentaria como Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Armani, entre 

otros. Que también comunicaban sus productos pero esporádicamente. 

En el caso de Chivas Regal la comunicación alrededor de los años 50 se basa en mostrar 

las cualidades y el diseño de la botella debido a que el envase de su mayor rival la marca 

Johnnie Walker en alguno de sus modelos como el etiqueta roja y el etiqueta negra es 

sencillo y simple y no posee una diferenciación notable con respeto a las botellas de otras 

marcas de licores. En la modernidad la Chivas muestra la identidad de su empresa Chivas 

cuando realizo una serie de campañas utilizando cuadros de batallas medievales en la 

cual estaban compuesto por guerreros de Escocia con la bandera cuyo escudo es una 

especie de león rojo, con un titular que decía lo siguiente: Scotland Prince of Whiskeys, 

Escocia el príncipe de los whisky. La marca muestra la historia ya que fue fundada en 

1801 siendo una de las marcas mas antigua ya que Johnnie Walker se inicio en el año 

1820. Por esta razón es importante que se tenga en cuenta la identidad de la marca. 

La identidad corporativa es el componente mas invariable de la empresa. Es decir 

que, para una corporación, la aparición de una nueva identidad implica la aparición 

de una nueva corporación. Toda empresa necesita ser identificada, para 

diferenciarse de las demás.  

(Scheinsohn, 1997, p. 51)     

En referencia a la posmodernidad, la marca Chivas Regal ofrece un tipo de comunicación 

que esta compuesto por la identidad de su marca pero ubicándose en el contexto actual 

en la cual la marca comunica el estilo de vida que proporciona Chivas, ya que es 

innecesario seguir comunicando su historia o las características de sus productos, porque 

las personas amantes de Scotch tienen conocimiento de las marcas lideres en el mercado 

que serían: Johnnie Walker posicionándose como número uno en el mercado, debido a su 

eslogan Keep Walking sigue caminando y su original isologotipo compuesto por la silueta 
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de un hombre elegante con sombrero y bastón  luego le sigue las marcas Chivas Regal, 

Buchanan’s entre otras. 

Se establece que la marca Johnnie Walker refleja la misión, visión, valores, imagen, 

cultura, y así sucesivamente de la empresa tanto internamente como externamente 

basándose en el slogan sigue caminando ya que se interpreta como una empresa 

progresista, que lucha a favor del progreso a pesar de todos los cambios que se han 

manifestado en la sociedad la compañía sigue posicionada en la mente del consumidor 

como la número mostrándole a los clientes y consumidores la silueta de dandi una 

personas refinada, elegante y elitista que no se detiene y siempre va a ir a la vanguardia 

sin importar el exceso de información y del desequilibrio que presenta la sociedad actual. 

Desde nuestra concepción constructivista, estamos convencidos  de que el público 

tiene un protagonismo fundamental en lo que a la imagen como resultante se 

refiere (…) del resultado no depende del estimulo en sí, sino del progreso de 

conceptualización que elabora el propio público.  

(Scheinsohn, 1997, p. 271)   

De esa manera, las marcas buscan manifestar su comunicación de acuerdo a sus 

productos que va de la mano con la filosofía de la empresa.  Diferenciando cada una por 

medio de sus atributos de comunicación, gestión e imagen entre otros elementos. En el 

caso de las marcas de scotch Johnnie Walker y Chivas Regal se posicionan en el 

mercado a través del marketing y la publicidad, ya que en realidad las dos marcas en 

cuanto a calidad y categoría son muy similares, perteneciendo a lo que sería la categoría 

de whiskies  Premium de lujo. 

Es importante, conocer la comunicación de las marcas tanto en edad moderna como 

posmoderna, para conocer si continúan con las misma línea comunicativa o han realizado 

a lo largo de los años un cambio brusco comunicacionales que se separan de la 

elementos primordiales de las marcas. 
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4.2. La Comunicación de las marcas 

Según el autor del PG, las marcas de lujo actualmente realizan estrategias tanto de 

comunicación como de marketing para poder acercarse a lo clientes y que sean fieles a la 

marca, algo que en la modernidad eran impensable. En el caso de marcas como las 

siguientes: Mercedes Benz, BMW, Audi,  Lexus, entre otras marcas. Utilizan el internet 

como herramienta principal para crear una pagina web que contenga el catalogo con toda 

la gama de autos del año, los comerciales para poder apreciar la comunicación, 

promociones e inclusive lo mas novedoso en estos tiempos es la opción que da la marca 

de poder construir el auto  una vez que seleccionas el modelo. Por ende el carro siendo 

de lujo va a poseer la personalidad del dueño ya que este va a poder elegir lo siguiente: 

los materiales y color de los asientos, las llantas, los alerones y accesorios exclusivo que 

harán del auto un objeto único. 

La definición es precisa: “ internet branding se refiere al proceso de establecer un 

punto de vista por parte del consumidor acerca de la compañía a través de 

recursos online”. El objetivo y el mensaje que se pretende transmitir acerca de una 

compañía no tiene porque ser distinto al que se maneja off line. 

(Stortoni, 2007, p. 4) 

Sin embargo, como en la actualidad la gran mayoría de las marcas de lujo del rubro 

automotriz ofrecen esta alternativa a los consumidores y clientes. Las marcas buscan la 

manera de diferenciarse ya que cada día es más complicado por la competencia. Ellas se 

encuentran en constante búsqueda para poder ofrecer diferentes con valores agregados y 

de esta manera con la aplicación del marketing mix y el directo pueden fidelizar a los 

clientes.  

En el caso de Audi la comunicación se desplegó de las otras marcas, a través de su 

eslogan tecnología Vorsprung druch Technik que en español significa a la vanguardia de 

la tecnología. De esta forma la marca no solo esta posicionada en el rubro de autos 
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lujosos y también se encuentran posicionados en el rubro tecnológico ya que a pesar de 

que los carros de lujo son tecnológicos porque desempeñan grandes velocidades existen 

algunos que se consideran más lujosos que tecnológicos como la marca Roll Royce. Ya 

que Audi se esfuerza y se enfoca en la tecnología para crear maquinas sutiles y 

vanguardistas que desenvuelvan grandes velocidades.  

Es pertinente comprar un modelo Audi con los modelos de sus competidores más 

cercanos tales como: Mercedes Benz o un BMW. En cuanto modelo de Audi A4 RS4 

Avant, se diferencia del modelo de BMW M3 en lo siguiente:  Audi se destacó en hacer un 

motor mas sutil y pequeño que el M3. Por ende, el auto alcanza velocidades similares al 

BMW y es ideal para las personas que le gusta sentir la suavidad de un auto cuando 

alcanza altas velocidades. Por otro lado, el BMW se destaca por un auto más grande que 

al momento de manejarlo se siente la potencia para aquellas consumidores que le gusta 

la adrenalina y la fuerza. De esta manera, Audi posee un segmento especializado para los 

clientes fanáticos de la tecnología y el cuidado del medio ambiente, ya que sus motores 

están diseñados para ahorrar mayor combustible debido a la construcción de sus 

motores. 

La clave para la mayoría de las marcas poderosas es la ejecución brillante que las 

distingue de las demás, se les suministra estímulo y produce un impacto 

acumulado en el tiempo(...) el desafío es lograr notoriedad, recuerdo, cambiar 

percepciones, reforzar, actitudes y crear una profunda relación con clientes. 

(Aaker,1994, p.44). 

Audi en la modernidad se llamaba Auto- Unión DKW, en 1959 se cual realizó una 

campaña en afiches gráficos en la utilizaban un estética parecida a la Bauhaus y que 

estaba compuesta por la ilustración del auto rojo y cuyo titular menciona lo siguiente: 

Germany’s wonder car que en español seria  auto maravillosos de Alemania. 
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4.3. La semiología en la publicidad 

Según el autor del PG, las marcas de lujo como el caso de Lamborghini mantiene una fiel 

relación con la semiología de la marca, debido a que existe una estrecha relación entre el 

significado y el significante. De manera que Lamborghini es conocida por la tradición de 

su fábrica ubicada en Sant’Agata Bolognese que en principio fue una empresa destinada 

a la construcción de transporte agrícola. Y luego de una serie de acontecimientos 

comenzó a producir autos de lujo con la característica peculiar de sus diseños 

aerodinámicos. 

El isologotipo de la compañía se compone de una especie de triángulo invertido ovalado 

con un borde dorado y un fondo negro. Luego en la parte superior se encuentra palabra 

Lamborghini en color amarillo con la tipografía de palo seco y en el centro el toro de 

musculoso de oro. Por ende se establece el siguiente análisis: la figura geométrica del 

triangulo invertido, se refiere al dinamismo de la empresa debido a la constante búsqueda 

de diseños innovadores para que los autos deportivos obtenga un máximo rendimiento. 

Con respecto, al toro dorado que se ubica en el centro de la figura destacando el equilibrio 

de la empresa y sus coches futuristas y vanguardistas. Ya que la centralidad es una 

característica que se observa en la modernidad, a partir de los cuadros de Leonardo Da 

Vinci como la Mona Lisa. Otro elemento seria la tipografía de palo seco de Lamborghini, 

para referirse a una empresa que es flexible y se adapta a los cambios sociales siempre 

manteniendo sus políticas, pero a la aceptación de nuevas tecnología y avances 

científicos para la producción de sus carros. 

La idea de planeamiento estratégico dominó la ultima etapa del desarrollo de 

organizaciones de la modernidad. Concurrentemente con la idea de progreso, 

resultaba posible pensar en el establecimiento de planes a largo plazo (…) para 

posicionarse en escenarios que podían preverse con mucha anticipación. 

(Schvarstein, 2000, p41). 
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Es pertinente mencionar, que la empresa solo trabaja con empleados provenientes 

de la región Sant’Agata Bolognese porque el concepto y la política de la compañía 

se basa en la tradición del fundador que quería que la fabrica y por consiguiente 

sus autos fueran un emblema e icono de la región. Es importante destacar que la 

empresa invierte gran parte de su capital en la capacitación de sus empleados 

para que todos formen una gran familia para que desempeñen las actividades 

eficazmente y se sientan orgullosos del resultado final de la creación de los autos 

Lamborghini. 

En la modernidad las empresas ofrecían seguridad en el empleo; era 

razonable para sus miembros confiar en que permanecían en su trabajo en 

tanto desempeñen medianamente bien las funciones inherentes a su rol y 

cumplieran con las tareas asignadas, así como con las políticas y las 

normas establecidas.   

(Schvarstein, 2000, p.44) 

Es preciso, aclarar que la empresa sigue manteniendo sus políticas y su tradición pero 

con los nuevos cambios que se produjeron en la posmodernidad. Algunas marcas como  

Pagani, Maserati, entre otras. Han amenazado la estabilidad de la empresa debido a que 

los nuevos competidores se instalaron en el segmento de los autos deportivos haciendo 

más difícil la competencia. Motivo por el cual, la compañía se encuentra en la una etapa 

defensiva, observando y analizando los nuevos competidores para realizar diferentes 

estrategias de mercado, comunicación, entre otras. Para poder permanecer como 

Lamborghini. 

La compañía realizo unos años atrás, específicamente en el 2008 una campaña con el 

siguiente concepto:  feels italian. Wherever you are. Que significa en español lo siguiente: 

siéntete italiano en cualquier lugar donde te encuentres. La comunicación consistió en 

cuatro gráficas en la que ensenaban el interior del auto, a través, de la ventana del 



 67 

conductor mostraban los residentes típicos de los países como Inglaterra y Estados 

Unidos y Centroamérica. La primera consistió en exponer mediante un plano general el 

paisaje lluvioso de Inglaterra con dos guardias Reales conversando. Luego, debajo de la 

gráfica la frase nombrada anteriormente colocada debajo de la ventana y en posaba brazo 

Lamborghini Born in Sant'Agata Bolognese cuyo significado en español seria Lamborghini 

nació en Sant'Agata Bolognese. En la segunda, colocan una escena de un restaurante 

cuya vidriera que publicaba en inglés lo siguiente: abierto hamburguesas grandes y bifes. 

En ese lugar, se encontraban sentadas dos personas subidas de peso con botas y 

sombreros de vaqueros en una los Estados Unidos de Norteamérica. Y en la tercera, Dos 

motociclistas desaliñados en una casa blanca que se llama el chico con una serie de 

scooter  en un lugar desértico y rural. Y la ultima gráfica muestran en plano general un 

café típico italiano con un grupo de señores tomando café y con unos audífonos típicos de 

las carreras de autos y con la frase Welcome in Sant'Agata Bolognese. Home of 

Lamborghini, lo que significaría en español bienvenido a Sant'Agata Bolognese la casa de 

Lamborghini. Con la intensión de mencionar en la comunicación el estilo de vida 

autóctono de lo que representa la marca y su respectivo origen. 

El propósito del branding es posicionar la marca una marca en la mente y 

sentimientos del público generando asociaciones positivas, con el objeto de 

instalar la idea de que su consumo proveerá sensaciones de satisfacción 

emocional.  

(Stortoni, 2007, p. 1) 

La empresa necesitar seguir adaptándose al mercado posmoderno y realizar 

comunicación publicitaria que tengan relación con los estilos de vida impuesto por la 

empresa italiana. Es importante indagar en el discurso posmoderno que causa una mayor 

condición individualista y narcisista en los seres humanos actuales. 

 



 68 

Capítulo 5: La era Posmoderna 

El siguiente capítulo introduce la era posmoderna para contextualizar el discurso 

publicitario en la actualidad a través de los elementos y características de las mismas. De 

esta manera, que las marcas de lujos se nutren del discurso posmoderno para la 

renovación  de la comunicación y de esta forma poder potenciar sus respectivas ventas. 

Por otra parte, la gran cantidad de información que manejan todas las empresas por 

medio de los diferentes canales comunicativos posibilita el uso del discurso posmoderno, 

debido a que una de las elementos más  importantes es la información excesiva que 

abunda en la actualidad. 

Según el autor del PG, los comienzos de la posmodernidad se observan luego de uno de 

los acontecimientos más importante del siglo 20, que fue la caída de Berlín. Lo cual 

permitió el acceso de información a la antigua Alemania ex comunista y como se 

resultado se generó el flujo de información en el continente europeo y el resto del mundo. 

Es así como una de las características de la posmodernidad es el exceso de información 

debido a los nuevos canales de comunicación generados por una sociedad globalizada, 

tecnológica y posmoderna. Aunque algunos autores no definen con exactitud la fecha del 

surgimiento de la posmodernidad. 

Posmoderno: como mínimo, la noción no es clara, remite a niveles y esferas de 

análisis difíciles de hacer coincidir (…)  si aparece una posmodernidad , está debe 

designar una ola profunda y general a la escala del todo social(…) en que la 

inteligencia del momento exige poner de manifiesto las correlaciones y 

homologías. 

(Lipovetsky, 2005, pp.79, 80). 

Es pertinente mencionar, que la posmodernidad es difusa y ambigua debido aquel uso de 

la razón no prevaleció porque en la modernidad se utilizó no solo para crear vanguardias 

artísticas tales como: el impresionismo, el cubismo, el surrealismo, minimalismo, arte 
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abstracto etc. También personajes macabros como Hitler, utilizaron la razón como medio 

de destrucción masiva de manera que en la posmodernidad esta dominada por la 

irracionalidad, por esta razón se le suman los factores como el exceso de información que 

produje un desequilibrio social debido a la ansiedad y el deseo incesante de conocimiento 

por parte de los individuos.  

Se establece un discurso efímero, en cuanto a las nuevas tendencias artísticas que 

abarcan desde la moda, la publicidad, cine e inclusive los deportes como consecuencia 

del desbordamiento de la información las personas siempre buscan lo nuevo para poder 

satisfacer y sentirse realizados como personas. Razón por la cual, la tecnología se 

establece en los discursos comunicativos de las marcas de lujo como en el caso de la 

marca Givenchy cuando realizó la comunicación para el perfume play en la que combinó 

la tecnología. Una de las herramientas que va a pasos agigantados debido a que los 

usurarios cada vez piden que tanto las computadoras como los otros artefactos puedan 

tener mayor rendimiento en la conectividad redes y sean mas veloces. 

Por otro lado, las marcas de lujo utilizan los recursos nombrados anteriormente, debido a 

los estudios que realizan a nivel de marketing, psicológicos y sociales. Para poder 

percatarse del narcisismo y del individualismo de los seres humanos provocados por las 

rupturas sociales que comienza cuando el estado no puede brindarle a la sociedad ningún 

tipo de seguridad, salud, educación, deporte, trabajo, entre otros. Debido a las crisis 

económicas provocadas por las políticas que se manejan en la actualidad. 

Responsabilización de un genero nuevo, narcisista se podría decir, en la medida 

en que va a acompañada de una desmotivación(…) los signos son innumerables: 

relajamiento en las relaciones interindividuales, parejas libres (…)  pero también 

explosión de los síndromes psicopatológicos, del estrés(…) 

(Lipovetsky, 2005, p .111). 
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Los individuos posmodernos se mantienen conectados a los artefactos tecnológicos como 

la computadora, tabletas, celulares y otros más. Para comunicarse con las amistades, 

familiares y seres queridos que se encuentran en otros países u otras ciudades. 

Produciéndose un alejamiento con las personas que se encuentran cerca de esos 

individuos y como consecuencia se produce un entorno individualista y relaciones 

virtuales. 

Es importante mencionar, que a partir de las relaciones virtuales nace otra de las 

características posmodernas que sería el simulacro basada en la relación de los 

programas tales como Gran hermano y otros reality shows. Fusionando la realidad con la 

ficción lo cual significa que colocan a un lado el tiempo real. Y como consecuencia 

engañan a la audiencia para que crean que todo lo que sucede en el programa es 

verdadero y de ese modo las persona se sienten atraídos por los programas. Creándose 

una nueva realidad.  

El universo de los objetos, de la información y del hedonismo remata la << 

igualdad de condiciones>> (…) en este sentido, la conmutación de los signos, el 

orden de los simulacros no son  sino el último estadio en el devenir de la 

sociedades democráticas. 

(Lipovetsky, 2005, p .114). 

A partir de una serie de elementos que se fueron conformado en la posmodernidad se 

generó una cantidad de características que van a ser incluidas en el discurso 

posmoderno. Ya que en el discurso publicitario se retoma una serie de elementos que 

transcurrieron desde el nacimiento de las civilizaciones modernas. Porque a diferencia del 

discurso moderno que siempre poseía una mirada al futuro y optimista nutriéndose de las 

vanguardias artísticas. En la posmodernidad se va a crear un desequilibrio debido a que 

toma elementos del pasado como el narcisismo que surge en Grecia por narciso un 

hombre que se enamoro de el mismo y elementos del presente y del futuro. 
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5.1.Discurso posmoderno 

Según el autor del PG,  las marcas de lujo en el discurso posmoderno como el caso de 

kenzo se fusiona con la marca Vans del rubro de skateboarding para lanzar su última 

colección 2012 en la opta por la expansión hacia nuevos mercados. Debido que 

anteriormente era imposible que una marca de patinetas como Vans se uniera a la marca 

de perfume y alta costura como Kenzo. Porque con respecto a la marca Vans su público 

le hubiese dado la espalda, ya que la filosofía del deporte de la patineta es anárquico y 

esta en contra de la moda y el mundo fusión.  Y por otra parte, el público de Kenzo no 

hubiese aceptado utilizar las misma zapatillitas que vestían un grupo de jóvenes callejeros 

de aspecto desaliñado.  

Es importante mencionar que en la actualidad con respecto a la moda las personas 

retomaron los vintage o clásico y lo combinan con lo nuevo, es por ese motivo que la 

marca Kenzo tomo el modelo Era clásico de Vans para diseñarlo colocándole una serie de 

estampados de veranos como: florales, frutales, con rayas, acid wash, entre otros. 

Colocándose en el segmento casual sport para el movimiento Hipster que actualmente es 

consumidor potencial que combina la indumentaria clásica y moderna. 

Hay ocasiones en la que la publicidad se diseña con la finalidad de que las 

emociones que suscita transformen la experiencia de consumo en un producto. Se 

trata de la publicidad transformadora o del mecanismo conocido como 

“sentimientos como un fin”. 

(Stortoni, 2007, p.1).  

Por ende, la empresa Kenzo al utilizar el modelo de zapatillas Era implemento el estilo de 

la marca y como consecuencia generó otra utilidad porque ahora el accesorio se va poder 

utilizar con una ropa sofisticada y glamorosa para aquellos jóvenes hiptser que están a la 

moda. Además kenzo no solo observa la oportunidad de negocio con Vans sino que 

también se asoció con la marca de gorras New Era conocida por ser las cachuchas 
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oficiales de las grandes ligas y por ser la predilecta de los diseñadores y artistas como 

Kidrobot y otros más. 

En cuanto, al discurso posmodernista de la nueva colección de Kenzo Vans del 2012 

realizaron el comercial de la siguiente manera: empieza el video mostrando la marca de 

kenzo con un fondo blanco, luego en la segunda toma comienza el modelo a bailar al 

ritmo de la música, en un plano medio en el que se aprecian solamente los pantalones de 

color azul y las zapatillas Vans estampadas. Y en la siguiente toma muestran la marca 

Vans y luego comienza la secuencia del bailarín en el mismo plano diferentes fondos de 

colores e intercambiado la música y la zapatillas a la vez para crear simular que las Vans 

tienen personalidad y vida propia y de esta manera la marca Kenzo se muestra al final 

para darle validez a los zapatos. 

Es así como, la marca kenzo no explica las cualidades del producto ya que la gran 

mayoría de las personas conoce de antemano las zapatillas Vans, pero la intención de la 

marca darle otro uso a la zapatillas y colocarla en otro nivel socioeconómico de modo que 

las personas de la alta sociedad puedan vestir una zapato sencillo y clásico pero a la vez 

elegante y con un toque de glamour. He aquí donde el discurso posmoderno se observa 

porque esta lleno de información en la cual no expresa claramente el producto sino que 

por el contrario el producto muestra un estilo de vida Hipster cuyas cualidades se basan 

un hombre culto que presenta una mezcla y variedades de estilo desde la forma de vestir 

hasta los gustos culinarios, artísticos y musicales. 

En suma pues, habrá que convenir que en la sociedad postmoderna el consumo 

objetualiza a las personas y personaliza a los objetos. La sociedad industrial 

fabricaba y consumía productos, nuestra  sociedad postindustrial produce y 

consume consumidores. 

(González. 1996, p. 411). 
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En base al discurso posmoderno siempre o casi siempre muestra diferentes estilos de 

vida se analizarán algunos casos que se pueda observar lo mencionado anteriormente. 

En el caso de la marca BMW realizó aproximadamente en el año 2002 una serie de 

cortometraje con la participación de una cantidad de directores y escritores como Guy 

Ritchie y productores como David Lynch y Ridley Scott, además de un elenco 

comenzando con el protagonista de los cortometrajes llamado Clive Owen, Madonna, 

Marilyn Manson, James Brown, Gary Oldman, etc.  Con el fin de mostrar las cualidades 

de su gama de autos con las siguientes temáticas: El rol de Clive Owen era la de un 

superar diferentes misiones a través de un Chofer con las excelentes cualidades para 

manejar en las extremas condiciones como para evadir diferentes secuestros y poder 

superar los obstáculos puestos por los asaltantes, y que sus pasajeros pudieran llegaran 

al destino sanos y salvos. 

Como parte de la superproducción de BMW era promocionar sus modelos y generar otro 

nuevo concepto fusionando con el séptimo arte del cine para que su publico pudiera 

adquirir sus productos y a la vez tener una experiencia única de cómo los autos podían 

adquirir velocidades y un máximo rendimiento en todo momento y a la vez crear un 

ambiente de suspenso y glamour debido a que las características de Clive Owen eran las 

de chofer con un traje de alta costura y con elegancia al estilo BMW. No solo, se observo 

la presencia del cine además se fusionó con la participación de músicos como: Madonna, 

James Brown y otros más. 

En cuanto a la comunicación por parte de BMW, los anunciantes no mencionaban en 

ningún momento a la marca por el contrario toda el cortometraje así referencia al auto y a 

la participación del mismo siendo el protagonista principal. “ De este modo no se distingue 

la ideología del consumo del acto del mismo de consumir y la sociedad se reproduce 

fabricando en serie modelos de comportamiento” (González. 1996, p. 411). A partir, del 

caso BMW titulado The Hire algunas marcas como Dior incorporan la modalidad de 
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realizar cortometrajes, para generar a través del discurso posmoderno el estilo de vida 

que la marca desea imponer.  

La marca Dior presentó en el año 2010 un cortometraje llamado Dior Homme: Un Rendez 

Vous cuyo significado en español es un cita amorosa dirigido por Guy Ritchie e 

interpretado por el actor de origen ingles Jude Law y la modelo Michaela Kocianova. Los 

hechos se desenvuelven un cuarto de hotel lujoso de Paris en el que el actor se encuentra 

con una rubia sensual que lo esta vistiendo con traje Dior mientras el habla con otra mujer 

con lo esta retando sensualmente y todo el escenario se convierte en una conversación 

misteriosa. Luego Law termina la conversación y se dirige a la salida del hotel para tomar 

su auto deportivo de lujo coleccionable para atravesar la cuidad de Paris y llegar a la torre 

Eiffel, para poder encontrarse con ella.  

El discurso es posmoderno debido a que no expone ninguna de las características de los 

productos de Dior a pesar que muestran gran variedad de artículos y ropas como el traje 

de hombre y de mujer, perfumes, corbatas, zapatos y otros accesorios. Por otra parte, el 

discurso muestra características de la actualidad como la metatextualidad donde se 

entrelaza la misma mujer porque la  dama que viste al actor es la misma con la que esta 

hablando por teléfono y con la que se va a encontrar. Obviamente todo se encuentra 

envuelto en una escena de narcisismo , ya que ambos personajes son muy seguros de si 

mismo y se observa el ego que poseen.  

Sin duda(…) es el proceso de personificación lo que ha permitido esa distensión 

col de las referencias sociales, legitimación de todos los modos de vida, la 

conquista de la identidad personal, el derecho de ser absolutamente un mismo, el 

apetito de personalidad hasta su termino  narcisista.     

(Lipovetsky, 2005, p. 109). 

En cuanto, a los cortometrajes otras marcas de lujo se sumaron a  este tipo de 

comunicación, debido que solo las grandes empresas de marcas de lujo pueden hacer 
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este tipos de comunicación, debido a que la realización implica un suma de dinero 

importante. Porque se necesita un gran despliegue de producción en diferentes 

locaciones tanto en exteriores como interiores, además los equipos técnicos y de la 

contratación de un director famoso de cine, productos, etc. 

La marca Chanel se unió a la realización cortometrajes con la colaboración del director 

Martin Scorsese y con la participación del actor Gaspard Ulliel y la música de la banda de 

rock and roll llamado Rolling Stones en la locación de Nueva York para comunicar su 

perfume de nombre Bleu de Chanel.  Cuya comunicación se basa en un actor famoso 

buscando a su mujer ideal y por medio de una entrevista recuerda lo especial que es esa 

mujer a pesar de que el actor tiene una nueva pareja y cuando se acerca a ella solo 

recuerda los momentos maravillosos que paso su antigua novia. Y luego en medio de la 

entrevista ubica a la mujer y le dice a los periodistas y paparazis que no va a hacer la 

persona que desean se retira de la rueda de prensa con la frase be unexpected lo que 

significa en español se inesperado.  

El discurso de Bleu de Chanel posee metatextualidad, porque el actor personifica el papel 

de un actor y en la vida real el es un actor de esta manera se mezclan varios textos una 

cualidad posmoderna y además el comercial no explica el estilo de vida que implica a una 

persona utilizando la fragancia, donde se observa la característica del narcisismo e 

individualismo de los individuos posmodernos. 

Pero el narcisismo encuentra quizá su mas alta función cuando quita lastre a los 

contenidos rígidos del Yo que la demanda inflacional de verdad sobre si realiza 

ineluctablemente  mas se invierte en el Yo, como objeto de atención e 

interpretación, mayores son las incertidumbres. 

(Lipovetsky, 2005, pp 55, 56). 
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Como parte del discurso publicitario posmoderno presentan otras características que se le 

sumaran a las que poseen mayor presencia como el narcicismo, individualismo, 

egocentrismo entre otras.  

 

5.2. Características posmoderna 

Según el autor del PG, las características posmodernas presentan una fuerte presencia 

en la marcas de lujo. Debido a lo estilos de vida que promocionan las diferentes casas de 

alta costura es una vida glamorosa, elitista sólo para aquellas personas pertenecientes a 

las clases sociales con mayor poder adquisitivo. De esta manera en la comunicación de 

las marcas de lujo utilizan unas de las características mas abundantes en la actualidad 

que serian las video formas pertenecientes al arte contemporáneo en las que se clasifican 

las siguientes: Video escultura, Video instalación, Video performance entre otras.  

En el caso del comercial de Givenchy Play el cantante, actor y modelo Justin Timberlake 

le toma a la mano a su compañera y comienzan  a correr hacia la torre Eiffel. Una vez que 

se encuentran dentro empiezan a su subir por su estructura metálica hasta que llegan aun 

lugar de la torre que se observa todo Paris. El cantante toma el frasco de perfume y 

presiona el Play y de pronto toda la cuidad se ilumina al ritmo musical electrónico, 

mostrando las partes más importantes de la cuidad como el arco del triunfo. De este modo 

Paris se convierte en una video instalación. 

La riqueza retorica empleada por la publicidad(…) es ciertamente inmensa y 

exquisita (….) retoriza y artificializa el fenómeno de consumo como un proceso no 

tanto de satisfacción de necesidades, cuanto de aceptación e interiorización de los 

mecanismo de la reproducción social.   

(González. 1996, p. 412). 

Por otra parte, se analizarán otras características que se observan frecuentemente en las 

campañas realizadas por las marcas de lujo.  
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La marca Armani Jeans hace un par de años atrás, realizó una campaña gráfica en la que 

utilizaron los siguientes deportistas como: David Beckham, Cristiano Ronaldo y Rafael 

Nadal. En cuya gráficas había una fuerte presencia de la característica arte poder y 

conocimiento debido a que  colocan a Cristiano Ronaldo posando en un plano americano 

monocromático donde resaltan las cualidades del cuerpo como los abdominales y un 

rostro perfecto. Por ende, en la posmodernidad el arte poder y conocimiento muestra el 

deportista con un rostro maquillado y prefecto. Motivo por el cual, no no enseña lo que 

esta oculto ya que Cristiano es un ser narciso. 

El individuo posmoderno está desestabilizado de algún modo resulta 

<<ubicuista>>. El posmodernismo no es más que un grado suplementario en la 

escalada de la personalización del individuo dedicado al self-service narcisista y a 

combinaciones caleidoscópicas indiferentes.    

 (Lipovetsky, 2005, p. 41). 

Las marcas de lujo, en la actualidad utilizan deportistas cotizados y actores de Hollywood, 

debido a que la mayoría de las personas desean verse y lucir como sus artistas 

predilectos.  Ya que la condición del ser humano en la posmodernidad es banal y 

narcisista porque necesita sentirse bien consigo mismo dentro de un contexto de 

abundante información, desequilibrante y donde el estilo de vida de cada una de las 

personas es acelerada y cronometrada. 

La sociedad se basa en iconos creados por los grandes imperios como el Norteamericano 

y otros más. He aquí donde brota otra de las características del discurso que sería la 

figura del poder como es el caso de la marca Chanel que actualmente lanzó su nueva 

campaña del perfume Chanel N 5 y para renovar su concepto e imagen creo un comercial 

donde la figura protagonista es Brad Pitt y se basa en un monólogo donde el actor habla 

enfrente de las cámaras contándole al público que la gran mayoría de sus relaciones 

amorosas han estado marcadas por mujeres que han usado el perfume Chanel N 5. 
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Es pertinente mencionar que Chanel dispuso de Brad Pitt, ya que el ha sido elegido un 

par de ocasiones el hombre mas sexy del mundo y también esta cotizado como uno de 

los mejores actores de Hollywood.  De esta manera el actor tiene el poder y la fama para 

poder certificar a todo el público femenino que usar Chanel N 5 es un arma seductora 

para hombre como él. 

En tanto que productos simbólicos, éstos (los símbolos) siempre vuelven y 

reaparecen(…) Los símbolos no se agotan se agotan sus contenidos(…) esta 

obsolescencia rápida y la renovación de los mismos contenidos siempre en formas 

diferentes  es el motor de la creatividad publicitaria. 

(Costa,1992, p.41)     

En referencia al comercial que realizo Brad Pitt para el perfume Chanel N 5, se observa 

otra de las características posmodernas que es el orden simbólico. En este caso a pesar 

de que el perfume es de mujer la presencia del hombre sigue continuando presente en la 

actualidad y en el discurso posmoderno porque esta característica siempre ha estado 

vigente desde las primeras civilizaciones con la figura masculina del Patroclo, los 

espartanos, los gladiadores romanos, etc. Significa que la posmodernidad esta 

atravesada por la ambigüedad nutriéndose del pasado, presente y del futuro y como 

consecuencia genera una mezcla de todo. A diferencia de la modernidad que discurso 

estaba pautado por el futuro y el progreso gracias a la herramienta del razón. 

En el caso de la nueva imagen y comunicación del perfume Chanel N 5, se aprecia la 

presencia de la eugenesia cuya características se basa en la elección de ser humano 

perfecto y capacitado. Por ende según los estándares de belleza humana el actor cumple 

con los requisitos para que el discurso sea acreditado por la mujeres. Ya que Chanel no 

hubiese colocado la imagen una persona descuidada, de baja estatura, de piel oscura 

porque no es apto ni cumple con las cualidades para comunicar un perfume como Chanel 
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N 5. De esta manera la personas con poco atractivo físico quedan excluidas en la 

selección para comunicar los productos de lujo. 

Es así como, mediante una serie de estudios de marketing y publicidad se obtiene la 

correcta selección de un personaje famoso que en este caso es Brad Pitt para lograr 

potenciar las ventas de un producto como Chanel N 5 que ha sobrevivido y pasado a lo 

largo de varias generaciones y todavía sigue siendo uno de los perfumes predilectos de 

las mujeres. Porque a pesar de ser un perfume alta categoría y trayectoria, cada año 

reinventa su imagen y su respectivo discurso publicitario para poder mantenerse dentro 

de los perfumes mas cotizados. 

La seducción se ha convertido en el proceso general que tiende a regular el 

consumo, las organizaciones, la información, la educación(…) la vida de las 

sociedades contemporáneas(…) desbanca la primicia de las relaciones de 

producción en beneficio de una apoteosis de las relaciones de seducción. 

(Lipovetsky, 2005, p. 17). 

 

5.3. Publicidad posmoderna 

Según el autor del PG, la publicidad posmoderna surge luego de los años 70 debido a los 

diferentes cambios que se produjeron en el continente Europeo y el Americano. Como 

consecuencia se generó un nuevo estilo de discurso comunicativo y otras reglas de 

mercado que iban acompañado de los diversos cambios económicos.  Como resultado 

surge la publicidad posmoderna en donde las funciones de la antiguo modelo de agencia 

publicitario cambia y se conforma en el área creativa el trabajo en dupla con la 

colaboración del director de arte y el redactor. Por otra parte, el área de medios se separa 

de la agencia de publicidad y forman las centrales de medio, ya que observaron el 

potencial monetario que producían dichas empresas. 
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Indudablemente los medios no están solos en este proceso. (…) la conformación 

de audiencias múltiples  y segmentadas, y el incremento del tiempo libre confluyen 

en la denominada massmediatización de la sociedad actual, con tanto cantidad 

como variedad y en frecuencia. 

(Aprile, 2012, p. 50) 

Es así como, en un mundo globalizado la publicidad posmoderna puede llevar a 

desenvolverse utilizando medios de comunicaciones de la actualidad como el internet que 

en los últimos años ha obtenido por parte de la empresas una gran recepción. En cuanto 

a las marcas de lujo, internet ha sido una herramienta útil que permite mayor audiencia 

por parte del publico objetivo. Porque a los individuos que le gusta la moda y las ropa de 

alta costura tienen acceso al internet. Por ende, la comunicación de las marcas se 

convierte en algo personalizado porque el individuo que es fiel a sus marcas de lujo 

predilectas se dirige a la pagina principal y  puede observar los productos y también 

enterarse de las nuevas tendencias y estilos que se usan en el momento que el cliente 

entre a la página. 

En el caso de la marca Dolce & Gabbana muestra la colecciones de las diferentes 

estaciones del año. Además el cliente puede percatarse de lo siguiente: Las tendencias 

de moda que impone la marca cada temporada, los eventos que realizan, la comunicación 

de las diferentes campañas, los patrocinios que genera la empresa a los diferentes clubes 

de fútbol, tienda virtual y todo lo relacionado con la marca. Cuando realizaron el 

lanzamiento del último perfume tanto la piezas gráficas como el comercial estaba 

expuesto en la página para el cliente estuviera informado. 

En base a la publicidad posmoderna el discurso publicitario en las marcas de lujo crearan 

una atmosfera elitista para que tanto su público objetivo y los otros individuos que se 

encuentran fuera de ese rango observen los comerciales, gráficas y cortometrajes 

publicitarios puedan lograr usar el perfume, las gafas de sol o prenda de vestir y 
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satisfagan el ser narcisista que atraviesa la sociedad hoy en día. Ya que actualmente la 

sociedad conoce la gran mayoría de las marcas porque en la posmodernidad la publicidad 

es necesaria para que la empresa puede subsistir y mantenerse en el mercado. Debido a 

la consumo masivo que los ciudadanos realizan para sentirse bien consigo mismo. 

La publicidad vehiculizada por los medios de comunicación, forma parte vital de la 

realidad cotidiana. Con sus mensajes y propuestas invaden las calles (…) los 

chicos más pequeños antes de ir a la escuela saben descifrar los isologotipos (…) 

la publicidad informa, atrae, divierte, convence, persuade (…) 

(Aprile, 2012, p. 18) 

Las marcas de lujo, cada vez realizan publicidad inclusive para las marca que no 

necesitaban efectuar inversión publicitaria por su reconocimiento actual y la calidad de 

sus productos. En el caso de la Jaguar una marca inglesa que competía con Bentley y 

otras mas. Fue solida y gozaba de poseer uno de los mejores autos lujosos del mundo en 

la modernidad. Pero debido aún declive por no reinventar la marca. Como consecuencia 

se fue a la quiebra y tras largos años de diferentes estrategias y tácticas comerciales para 

colocar de nuevo la empresa en el mercado. La compañía, en los últimos años consigo 

por medio de la comunicación y estrategias de marketing subirse al podio en el mercado. 

Ya que fue la marca pionera en permitir a los clientes personalizar los autos pero no con 

los accesorios básicos que la gran mayoría de las empresas ofrecían. Sino por el 

contrario, les permitía configurar un auto único para cada cliente. 

Los estudios de mercado de Jaguar dieron resultado, ya que no solo la marca se 

reinvento por completo en el diseño exterior e interior sino que se enfocaron en comunicar 

el estilo de vida de Jaguar lujoso que se adapta a los cambios del mercado y que 

sobrevivió a la quiebra. Ya que lo definen como el auto más antiguo de lujo que todavía 

sigue vivo en la campaña llamada How Alive are you? que en español de la siguiente 

manera: que tan viva estas.  En el comercial mencionan las de las diferentes aparatos y 
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maquinarias a los largo de la historia y sus respectivas funciones y como la gran mayoría 

de los inventos tecnológicos han podido reemplazar funciones humanas en los trabajos. 

Pero que existe una maquina que le permite al hombre ser mejor, por su distinción y 

seducción, y con simplemente apretar un el botón de encendido el auto ruge y cobra vida. 

Aludiendo aun auto sobreviviente y fuerte como lo sería el animal. 

En base, al discurso del comercial de Jaguar utilizan en gran parte elementos 

posmodernos como las características narcisista para realzar el ego del automóvil y por 

otro lado individuo se sienta especial por poseer un auto lujoso que fue un icono británico.   

 

5.4.Individualismo y Narcisismo 

Según el autor de PG, el narcicismo forma parte del individuo desde la mitología griega 

por el personaje de narciso. Se puede observar en la etapa clásica griega las esculturas 

donde el artista creaba cuerpos con un volumen y una simetría perfecta. También en los 

guerreros espartanos consideraban su cuerpo un templo y una herramienta de pelea. Por 

ese motivo, siempre estaban ejercitándose para poder ganar las diferentes batallas. 

También otras culturas occidentales estuve presente el narcisismo como en la vanguardia 

del rococó franceses cuya miembros de la nobleza estaban envueltos por el maquillaje y 

por los prendas lujosas extravagantes y excesivos.  

A cada generación le gusta reconocerse y encontrar su identidad en una gran 

figura mitológica (…) Hoy Narciso es, a los ojos de un importante número de 

investigadores, en especial americanos el símbolo de nuestros tiempos: << el 

narcicismo se ha convertido en uno de los temas centrales de la cultura 

americana>>. 

(Lipovetsky, 2005, p. 49). 

Por otro lado, los dandis individuos narcisos que vivían para lucir refinados pertenecientes 

a una clase adinerada. Que diferencia de los miembros del rococó, los dandis no 
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deseaban ser extravagantes por el contrario querían lucir refinados por su amplio nivel 

educativo y su delicado gusto al momento de la elección de las diferentes piezas que 

compone la indumentaria. 

En la modernidad la gran mayoría de las seres narcisos están articulados a las clases 

altas. Debido a que la los personas con alto poder adquisitivo, no se ocupaban de las 

tareas que ejecutaban el resto de la población. Como consecuencia ese individuo 

dedicaba su vida al estudio y por ende su respectivos gustos, por el arte, la moda, los 

viajes, el glamour. Producían a un ser narciso que se creía superior con respecto al resto, 

pero en la posmodernidad al estar caracterizada por un exceso comunicativo producto de 

una globalización y una revolución tecnológica. Se forma un individuo con acceso a la 

información y como resultado se genera un ser inconforme porque siempre va querer mas 

de lo que tiene. Ya que, la herramienta de internet puede ver países, indumentaria, autos 

y accesorios que no estaban al alcance. En el caso de Latinoamérica no hay marcas tales 

como Chanel, pero una persona puedes ver las perlas y toda la colección, a través de 

internet sin la necesidad de viajar a Francia u otro país europeo.  

A cada generación le gusta reconocerse y encontrar su identidad en una gran 

figura mitológica (…) Hoy Narciso es, a los ojos de un importante número de 

investigadores, en especial americanos el símbolo de nuestros tiempos: << el 

narcicismo se ha convertido en uno de los temas centrales de la cultura 

americana>>. 

(Lipovetsky, 2005, p. 49). 

Es así como,  las personas posmodernas tienen la necesidad de verse bien porque tiene 

la libertad y las puertas abiertas a mundo globalizado donde las noticias, las marcas de 

lujo son globales.  De esa forma, el individuo trabaja para poder consumir las marcas de 

su preferencia, y poder satisfacer su ego logrando su respectiva felicidad e ingresando al 

grupo social de su preferencia. 



 84 

Conclusión  

Según el Autor del PG, en la modernidad se estableció un sistema capitalista debido a la 

revolución francesa e inglesa. Lo que trajo como consecuencia la creación de diferentes 

tipos de industrias como la textil, automotriz, entre otras. Es así como, se logró la 

transición de la manufacturación artesanal que se realizaba en la edad media al trabajo 

industrializado en la modernidad. Es importante mencionar, que en la era nombrada 

anteriormente se produjeron ciertas vanguardias como el dandismo que era un grupo de 

jóvenes burgueses que poseían gustos refinados y  cuya filosofía se basa en diferenciarse 

del resto de la población a través de una vestimenta elitista y en cierta forma codificada, 

para que solo ellos pudieran reconocerse. 

Los dandis estaban a favor de la ropa artesanal debido a que la pieza elaborada era única 

e irreproducible. Ya que, con la industria la indumentaria se iba a masificar produciendo 

una sociedad donde las personas iban a poseer la misma ropa. Aunque el dandismo 

generó la moda sin querer, como consecuencia de sus exquisitos y refinados gustos por 

la indumentaria. Se incorpora la industria de la moda a principios del siglo 20 y 

continuando hasta la actualidad. 

A partir de la incorporación de la moda, se formó una serie de marcas de lujo llamadas de 

esa forma por la utilización de costosas materias primas y cierto trabajo arsenal 

produciendo piezas y accesorios de primera calidad para una determinada clase social 

alta. Porque en la modernidad el mercado de las marcas de lujo se basaba en ofrecer los 

mejores productos y servicios prácticamente personalizados para cada cliente. Por este 

motivo las estrategias de mercados de las marcas era netamente concentradas aun 

público determinado y la comunicación era escasa ya que los productos lujosos hablaban 

por si solo. 

Se indica, una era de bonanza económica donde el mercado lujoso imponía sus propias 

reglas y la competencias no era tan grande como la actual. Hoy en día compiten las 
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marcas de lujos que sobrevivieron y se adaptaron a los grandes cambios de produjeron 

luego de la transición de la modernidad y otras marcas lujosas que se le sumaron a la 

competencia. Lo que sucedía en el mercado moderno era que los productos se 

distinguían unos de los otros, porque cada marca tenia productos emblemáticos como es 

el caso de las perlas y el perfume de Chanel. Y por otro lado el monograma de los bolsos 

y accesorios de Louis Vuitton. De modo, que los productos no tenían la necesidad de 

comunicarlos como la posmodernidad. 

En la posmodernidad, una gran cantidad de marcas de lujo compiten entre sí, con la 

necesidad de seguir en el mercado. De manera, que la única forma de continuar vigente 

es través, del marketing y la comunicación publicitaria. Por ende, el discurso actual se va 

a ver influenciado por los estilos de vidas. En el caso de la marca automotriz de lujo 

inglesa llamada Aston Martin en la modernidad comunicaba sus respectivos modelo en 

las películas de James Bond y cuyo modelo DB5 salió en las primeras sagas 

protagonizadas por Sean Connery que fue un auto clásico cuyo diseño mezclaba la 

vanguardia y el glamour.  

Causalmente, en el nuevo film de James bond titulado Skyfall cuyo estreno fue se efectuó 

en el 2012 la marca realizó la comunicación del modelo nombrado anteriormente de la 

siguiente manera:  James Bond protagonizado por Daniel Craig secuestra al personaje M  

cuando sube al auto Jaguar modelo XF y la lleva a un deposito para protegerla del 

malvado Raúl Silva. Luego, una vez que llega al lugar abre las puerta del galpón y 

aparece en primer plano el clásico DB5 y luego en otro plano M observa y le sonríe a 

James Bond y él le dice los clásicos no mueren con una sonrisa. En referencia a la 

comunicación de Aston Martin se observan elementos posmodernos tales como: 

metatextualidad e intertextualidad. Cuyas características son muy frecuentes de las 

comunicación actual, debido a la gran cantidad de información la película necesita 

mencionar las películas anteriores. Por esa razón la posmodernidad es desequilibrante, 
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irracional y constantemente los discursos retoman el pasado, presente y futuro. 

Mostrándole a la audiencia que el modelo DB5 lo usaba, usa y lo seguirá usando un 

personaje aventurero, apuesto, galán, de clase alta como James Bond. 

En cuanto, a la modernidad el discurso se basa en la racionalidad siempre buscaba la 

idea del futuro. Por consiguiente, películas como las de James Bond mostraban autos 

modernos y futuristas. Por el contrario, jamás iban a mostrar un auto del pasado porque 

representaba lo obsoleto y lo descontinuado. Por otra parte, los films espía británico se 

caracterizaban por manejo tecnológico. Ya que el personaje Q le brindaba una serie de 

aparatos al agente tales como: bolígrafos y relojes con laser, gafas con vista rayos x, 

autos con serie de dispositivos explosivos, entre otros. Pero, en la película actual hay una 

escena en donde Q se encuentra con Bond para entregarle su respectivas armas y solo le 

entrega una pistola y un transmisor. El agente 007 lo mira fijamente y Q le dice lo 

siguiente: que esperabas un bolígrafo laser y se sonríe. Dentro de un contexto 

posmoderno se vuelve a observar la características de metatextualidad e intertextualidad 

las cuales siempre incluyen y hacen referencias a las primeras películas del agente 

británico. 

Por otro lado, en el caso de la nueva campaña de inverno de la marca de lujo italiana 

Prada otoño invierno de 2012. La marca obtuvo por colocar actores de Hollywood como: 

Adrian Brody, Emile Hirsch,  Garrett Hedlund, Gary Oldman, Jamie Bell, Tim Roth y 

Willem Dafoe. Para generar otro ambiente con cierto estética antigua con si fuesen 

personajes tenebrosos como Drácula, o de películas de lobos ambientadas en el siglo 18, 

ya que la colección se basa en trajes con sacos largos , camisas antiguas cuello largo, 

gafas vintages, mezclando diferentes tipos de telas como las de animales, rayadas, 

cuadros entre otros.  

La marca Prada, utilizó en un plano americano con un fondo bordeaux en su nueva 

campaña  donde muestran a los actores como: Garrett Hedlund, Gary Oldman, Jamie Bell 



 87 

y Willem Dafoe. Los cuales poseen diferentes atuendos y estilos siempre manteniendo 

una estética misteriosa y tenebrosa como si fuesen condes. Cuyo concepto podría 

semejarse a la producción de una película debido a que no usa modelos profesionales y 

cada uno de los actores nombrados anteriormente realiza sus respectivas 

interpretaciones.  

En base a la nueva campaña donde se observan características posmodernas como: la 

muerte del autor, differance, entre otras. El primer elemento se refiere creo dicho 

concepto y el espectador o consumidor genera su propia interpretación de la pieza 

gráfica. Ya que no existe un claro ejemplo por parte del autor sino simplemente expuso 

dicha propuesta estética y el cliente infiere el concepto. El segundo elemento, llamado 

differance describe los múltiples significados y complejidades que una pieza gráfica u obra 

pueden tener. En el caso de Prada donde a simple vista parece el elenco de una nueva 

película pero realmente es la presentación  de la nueva colección de la marca. He aquí 

donde se observa el doble sentido porque la firma italiana no coloca su nombre en dichas 

gráficas. 

Las marcas de lujo últimamente colocan actores de Hollywood, debido a que la sociedad 

cada vez más anhela ser como ellos, porque los medios muestran hombres y mujeres 

exitosos tanto el amor como el trabajo. También, otro de los atractivos que las gran 

mayoría de los individuos desean de los actores, es la apariencia que poseen porque 

pareciera que ellos no envejecen. Y no poseen defectos físicos y son cotizados por la 

mujeres hermosas y también famosas. Por esta razón, las marcas de lujo comunican los 

estilos de vida de los actores fusionándolos con sus respectivas ropas y accesorios para 

darle a conocer a las personas que ellos tienen éxito debido a que usan Prada, Chanel, 

Dior, Versace, Armani, etc.  

En la modernidad, sucedía lo contrario las marcas de lujo eran para personas con gustos 

refinados y para una clase social alta que no se le gustaba verse involucrada con la fama. 
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Ya que, las personas de la clase alta eran empresarios y oligarcas que se desenvolvían 

en grupo cerrado llamado Jet Set. Consumían las diferentes firmas debido a los estilos y 

cortes de las diferentes piezas de vestir y accesorios. Por otra parte, el mundo no estaba 

globalizado y las personas no poseen los medios de comunicación como los actuales. De 

modo que solo las personas con un alto nivel adquisitivo sabían las marcas de lujo y el 

resto de la población no conocían ni tenían la necesidad de conocer dichas marcas. Poco 

a poco, el mundo fue desechando las barreras comunicativas. Las sociedades avanzaban 

y por ende las marcas de lujos se dieron cuenta que no podrían sobrevivir solo apuntando 

y segmentado a las personas de clase alta. 

Las marcas de lujo, fueron cambiando a lo largo de los años y a medida que el mundo se 

globalizaba. Observando que las personas de clase media y clase media alta también era 

un oportunidad. Se dieron cuenta, a través de una serie de estudios de mercados que las 

marcas de lujo se instalaban en la consciencia colectiva, y que los individuos deseaban 

vestir marcas de lujo. Debido a que las carencias afectivas y otros aspectos que el estado 

no podía brindarles. De este modo los individuos se comenzaron a preocupar por 

alimentar su ego y a querer simular estilos de vida como los famosos. A partir, de este 

momento las empresas de indumentaria y otros rubro de lujo crearon sub marcas. 

Continuando con el caso de Prada creo una sub marca llamada Miu Miu que apunta un 

público mas joven y con nivel exquisito menor ya que Prada diseña y confecciona sus 

diferentes líneas de ropa, calzado y accesorios en Italia.  Pero Miu Miu es fabricada en 

China y Turquía. 

En base, a las sub marcas la única forma que tienen para poder abaratar costos para 

poder apuntar a un segmento de clase media juvenil. Es a través, de la implementación 

de la tercerización de las empresas. De manera, que la mano de obra en países como 

China, Medio Oriente y Latinoamérica es más económica. Que en los países del primer 

del primer mundo como Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Europa y Japón. 
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Imponen las reglas de producción y los costos ya que los países del tercer mundo son 

flexibles con las leyes y los controles no son estrictos. Lo  que genera que las compañías 

se dirijan a esos países para colocar sus respectivas fabricas para la producción  de sub 

marcas y nuevas líneas.  

Es así como, la globalización posibilita la creación de nuevas marcas para que los nuevos 

segmentos y las clases sociales puedan satisfacer el narcisismo e individualismo de cada 

miembro de la sociedad y logre sonar con tener una vida de famosos. Motivo por el cual 

existe un gran cumulo de información a nivel mundial. Porque en la modernidad las 

marcas nacían como el caso de Rolex que fue un reloj que consiguió posicionarse como 

una de las mejores marcas de lujo del rubro, a través de una serie de innovaciones que 

presentaba la maquina fabricada manualmente por relojeros suizos. Y poco a poco, se dio 

a conocer porque los militares americanos observaron que poseía un buen rendimiento y 

durabilidad y de esa forma el reloj se extendió desde el Reino Unido a otros lugares del 

mundo como Norteamérica. 

En la posmodernidad las marcas se posicionan de inmediato y las empresas no surgen de 

manera experimental, es decir, como el caso de Rolex que a través de los años demostró 

ser unas de las mejores relojes del mercado. Al contrario, las informaciones que maneja la 

sociedad es tan avanzada que antes de salir al mercado las marcas. Los individuos ya la 

conocen a través de los múltiples campañas y los pre-lanzamiento, focus group, entre 

otras serie de pasos que se realiza para la comercialización de una marca en el mercado. 

Actualmente las marcas no son experimentales, porque la información es accesible y 

cada vez la brecha informativa se acorta.  

La herramienta de internet a facilitado que las empresas de lujo puedan conocer los 

deseos de los clientes y también las quejas de ellos. Debido a que en la internet 2.0 se 

manejan las redes sociales tales como: Facebook, Twitter, blogs entre otros. Donde los 

clientes se expresan sus opiniones, disgustos y propuestas para las marcas y a través de 
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la figura del community management la empresa puede encontrar nuevas oportunidades 

de negocio que tal vez la compañía no había pensado. 

Es importante mencionar la importancia de la publicidad dentro de la sociedad 

posmoderna, ya que tiene que comunicar estilos de vida pero con un discurso 

responsable. Y de esa manera complacer a un ciudadano posmoderno y global para 

pueda aspirar a ser un deportista, actor o una actriz famosa. Así como son: Lionel  Messi, 

Brad Pitt o Angelina Jolie. De manera, que un mundo actual sonar cada vez cuesta menos 

y se observan casos de personas como Lionel Messi que en su niñez fue joven con 

graves problemas de crecimiento. Pero con una serie de tratamientos médicos, esfuerzo y 

dedicación al deporte logró ser el mejor jugador de futbol, título que le ha otorgado la FIFA 

durante tres años consecutivos. Es un ejemplo, a seguir y la marca Adidas un tiempo 

atrás comunicó un comercial donde el jugador del Barcelona dibujaba su historia y 

explicaba el problema de crecimiento que padeció y debido a su enfermedad aprendió a 

jugar siempre con el balón en el suelo y pegado a las piernas porque poseía una estatuar 

menor que el resto de los jugadores. Al final del comercial, él decía: Ahí es cuando te das 

cuenta que las cosas malas pueden resultar bastantes buenas. 

Es importante destacar, que la comunicación en las marcas de lujo se enfoca en el 

narcisismo y egocentrismo de los individuos, ya que el lujo en el inconsciente colectivo 

actual representa poder, triunfo. Debido a la necesidad de las personas de pertenecer a 

una clase social alta.  Razón por la cual en la posmodernidad la publicidad se enfoca en 

mostrar comerciales mundo perfectos y armónicos donde se remiten al pasado, presente 

y futuro. En el comercial Dior Addict, se observa una fuerte presencia narcisista ya que la 

guión se basa en una chica que va a la playa y en ese lugar se encuentra sola 

escuchando música bailando y observando su reflejo constantemente a través de unas 

telas de colores que se encuentran en su campamento. Luego se dirige a la cuidad donde 
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pasa por varios lugares donde la gran mayoría de los hombres la ven y entra a un bar 

donde realiza un baile y todo la cargan y la idolatran. 

En la posmodernidad la sociedad consume mayormente marcas de lujo y de prestigio 

para poder satisfacer la necesidad narcisista que se encuentra en cada una de las 

personas. De manera que el individuo posmoderno es individualista y materialista alejado 

y separado de los vínculos sociales como consecuencia de un estado irresponsable que 

no se ocupada ni brinda ningún tipo de seguridad, empleo, educación, salud a ningún 

ciudadano. De modo que el individuo al consumir marcas de lujos lograr llenar el vacío 

que el estado no puede satisfacer. De forma que la persona al conducir un auto de lujo 

como Audi o vestir un traje Chanel se siente apreciada y superior al resto de los demás 

siendo un ser egocentrista. 

Es preciso, mencionar que el discurso publicitario en las marcas de lujo realiza un estudio 

exhaustivo que determina esta cualidades en el ser humano posmoderno y partir de ese 

momento comunica un estilos de vida perfectos cuyo nivel de narcisismo, egocentrismo y 

narcicismo es sumamente elevado. El cual provoca que el target potencialmente objetivo 

desee comprar los diferentes productos y accesorios de las marcas para que puedan 

aspirar a tener un estilo de vida similar.  

Por ende, la posmodernidad posee un discurso efímero debido que los estilos de vida se 

van renovando constantemente ya que el flujo de información excesiva que maneja la 

sociedad causa individuos ansiosos siempre están en búsqueda de cosas nuevas porque 

están al corriente de los que sucede alrededor del mundo. Por esta razón, las marcas 

también se tienen que renovar tanto en imagen como productos para estar en sintonía 

con sus respectivos públicos globales y mantenerse híper conectados. Creando una 

marca activa que se preocupa por mantenerse en contacto con los clientes mediantes las 

redes sociales. Por otra parte el cliente se siente parte de la empresa creándose un 

feedback entre cliente y empresa. 
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