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Introducción 

 

Los productos de consumo forman parte de la vida cotidiana, 

es una actividad que permite la satisfacción de las necesidades de 

las personas.  

Para poder comprender las razones y el accionar que tiene el 

consumo masivo en la sociedad, es necesario estudiar, tanto los 

elementos que lo posibilitaron, como las necesidades de los 

consumidores; y analizar de qué manera influye en las sociedades y 

las relaciones sociales que se generan en este sistema cultural. 

El principal cambio en la manera de consumir, se generó a 

partir de la separación del lugar de venta de los productos 

respecto del sitio donde se realizaba producción de los mismos. 

Esta alteración de la oferta es un factor clave dado que dio 

inicio a la transformación del consumo hacia el consumismo, de la 

mano del desarrollo de la producción a gran escala. Sin embargo, 

hubieron además múltiples condiciones que también afectaron los 

hábitos de compra de las personas, por lo que evaluar el fenómeno 

del consumismo implica referirse a una serie de elementos que 

comprenden desde el sistema económico capitalista, el desarrollo 

de las tecnologías, la globalización hasta el comportamiento mismo 

de la sociedad en su conjunto así como las tendencias del mercado.  

Así, las razones de consumo de las sociedades no fueron 

siempre las mismas, al punto que hoy se pone en duda si los 

productos satisfacen realmente las necesidades de las personas o 
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es simplemente una acción consecuente del incentivo del sistema 

capitalista, que pudiera generar nuevas necesidades con el afán de 

mantener los niveles de venta requeridos por la economía. 

Este Proyecto de Graduación enmarcado bajo la categoría de 

proyecto profesional, realiza un análisis de los distintos 

aspectos que pudieran haber fomentado el consumo masivo, para 

establecer desde donde se genera el impulso y la necesidad de la 

sociedad consumidora que mantiene esta acción. Para ello se 

analizarán todos los procesos que intervienen en la generación de 

productos y de la promoción de los mismos.  

Este trabajo evalúa además, los distintos hechos y elementos 

que no solo fomentaron la generación de la cultura consumista, 

sino también buscando establecer las razones que llevaron a 

estimular la misma. 

Inicialmente se intenta responder el proceso en el cuál se 

gestó esta sociedad tomando los elementos que la posibilitaron 

desde la revolución industrial, con el desarrollo de la tecnología 

y de los medios productivos, abarcando la segunda guerra mundial 

como elemento impulsador de las industrias y las masificación de 

la producción para concluir con desarrollo actual de los 

hipermercados.  

Por otro lado, existe la percepción general que el consumo se 

encuentra relacionado con la idea de complacer las demandas del 

usuario y que ello conllevaría inequívocamente al aumento de la 

calidad de vida, por lo que otro de los principales objetivos de 

este proyecto consiste en el análisis del proceso de satisfacción 
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de las necesidades de los consumidores. Si bien existen diversas 

maneras de abordar esta temática, se estudiará el comportamiento 

desde el punto de vista de la mercadotecnia, ya que ésta detecta 

los elementos que interfieren en el modo de consumo, para 

analizarlos y utilizarlos en la generación de productos de consumo 

venideros.  

Teniendo en cuenta que las innovaciones son uno de los puntos 

básicos para afrontar la competitividad en el ámbito empresario, 

la transformación de una idea en un producto resulta de gran 

importancia para la comprensión del vínculo entre la generación de 

artículos y su éxito como elementos de consumo. En este capítulo 

se analiza además, la finalidad de la utilización de la 

innovación, el diseño y la moda como promotores para a generar 

productos con obsolescencia programada.  

Por último, una vez estudiada la sociedad y generado el 

producto es necesaria la promoción de los mismos, siendo la 

publicidad por medio de las comunicaciones quién se encarga de dar 

a conocer y persuadir al consumidor de sus necesidades reales. En 

este capítulo se estudia la influencia de la publicidad en el 

consumo y se analiza si las necesidades son tan solo satisfechas o 

además generadas. 

El trabajo fue realizado y enfocado, en primer lugar a partir 

del estudio de “El sistema de los objetos” de Jean Baudrillard, y 

“El imperio de lo efímero” de Gilles Lipovetsky, Ambos libros 

delimitaron la temática y permitieron el desarrollo del ensayo, 



5 
 

que fue profundizado mediante la utilización de bibliografía 

diversa sobre mercadotecnia, publicidad y diseño. 
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Capítulo 1. Sociedad de consumo. 

1.1. Evolución del consumo. 

 

El consumo, según la definición del diccionario significa: 

“Acción y efecto de consumir (comestibles y otros géneros de vida 

efímera). Acción y efecto de consumir (gastar energía).” (Real 

academia española, 2001). Consumir es una acción que se realiza a 

diario por todos los individuos de las distintas sociedades. “El 

consumo es una condición permanente e inamovible de la vida y un 

aspecto inalienable de esta, y no está atado ni a la época ni a la 

historia.” (Z. Bauman, 2007, p. 43). Pero no es la acción en sí, 

sino la manera en la cual se hace lo que determina el tipo de 

sociedad. Por tal razón, cuando se habla de una sociedad 

consumista, se hace referencia a una sociedad que centra su vida 

en el consumo. 

 El consumo masivo es un proceso que tuvo comienzo con la 

revolución industrial, como consecuencia de cambios tecnológicos 

en los medios productivos y como el resultado de cambios 

culturales en la sociedad.  

Fueron varios los elementos necesarios para el desarrollo de 

una sociedad de consumo. Por un lado, a través del incremento 

productivo, determinado por el desarrollo de las tecnologías que 

facilitaron la obtención de productos iguales en grandes escalas. 

Por medio de la implementación de la mercadotecnia que generó 

herramientas que permitieron de manera estratégica incrementar el 

consumo; así como también el desarrollo de las comunicaciones que 
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posibilitaron el crecimiento de la publicidad y las actividades de 

promoción, que lograron alcanzar una sociedad basada en  el 

consumo masivo tal como se conoce hoy. 

Estos cambios que se fueron generando gradualmente hasta 

nuestros días, provocaron paralelamente cambios culturales  a lo 

largo de la historia, dando la posibilidad de generar un sistema 

productivo basado en el consumo. En este proceso que continúa 

evolucionando y se encuentra actualmente en pleno desarrollo, 

pueden separarse distintas etapas que dieron lugar al actual 

sistema cultural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La revolución industrial, posibilitada por los avances 

tecnológicos y la incorporación de la maquina, provocó un cambio 

productivo que permitió generar un excedente en la producción.  Un 

hecho que hasta ese entonces no había tenido precedentes en el 

mundo productivo, pero fue también gracias a los medios de 

transporte como los ferrocarriles, y a los avances en las  

comunicaciones que posibilitaron mejoras y expansión en los 

mercados. 

Con el tiempo, las fábricas fueron perfeccionándose y 

multiplicando la cantidad de elementos que se podían producir. Uno 

de los principales exponentes de las mejoras en ese aspecto lo 

constituyó la cadena de montaje que permitió acelerar los tiempos 

productivos reduciendo a su vez los costos y por ende el precio 

final de los productos. 

Estos elementos fueron la base para generar una sociedad de 

consumo masivo. Pero fue necesario además un cambio sociocultural: 
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cambios en los estilos de vida, de consumo y de una nueva 

modalidad comercial. 

Las ganancias de las grandes industrias estaban basadas en la 

masificación de las ventas en vez de obtener beneficios por el 

aumento del valor de la mercadería. Por medio del cual, se buscaba 

llevar a los productos a toda la sociedad, haciéndolos accesibles 

incluso para los estratos más bajos de la sociedad, y para lograr 

este objetivo se generó una estrategia en los precios. Este es uno 

de los principios básicos que se aplicaron que funcionó como un 

puntapié inicial para la masificación del consumo basado en 

generar la mayor cantidad de ventas al menor margen de ganancia 

posible. (Lipovetsky, 2007) 

 A partir de este concepto, la mercadotecnia  paso a ser una 

herramienta inseparable para continuar con el crecimiento de las 

ventas y la masificación de las mismas. La economía de consumo es 

inseparable de la invención de la mercadotecnia, “... la búsqueda 

del  beneficio por el  volumen y la democratización del acceso a 

los bienes comerciales.” (Lipovetsky, 2007,  p.24). 

Este concepto es elemental como punto de partida en la 

masificación de los productos, y permitió que se ampliara el 

margen de posibles consumidores. 

Seguido a esta estrategia para la masificación las empresas 

comenzaron a hacer hincapié en el reconocimiento de la marca por 

el público. De esta manera las empresas eliminaron prácticamente 

la comercialización de productos anónimos, en la medida que las 

diferenciaba de sus competidores, permitiendo fidelizar a los 



9 
 

compradores y por sobre todo la promoción únicamente su propio 

artículo de venta. 

 Al tiempo que se comenzaron a notar resultados en las ventas 

por este tipo de estrategias, las empresas comenzaron a destinar 

gran parte de su capital a la publicidad y en la promoción de los 

mismos, generándose un círculo vicioso en este aspecto. 

(Lipovetsky, 2007). La marcas y las publicidades permitieron una 

diferenciación respecto a sus competidores, por ejemplo coca-cola, 

que en determinado momento comenzó con la venta de bebidas colas, 

fue con la generación de una marca, con un packaging 

identificatorio y con una importante campaña publicitaria, que 

logró destacarse de sus competidores y desempeñarse como marca 

líder en el sector de bebidas cola.  

El packaging a su vez marco una diferencia en el modo de 

comercialización, desarrollando una identidad al producto junto 

con la marca y terminando por definir mismo. Este elemento 

finaliza así la venta a granel, por lo que cada producto comenzó a 

ser fraccionado en la fábrica y etiquetado con su propia marca. 

Logrando de esta manera que se produjera un cambio en la relación 

que existía entre el cliente y el vendedor, desligándolos de 

alguna manera a los últimos y generando un consumidor de marcas, 

donde la confianza se depositaba directamente en el fabricante. 

(Lipovetsky, 2007). 

También la incorporación de la mercadotecnia fue un elemento 

fundamental en el incremento de la venta de los productos 

masificados. Esta tenía como propósito controlar los canales 
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productivos y generar ventajas competitivas con respecto al resto 

de las industrias.  

Por lo tanto, la creación de la marca, la publicidad y el 

empaque de los productos fue un paso importarte que contribuyó al 

incremento de las ventas y a generar un consumidor más próximo al 

actual, este último a su vez fue otra manera mas de publicitar los 

productos y hacerlos aún más competitivos.  

Estos cambios en el sistema de producción obligaron que se 

generaran también cambios en el modo de venta y de la misma manera 

que se produjo la masificación en los medios productivos, también 

fue necesario que se produjeran modificaciones en los comercios. 

Uno de los métodos utilizados fue el de las ventas a grandes 

escalas con un mínimo margen de ganancia. A partir de esta 

masificación se fueron gestando los grandes comercios y generando 

una serie de estrategias que incentivaron a los clientes para 

incrementar el consumo, aumentando la variedad de productos, 

incentivando la entrada a los comercios, así como  la posibilidad 

de devolución de la mercancía y la facilitación de los pagos por 

medio del crédito. 

   “Los grandes almacenes no solo venden mercancías, se 

esfuerzan por estimular la necesidad de consumir, por excitar el 

gusto por las novedades y la moda mediante estrategias de 

producción que prefiguran las técnicas modernas de marketing.” 

(Lipovetsky, 2007, p.27). Mediante estas políticas empresariales, 

los grandes espacios destinados a las ventas de productos estaban 

abastecidos con artículos de gran variedad  que  eran rotados 
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rápidamente, lo cual atrajo inmediatamente la atención de los 

consumidores. No solo se consumía sino que además se comenzó a ver 

el acto de adquisición como una actividad ligada al ocio donde ir 

de compras era un momento de distracción y placer. Según 

Lipovetsky (2007), la creación de estos mercados generó un nuevo 

modo de vida de la clase media moderna, en el cual la principal 

finalidad de estos grandes almacenes era la seducción de los 

clientes mediante la utilización de una arquitectura lujosa que 

los atrapara y convenciera de comprar, mediante la utilización de 

los mercados como lugares de distracción de los consumidores, que 

eran sorprendidos con las novedades y los colores. 

 

 

 

Figura 1. Centro comercial. Galerías Pacífico. Buenos Aires http://www.buenos-

aires.ws/blog/wp-content/uploads/shopping-en-buenso-aires.jpg 
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Con el tiempo, las mejoras productivas y consecuente  aumento 

de la producción lograron que el consumo se masificara, 

permitiendo prácticamente a toda la sociedad, disfrutar del mundo 

materialista. 

De esta manera, la compra de productos básicos deja de 

constituir la mayor parte del consumo y los compradores se abren a 

un mundo basado en el tiempo libre, la televisión, los coches y 

los electrodomésticos, en una sociedad más preocupada más por la 

calidad de vida y el confort que por el trabajo y el esfuerzo. Así 

mismo los grandes comercios continuaron creciendo convirtiéndose 

en supermercados y autoservicios, lo que permitió que se redujeran 

aún más los precios de los productos. (Lipovetsky, 2007). 

Por otro lado, los mercados a su vez fueron especializándose, 

es decir, se generaron vastos espacios dedicados exclusivamente a 

la venta de ciertas categorías específicas de artículos, como ser 

electrodomésticos, artículos deportivos, computación, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. PC City. Supermercado de computadoras. 

http://trabajoeuropeo.blogspot.com/2008/11/dsg-pone-la-

venta-la-filial-espaola-de.html 
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Así como también fueron generando mejoras a nivel del 

servicio proporcionado a los clientes, proporcionándoles 

facilidades extra que influenciaron también a que los mismos 

eligieran estos lugares a la hora de buscar satisfacer sus 

necesidades. (Lipovetsky, 2007). 

Además, el autoservicio proporcionó a los clientes la 

tranquilidad para tomar decisiones sin necesidad de sentirse 

presionados, en un ambiente donde las cajas fueron diseñadas para 

evitar la espera y se dispusieron los créditos, las facilidades de 

pagos y los envíos a domicilio. Es decir, estas tiendas 

estratégicamente ofrecieron a los clientes soluciones de todo tipo 

de inconveniente para minimizar cualquier factor que pudiera 

detener la compra. La compra por internet y por teléfono con el 

posterior envío a domicilio de la mercadería elegida desde la 

comodidad del hogar es uno de los ejemplos de las pocas 

limitaciones que se generan para la adquisición de producto. 

(Lipovetsky, 2007). 

 

1.2. Cultura consumista. 

 

La sociedad de consumo resulta de una conjunción de distintos 

elementos que permiten el desarrollo de la misma. Esta apoyada por 

el sistema económico, por la generación de los productos, por las 

comunicaciones, el marketing y la publicidad. La aceptación de 

todos estos elementos da como resultado una sociedad de consumo. 
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Donde la sociedad misma es protagonista y participa del sistema de 

manera activa.   

El consumo masivo generó grandes cambios sociales y 

culturales en la sociedad y tuvo la particularidad de haberse 

producido en un lapso de tiempo relativamente corto, tomando en 

cuenta los cambios generados, relacionados con el estilo de vida, 

el modo de pensar y de relacionarse.  

El consumo está sin dudas, fuertemente influenciado por los 

procesos de la generación de productos de consumo, dando como 

resultado una sociedad donde la libertad que generan dichos 

productos está puesta en duda, donde el comercio se diversifica 

para satisfacer las distintas necesidades según el tipo de 

personas, actividades y edad. Adaptando los productos según las 

perspectivas de los compradores, manipulados por la moda y los 

ciclos de vida por medio de la aceleración de las innovaciones, y 

mediante la utilización de herramientas de mercadotécnia para la 

fidelización del cliente. Lipovetsky (2006). 

Bauman (2008) sostiene que la sociedad de consumidores actúa 

de manera irreflexiva, “...  sin pensar en el propósito de sus 

vidas y en los medios más adecuados para alcanzarlos.” (Bauman 

pág. 77) lo cual genera que la mayoría de las personas adopten 

este tipo de cultura, siendo la sociedad misma quien convoca, 

promueve y cuestiona este modo de vida sin aceptar alternativas. 

Siendo los consumidores los eslabones más importante de la cadena 

que compone el consumo de masas. Pero es importante comprender 
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como la sociedad se ocupa de mantener en movimiento este complejo 

sistema. 

“La característica más prominente de la sociedad de 

consumidores (...) es su capacidad de transformar a los 

consumidores en productos consumibles”. (Bauman, 2007 p. 26). En 

otras palabras, la sociedad de consumo convierte en producto a 

cada uno de los individuos que la componen, y como todo producto, 

para no quedar fuera del mercado; o individuos fuera de la 

sociedad, se debe responder a una serie de actividades y 

comportamientos que evite la exclusión. Esto se refiere a una 

actividad constante basada en el consumo masivo, como  mantenerse 

actualizado y a la par del avance del mercado, dominando por la 

moda, las innovaciones y la tecnología. Dependiendo de las 

habilidades y capacidades del consumidor, el mismo será incluido o 

excluido del sistema social. Bauman (2007) asegura que, en el afán 

por mantenerse actualizado, es una manera de sobresalir dentro de 

una sociedad y la motivación misma de diferenciarse, la cual se 

logra a partir del correcto manejo de los productos de consumo. 

Cómo se logra instaurar una cultura en la sociedad que se 

encuentre basada en el modo de consumo. Para ello Bauman (2007) 

explica que como consecuencia de la manera irreflexiva de actuar, 

y por lo tanto una manera de vivir sin pensar cuales son realmente 

los deseos, las cosas que los entusiasma y por lo tanto, lo que 

los lleva a actuar. Facilitando al consumismo como cultura para 

adoptar, ya que la misma utiliza elementos de persuasión. 
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Si bien La utilización de los productos como signos de 

diferenciación social es algo que existía aún antes a la sociedad 

de consumo, con la producción en masa y con la democratización de 

los productos la estratificación de clases genera un alcance mucho 

más complejo. La principal diferencia radica en que, no solo hace 

falta la riqueza para ser calificado dentro de un grupo social, 

sino que además esta riqueza va acompañada de la manera en la cual 

se consume dentro del mercado. La diversificación de los productos 

y la utilización de marcas permiten la generación de subgrupos mas 

diferenciados dentro de las clases sociales. 

A su vez, por medio de los productos que los individuos 

consumen, los mismos intentan formar parte de la sociedad, 

captando de esta manera la atención de las mismas convirtiéndose 

ellos mismos en objetos no diferenciables. La finalidad del 

consumo no radica en la satisfacción de necesidades sino más bien 

“... elevar el status de consumidores al de bienes de cambio 

vendibles.” (Bauman, 2007, p.83). Esta es una de las principales 

razones por la cual los individuos se esfuerzan por mantenerse y 

elevarse dentro de un estatus social. 

La sociedad, como sistema de pertenencia y aceptación es 

capaz de consumir los productos que se encuentran fuera de las 

posibilidades económicas de las familias. Mociulsky (22 de mayo de 

2010) describe a las familias de clase media como las más 

conflictivas en cuestión de identidad, ya que no se encuentra 

dentro de la clase baja, pero a su vez, aunque consuma como rico 

no se convertirá en clase alta.  
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El estatus no es la única manera en la que actúa la 

diferenciación de la sociedad por medio del consumo de productos. 

La utilización de ciertos productos, especialmente en los 

adolescentes, funciona como una modalidad de pertenencia; en la 

cual la persona necesita consumir de un determinado elemento, 

producto o marca no para ser más, sino para no ser menos. Como una 

diferenciación con respecto del resto de las personas, ciertos 

grupos con  características similares utilizan a las marcas como 

signos que los identifica y los une, asegurando un lugar de 

pertenencia y protección dentro de la sociedad. Lipovetsky (2007). 

El consumo no está solo dado por el disfrute de las funciones 

del producto en sí mismo sino por la necesidad de ser destacado 

del resto. 

Anteriormente, las necesidades de la sociedad prevalecían por 

sobre las necesidades individuales, poniendo en prioridad la 

satisfacción personal. 

Es difícil hoy en día imaginar un modo de vida en el cual el 

consumo no sea el protagonista; sin embargo las cosas no fueron 

siempre de la misma manera. Ya que las necesidades del hombre 

fueron cambiando constantemente en la era industrial. 

 “La sociedad de productores principal ejemplo societario de 

la fase “solida” de la modernidad estaba orientada 

fundamentalmente a la búsqueda de seguridad” (Bauman, 2007, p. 

48). Con esto quiere decir que la sociedad buscaba su seguridad 

por medio de los bienes duraderos. El confort estaba basado en el 

poder de la seguridad que otorgaban los objetos a largo plazo, lo 
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que significaba que los bienes no eran adquisiciones que fueran a 

ser consumidas en la inmediatez. Este concepto es lo opuesto a lo 

que se busca hoy en día con el consumo masivo.  “ ..a la 

satisfacción de una necesidad le sigue inmediatamente una demanda” 

(Lipovetsky, 2007, p.). La satisfacción de una necesidad, genera 

de manera instantánea otra necesidad aún más compleja. Esta 

situación acelera rápidamente el consumo y influye en el modo en 

el cual muchas personas quedan atrapadas en este círculo vicioso y 

destinan su dinero a consumir elementos que difícilmente 

proporcionan calidad de vida. 

Una de las características que demuestra la sociedad actual 

es el individualismo. Es la manera de vivir y de  consumir de 

manera individual. Los productos están preparados para ser 

utilizados esta manera y, así mismo lo promueve la sociedad. En 

todos los niveles, desde la vivienda, los automóviles, las 

computadoras, la utilización de teléfonos celulares, hacen que 

sean necesarios más productos que interactúan directamente con el 

usuario, y dejan de lado el consumo compartido. Bauman se refiere 

a la cena familiar como un momento en el cual, en la sociedad de 

productores, demostraba el funcionamiento de las familias como un 

momento de unión donde cada integrante de la familia había sido 

partícipe de proveer alguno de los elementos que integraban la 

cena. 

El consumo está integrado al modo de vivir y pensar de la 

sociedad, sin embargo cada individuo interactúa dentro de la 

misma, dependiendo de las características sociales, culturales que 
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fueron adquiridas y la utiliza como herramienta para diferentes 

fines; para relacionarse, identificarse o diferenciarse. 
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Capítulo 2: Marketing  

 

Este capítulo propone estudiar cómo actúa la mercadotecnia 

dentro de la sociedad de consumo. Analizando el alcance y los 

resultados que se obtienen. Es un punto importarte dentro del 

sistema del consumo, y a la respuesta de los productos como 

necesidades reales o ficticias, generadas a en base a una serie de 

estrategias. 

 Las empresas se encuentran en constante competencia, 

dentro de un mercado que por sí mismo es inestable, lo cual obliga 

a las mismas a generar la planificación de una estrategia de 

mercadotecnia, como una manera de asegurarse el éxito de los 

productos lanzados al mercado y para asegurarse la supervivencia 

dentro del mismo. 

El marketing en los productos de consumo masivo es 

imprescindible. Es la planificación de las ventas, es responsable 

de todas las herramientas que se maneja para que los productos 

sean vendidos; desde la idea hasta la fecha exacta para el 

lanzamiento de un producto.  
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2.1. Evolución del marketing 

 

Según Schiffman y Kanuk (1992), el marketing evoluciona  

rápidamente luego de la segunda guerra mundial, determinando tres 

fases como consecuencia de los cambios que se fueron produciendo.  

Durante el periodo de guerra, las fábricas habían dejado de 

producir para los consumidores, para dedicarse entonces a la 

producción de elementos para la guerra. Cuando las fabricas 

volvieron a producir, los consumidores se encontraban ávidos de 

adquirir productos, durante este período la demanda era mayor a la 

fabricación, por lo que debieron generar técnicas que permitieran 

lograr una producción a bajo precio, eficiente, y con una buena 

distribución. En esta fase la mercadotecnia estaba orientada hacia 

la producción.  

Luego de unos años, la competencia que se generaba entre los 

productos de consumo se fue intensificando, lo que obligó a 

cambiar de fase, desplazando la orientación de la producción hacia 

el producto.  

Durante esta nueva fase se buscaba mejorar las 

características de los artículos, generando elementos con 

características comparativas, como el rendimiento o la calidad, 

que iban más allá de la satisfacción de la necesidad del 

consumidor. Sino que pretendían marcar una diferencia para 

volverse más competitivos. 
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Una vez que los consumidores se encontraron satisfechos con 

la adquisición de productos, se generó un cambio en la orientación 

del producto hacía las ventas del mismo. En esta fase se 

produjeron cambios en el modo de vender, las ventas eran agresivas 

y; en muchos casos, los consumidores que eran persuadidos para 

comprar un producto, terminaban siendo consumidores insatisfechos, 

que difundían su infelicidad al resto. Como resultado, el producto 

no era vuelto a comprar y la orientación terminaba siendo poco 

útil. 

Fue entonces, cuando la mercadotecnia hizo entonces un giro, 

y en vez de buscar maneras de vender lo que ya se había fabricado, 

decidió que era mejor fabricar lo que los consumidores realmente 

estaban dispuestos a comprar. La comercialización orientada en la 

mercadotecnia es conocida como concepto de mercadotecnia.  

“La supuesta clave que fundamenta el concepto de 

mercadotecnia es que para tener éxito, una compañía debe 

determinar las necesidades y los deseos de los mercados 

específicos fijados como meta y proporcionar las satisfacciones 

deseadas mejor que la competencia.” (Schiffman y Kanuk, 1992, p. 

19). 

La incorporación de las técnicas de mercadotecnia en las 

empresas obligó a generar un estudio del comportamiento del 

consumidor de una manera más profunda. Con esta investigación se 

descubrió que las necesidades, tanto psicológicas como sociales, 

variaban fuertemente en los distintos segmentos de la sociedad. 
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 Por tal motivo, “... la segmentación de mercado y el 

concepto de mercadotecnia pusieron la base estructural para la 

aplicación de los principios del comportamiento del consumidor a 

la estrategia de mercadotecnia.” (Schiffman y Kanuk, 1992, p.19). 

 

 

2.2. Comportamiento del consumidor  

 

 

El comportamiento de consumidor se refiere al estudio de las 

conductas y de los elementos que influyen en las decisiones 

relacionadas con el consumo.  

Las estrategias de mercadotecnia al igual que todo lo que 

tenga relación con la sociedad de consumo se encuentra en cambio 

constante. Una de las maneras de controlar las ventas es por medio 

del estudio del comportamiento del consumidor, teniendo en cuenta 

las influencias y motivaciones, realizada en las distintas etapas 

que involucran al consumo, desde la detección de un necesidad por 

parte del consumidor, antes que la compra sea realizada, y la 

consiguiente búsqueda de elementos que satisfagan las necesidad. 

El momento real de la compra, cuándo lo hace, quién lo hace, cómo 

se realiza el pago y el lugar que ha elegido para realizar la 

compra. Y por último, los efectos que generaron dicha compra, 

cuando lo usa y cómo lo usa y la satisfacción o no, que otorgó el 

producto. La conducta del consumidor puede describirse como 

consecuencia de un proceso de toma de decisiones, y a este último  
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como una estructura compuesta por una gran cantidad de variables. 

Nicosia F. (1974) 

Todos los individuos que componen una sociedad son 

consumidores; y tanto las emociones como los pensamientos, son de 

vital importancia para conocer a las necesidades y comportamiento 

del consumidor. Existen diferentes enfoques para generar tal 

análisis. 

El comportamiento del consumidor, se apoya en el estudio de 

diferentes disciplinas  como la psicología, la economía, 

psicología, antropología y utiliza también herramientas como las 

estadísticas e informática para procesar la información. Se 

utiliza como una herramienta “...para segmentar a los mercados, 

para diseñar estrategias de mercadotecnia y para medir el 

desempeño en la comercialización.” (Schiffman y Kanuk, 1992, p. 

29)  

Para que las empresas puedan cumplir con sus objetivos, es 

necesario que los productos se adecuen a las necesidades del 

consumidor, para ello, las empresas deberán encontrar las 

necesidades para luego satisfacer al mismo. 
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El esquema ubica a cada uno de los elementos dentro de un 

proceso cíclico en el cual el primer paso es el análisis de 

mercado, para desarrollar y diseñar luego los productos, que 

mediante la elaboración de un plan de marketing correcto, se 

genere el intercambio, la ejecución del plan, se realiza por medio 

de la distribución y de la promoción de los productos, permite la 

venta por parte de las empresas y la compra por medio del 

consumidor. A partir de la compra de los productos, el consumidor 

se encontrará satisfecho o insatisfecho con la compra, esta 

información es de gran importancia para las empresas, ya que 

pueden surgir nuevos procesos comerciales, generando un nuevo 

ciclo. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de proceso comercial. Fuente: J. Alonso Rivas, (1997). 

Comportamiento del consumidor. Madrid: Esic Editorial  
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2.3. Consumidor como individuo. 

 

Las influencias internas se refieren a todos los elementos 

que influyen en el consumidor de manera interna y por lo tanto 

individual. Estas están compuestas por las actitudes, la 

motivación, la percepción, la personalidad, el aprendizaje, el 

estilo de vida, los valores, etc. 

El consumidor como individuo posee características comunes 

que pueden ser estudiadas para la comprensión de las necesidades 

de los distintos individuos.  

Cada individuo tiene características propias adquiridas a lo 

largo de su vida, las cuales dependen una gran cantidad de 

variables de diferentes tipos, al estudiar al consumidor de manera 

individual, lo que se pretende encontrar son las semejanzas, 

elementos comunes que se repiten en los individuos. En las 

necesidades  humanas en general, “Hay similitudes – constantes que 

tienden a operar a lo largo de muchos tipos de personas- que 

sirven para explicar y para aclarar su comportamiento de consumo.” 

(Schiffman y Kanuk, 1992, p. 68)   

Quienes estudian  al comportamiento del consumidor aseguran 

que las necesidades y los motivos son compartidos, pero lo que 

difiere es la manera en la cual estos motivos son expresados. 

“La motivación se describe como la fuerza impulsora dentro de 

los individuos que los empuja hacia la acción.” (Schiffman y 

Kanuk, 1992, p. 70). Cuando un individuo se encuentra con una 
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necesidad no satisfecha genera una tensión,  existe una fuerza que  

impulsa  a reducir dicha tensión por medio de un comportamiento 

que se anticipa y que satisfará las necesidades.  

Las necesidades de los consumidores van cambiando, no son 

siempre las mismas, por ejemplo, una vez que los consumidores 

satisficieron sus necesidades innatas, refiriéndose a estas como 

las necesidades fisiológicas, como comer, abrigarse etc., a 

continuación recién puede generarse necesidades adquiridas, estas 

son las necesidades que se aprenden en respuesta a un estilo de 

vida, cultura (como el afecto, prestigio, etc.) que están 

relacionadas con el aspecto psicológico. Nicosia F. (1974)  

Cada vez que se satisface una necesidad, surgen nuevas 

necesidades de orden más complejo, las cuales deben ser 

satisfechas. 

“Todo comportamiento se encuentra orientado hacia las 

metas. Las metas son los resultados ulteriormente buscados 

por el comportamiento motivado. La forma o dirección que tome 

el comportamiento – la meta que es seleccionada –   es un 

resultado del proceso de pensamiento (de conocimiento) y de 

un aprendizaje previo.”  

(Schiffman y Kanuk, 1992, p. 106)  

 

En el caso de una persona que tiene una necesidad primaria, 

por ejemplo que tiene sed, dicha necesidad puede ser satisfecha 

con agua. La meta en este caso es el agua y la meta es lo que a la 
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mercadotecnia le interesa, ya que es la manera por la cual va a 

ser satisfecha dicha necesidad.  “Las necesidades y las metas son 

interdependientes y cambian en respuesta a la condición física del 

individuo y de su medioambiente, su interacción con otras personas 

y su experiencia.” (Schiffman y Kanuk, 1992, p. 106).  

Según los psicólogos los individuos poseen diferentes 

prioridades de necesidades.  

La personalidad puede ser definida como todas las 

características a nivel psicológicas y personales, que se vuelven 

determinantes y reflejan el modo en el cual el individuo responde 

a su medioambiente. Existen diferentes teorías sobre la 

personalidad: 

Según la teoría freudiana, las motivaciones, están dadas 

principalmente por los impulsos inconscientes, como los impulsos 

sexuales y biológicos que determinan la personalidad. Mientras que 

la personalidad de un individuo se genera a través de las 

distintas etapas que atraviesa durante la infancia. La teoría no 

freudiana, se opone a la naturaleza de los impulsos, y toman a las 

relaciones sociales como el principal elemento que forma y 

desarrolla la personalidad. Así mismo, la teoría de los rasgos que 

centra el estudio en las mediciones de los rasgos psicológicos más 

distintivos de la persona. (Schiffman y kanuk, 1991) 
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2.4. Sociedad de consumo. 

 

 

Los individuos interactúan con personas que de manera directa 

o indirecta que influyen en el modo de consumir. El estudio del 

impacto que tienen los grupos, es de gran importancia para el 

estudio del comportamiento del consumidor.  

Los grupos pueden clasificarse de acuerdo con la cantidad que 

se frecuenten, definiendo grupos primarios y secundarios, por su 

estructura y jerarquía refiriéndonos a grupos formales o 

informales, según el tamaño o complejidad, y por membrecía o 

aspiración. Así mismo, existen seis tipos básicos de grupos 

relevantes, los cuales pueden ser tomado como grupos de 

referencias, estos son: la familia, las amistades, los grupos de 

compra, sociales, los grupos de acción del consumidor y los grupos 

de trabajo. 

 Los grupos de referencia son los que van a influir en la 

decisión, estas influencias pueden ser tanto positivas como 

negativas. Los grupos de referencia también incluyen con los 

cuales no se tiene contacto directo, como los famosos (cantantes, 

actores, políticos, etc.) Según el grado de atractivo o poder que 

tenga el grupo de referencia, va a depender del grado de 

influencia que tenga sobre el consumidor; y en muchos casos está 

relacionado con la elección de la marca. Generalmente los grupos 

de referencia funcionan positivamente en la promoción de los 

productos, se utilizan para respaldar a los mismos. (Schiffman y 

kanuk, 1991) 
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“La estratificación social –la división de los miembros de 

una sociedad en una jerarquía de clases sociales distintas- existe 

en todas las sociedades y culturas.” (Schiffman y Kanuk p. 473) 

 

 

2.5. Toma de decisiones del consumidor 

 

 

Cuando se habla de toma de decisiones, se hace referencia a 

todos los tipos de decisiones que puede tener el consumidor a la 

hora de realizar la compra, teniendo en cuenta el tipo de compra: 

de nuevos productos, o de productos ya establecidos en el mercado. 

Para que sea posible tomar una decisión es necesario que 

existan al menos dos alternativas disponibles. Si la alternativa 

no existe, podría decirse que el mismo está siendo forzado. 

Según Schiffman y kanuk (1991) la toma de decisión depende de 

distintos factores que intervienen en el momento de realizar la 

compra. Es importante analizar cuáles son los elementos para 

comprender de qué depende dicha decisión. Dentro de este proceso 

actúan varios factores dentro del campo psicológico del 

consumidor. En primer lugar, existen cuatro modelos de hombres 

principales, en las que el consumidor genera la toma de 

decisiones: 

 El hombre económico: se refiere al hombre que toma una 

decisión mediante el uso de la razón. Tomando en cuenta 

las ventajas y desventajas que le ofrece el producto. 
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 El hombre pasivo: este modelo se opone al hombre 

económico y se refiere a las personas que sin una 

verdadera necesidad adquieren productos de los cuales 

luego se arrepiente de haber comprado. 

 El hombre cognoscitivo: se refiere a un hombre 

solucionador de problemas. Buscan productos que generen 

satisfacción y aporten calidad de vida. 

 El hombre emocional: es quien adquiere productos 

impulsados emocionalmente, en vez de evaluar y 

reflexionar sobre la compra. 

  

Existen distintos modelos para explicar el funcionamiento de 

la toma de decisiones del consumidor. Schiffman y Kanuk (1991), 

explican un modelo sencillo, que sintetiza los elementos más 

relevantes del sistema, basado en tres elementos principales que 

lo componen: insumo, proceso y producto. 

Los insumos del modelo de toma de decisiones están basados en 

las influencias externas que intervienen en el momento de decidir 

entre un producto y otro. Las mismas pueden ser insumo de 

mercadotecnia o insumos socioculturales. 

Se habla de insumo de mercadotecnia, cuando se trata de las 

actividades y estrategias que realiza la mercadotecnia de la 

empresa para persuadir e informar a los consumidores sobre un 

producto en particular. Esta estrategia consiste en el producto 
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mismo, así como la publicidad, los canales de distribución y el 

precio. 

 

 

 

Los insumos socioculturales, son los elementos no comerciales  

que influyen en la toma de decisiones, como lo son las opiniones 

de fuentes de información, comentarios de amigos o familiares, las 

clases sociales y la cultura. Estas influencias, puede tener 

Figura 4. Modelo de toma de decisiones del consumidor. 

Fuente: Schiffman L y Kanuk L. (1991) Comportamiento del consumidor, 

México D.F.: Prentice-Hall Hispanoamérica,S.A. 
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efectos positivos o negativos en el momento de toma de decisión de 

un producto.  

El proceso del modelo, es la manera en la cual los consumidores 

deciden en el momento de realizar una compra. En este proceso 

actúan diversos factores psicológicos que influyen, como la 

motivación, la percepción el aprendizaje o la personalidad. 

Las decisiones de compra de los consumidores, varían según la 

cantidad de información que se necesita para poder realizar la 

compra. La solución extensa de problemas se refiere cuando todavía 

el consumidor no posee criterios sobre el producto para evaluarlo 

y por lo tanto necesita de mayor información para poder considerar 

y decidir sobre un producto respecto de otro. La solución limitada 

de problemas es cuando el consumidor ya tiene idea y criterios 

para evaluar el producto, pero necesita aun información adicional 

para terminar de diferenciar entre las distintas marcas y el 

comportamiento rutinizado de respuesta, es cuando el consumidor 

necesita de poca información adicional. Schiffman y Kanuk (1991) 

 

El proceso de toma de decisión del consumidor consta de tres 

etapas. La primera corresponde al reconocimiento de la  necesidad, 

es el momento en el cual el consumido es consciente que la compra 

y el consumo de cierto producto puede solucionar una necesidad. 

Una vez detecta la necesidad el consumidor estaría en una segunda 

etapa llamada búsqueda anterior a la compra, que se basa en la 

búsqueda de información sobre la cual tomara la decisión. Esta 

información puede ser interna, cuando utiliza su memoria y la 

experiencia pasada. Cuanto mayor sea la información interna, se 
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requerirá menos información externa. La tercera etapa consiste en 

la evaluación de alternativas, para ello se analiza para cada 

categoría de productos, los atributos que los mismos posean. En el 

caso de un producto, como el agua embotellada, los atributos 

podrían ser, el origen de la misma, la presentación, el tamaño, el 

precio, el sabor etc. Schiffman y Kanuk (1991) 

 

Las salidas del modelo de Schiffman y Kanuk (1991) se refiere 

a las distintas actividades que se realizan luego de haber tomado 

la decisión de compra. El comportamiento de compra puede ser: 

 

 Como compra de prueba: cuando al ser la primera vez que se 

compra el producto, el mismo es adquirido en pequeñas 

cantidades. 

 Como producto de repetición, cuando los usuarios luego de 

haber utilizado el producto, y previa evaluación posterior a 

la compra, ha encontrado mayor satisfacción en el producto 

adquirido respecto de otros, es entonces cuando existe la 

posibilidad que repitan la compra, reduciendo la 

incertidumbre de la decisión de compra. 

 

El estudio de la mercadotécnia desde los diferentes puntos, 

permitió dar un paneo general de los elementos que se toman en 

cuenta a la hora del desarrollo y de la búsqueda de las 

necesidades a lo largo de todo el proceso de desarrollo, promoción 

y ventas. 
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Capítulo 3: Generación de productos. 

 

3.1. Productos y empresas. 

 

La generación de productos de consumo está ligada a la 

búsqueda  de la satisfacción de los consumidores como solución a 

un problema o una necesidad. Este capítulo propone el estudio de 

los procesos de generación de productos, para poder relacionar y 

comprender la manera en la cual estos productos son pensados y 

desarrollados desde las empresas, para satisfacer las necesidades 

de la sociedad. 

Es para todas las empresas de suma importancia la decisión de 

de mantener, modificar o generar nuevos productos. De un buen 

desarrollo se basa la existencia o crecimiento de la misma. 

Los productos tienen una cierta duración dentro del mercado y 

si los mismos no son restituidos o modificados repercute 

directamente en los ingresos y en la participación de la misma 

dentro del mercado. 

Para el crecimiento de una empresa primordial que la misma 

genere la satisfacción de sus clientes por medio de productos o 

servicios, por tal motivo el desarrollo de productos constituye un 

papel fundamental. 

 Para lograr un correcto desarrollo de estos productos hay 

que considerar los factores que pueden llevar a este nuevo 

producto al fracaso. 
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La generación de los  productos está ligada tanto a la 

planificación y estrategia, haciendo hincapié en la importancia y 

en los riesgos del proceso. El desarrollo de los mismos, como la 

utilización de las innovaciones tecnológicas y la generación de 

ideas, el proceso de generación, la concreción del mismo y por 

último el lanzamiento del producto. 

El departamento de investigación y desarrollo, tienen como 

finalidad la generación de respuestas a las consultas que hacen 

otros sectores de la empresa, como lo podría ser el de la 

factibilidad de nuevas tendencias y de la evaluación de las 

posibilidades técnicas. Esto permite mejorar constantemente los 

productos en cuanto la fabricación y evaluación de nuevas 

posibilidades.  

La innovación forma parte en la política de crecimiento, ya 

que los productos tienen un plazo dentro del mercado, que llegado 

el momento deben ser reemplazados por otro que se adecue a las 

nuevas necesidades que se encuentran en constante cambio. 

   Schnarch (1992) explica que lo productos al igual que las 

personas tiene un periodo de vida en el cual se pueden encontrar 

cuatro momentos fundamentales: de gestación, nacimiento, madurez y 

por último de muerte. Este ciclo de vida se encuentra en función 

del volumen de ventas y del tiempo. Es decir que durante el tiempo 

en el cual el producto se encuentre en el mercado, el mismo  irá 

variando en relación a la satisfacción que generará al consumidor, 

cuando esta satisfacción disminuye significa que es momento de 
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cambiar el producto. Son los consumidores quienes manejan estos 

tiempos. 

Dentro del desarrollo de nuevos productos se encuentran 

distintas fases para la generación de los mismos. Según Kotler 

(1988) estas fases son: objetivos, generación de ideas, 

clasificación preliminar, desarrollo y pruebas del concepto, 

análisis financiero, desarrollo del producto, prueba de mercado y 

comercialización. 

Existen distintos puntos de vista respecto al orden en el 

cual se deben desarrollar los productos. Es necesario primero la 

factibilidad técnica, o el estudio del mercado. Esto pone en duda 

el orden para desarrollar un producto, ya que por más que se 

realice un estudio de mercado, si el producto no es factible 

tecnológicamente o económicamente viable, es posible que el 

estudio no haya tenido mucho sentido. En cambio si el producto es 

desarrollado, se utilizan innovaciones tecnológicas, pero al hacer 

el estudio de mercado resulta ser un producto que no encuentra 

posibles compradores, es posible que también carezca de sentido. 

Por tal motivo es tan importante que, tanto el estudio de mercado 

como el desarrollo técnico de productos funcionen de manera 

simultánea, como explica Schnarch (1992) el desarrollo de 

productos no es un sistema lineal y debe realizarse de manera 

simultánea por ser un sistema capaz de retroalimentarse. 

Para la generación de ideas es necesario saber cuáles son los 

objetivos, los mercados y los productos a los cuales se les dará 

preferencia: 
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a. Objetivos. 

Según Schnarch A. (1992) el proceso de desarrollo de nuevos 

productos responden a los distintos objetivos que las empresas 

proponen, dentro de los cuales se diferencian cuatro clases 

 Modificación de la línea: mediante el rediseño o 

reformulación del producto, el objetivo es incrementar las 

ventas con respecto a la competencia generando algún 

diferenciador, como la calidad o el diseño. 

 Extensión  de la línea para alcanzar un nuevo segmento: 

introducción de productos que tiene funciones similares pero 

difieren en sus características, la finalidad es adquirir 

otros segmentos y captar clientes de la competencia  

 Productos complementarios: Estos productos se utilizan para 

generar un crecimiento en las ventas de mercados 

relacionados. 

 Diversificación: Se basa en la generación de productos nuevos 

para mercados nuevos.  

 

b. Generación de ideas. 

Todo proceso tiene un comienzo. El desarrollo de los productos 

comienza en la búsqueda de ideas, la cual  debe estar orientada, 

tener objetivos claros, y  en ningún momento debe ser aleatoria. 

El proceso de generación de ideas tiene métodos que ayudan a 



39 
 

mejorar el  proceso creativos, pero es fundamental además, tener 

en cuenta los resultados de los estudios de mercado y del 

descubrimiento de las necesidades aún no satisfechas.  

Según Guiltinan y Paul (1990) “un elemento crítico en el 

proceso de generación de la idea es el desarrollo del concepto del 

nuevo producto”. Las ideas tienen que estar acompañadas con la 

política y la factibilidad dependiendo de las capacidades de la 

empresa.  

 

c. Selección. 

El objetivo de esta etapa es seleccionar las ideas, teniendo en 

cuenta los objetivos y la capacidad de la empresa, al mismo tiempo 

que las posibilidades del nuevo producto. Schnarch (1992) explica 

que es tan importante la rigurosidad para la selección, siempre y 

cuando no se caiga en una rigidez que deseche ideas que pueden 

llegar al éxito. Describe a los dos principales errores: el 

abandono por falta de visión y la continuidad bajo falsas 

evaluaciones. 

 Prueba del concepto:  

Este punto tiene como finalidad probar el concepto, 

verificar la aceptación.  

 Análisis del negocio. 

El análisis del negocio consiste en la evaluación del 

mercado: analizar si hay un mercado posible, la factibilidad 
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técnica: fabricación y su relación con el costo y la 

rentabilidad, es decir, si resulta un negocio para la 

empresa. 

 

d. Desarrollo del producto. 

En esta etapa el producto adquiere un carácter físico. Se 

desarrollan pruebas y prototipos del producto. Según Schnarch 

(1992) en esta etapa es de suma importancia que la buena 

coordinación entre I&D y comercialización, ya que para la 

fabricación del producto es necesario que el departamento de 

marketing especifique claramente los objetivos del producto a 

desarrollar. 

Kotler (1988) determina que el departamento de I&D fue exitoso 

en caso de generar un producto que: funcione de manera segura, que 

pueda ser producido dentro de los costos estimados, y que los 

consumidores puedan apreciar y comprender los objetivos y el 

concepto del nuevo producto. 

a. Prueba del producto. 

Los productos son probados funcionalmente y por los 

posibles consumidores. 
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b. Prueba del mercado. 

Por último se realiza una prueba de mercado en donde se 

determina el lanzamiento o no del producto. 

 

3.2. Productos de descarte. 

 

Los productos son desarrollados con la finalidad de ser 

vendidos. El mercado necesita vender y para lograr su objetivo 

utiliza una serie de herramientas que lo garantiza y 

retroalimenta. El  incremento de la producción, la reducción de 

los tiempos de los mismos no son suficientes para obtener el 

crecimiento de las ventas. 

  Las empresas que no crean productos nuevos, son 

empresas que pierden fuerzas en el mercado. Lipovetsky (1990) 

asegura que es consecuencia de una sociedad que cree que lo nuevo 

es mejor que lo viejo y que  en un lapso de tiempo de diez años 

entre el 80% y el 90% de los productos que hoy en día se 

encuentran en el mercado, serán sometidos a cambios para ser 

presentados mediante una nueva forma y envase.  

La nueva herramienta que adquiere el mercado es la 

utilización de productos novedosos que capten la atención y la 

necesidad de los consumidores. Estos productos basados en la 

innovación dejan a su vez obsoletos los productos anteriores. 
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EL lanzamiento constante de productos de consumo masivo y por 

ende la velocidad con la cual los mismos son adquiridos y luego 

descartados, obliga a acelerar los procesos de desarrollo de 

producto del mercado, para ello se generan innovaciones desde el 

diseño y la tecnología que incrementan las diferencias económicas 

que son generadas por los mismos. Las empresas lanzan productos 

con una vida útil de corto plazo planificada de antemano.  

“Las necesidades nuevas necesitan productos nuevos. Los 

productos nuevos necesitan nuevos deseos y necesidades. El 

advenimiento del consumismo anuncia una era de productos que 

vienen de fabrica con “obsolescencia incorporada (Bauman, 2008, 

p.50-51)  

Por medio del desarrollo de nuevos productos, innovación de 

los materiales, interfaces, incompatibilidad de los sistemas, 

cambios en la moda e innovaciones tecnológicas, o a través de la 

generación de productos frágiles, se genera una necesidad de nuevo 

consumo. El objeto está sometido a una fragilidad organizada.” 

(Baudrillard, 1969, p. 165) Las piezas son diseñadas y creadas 

para ser frágiles, esto no significa que las piezas frágiles sean 

más baratas que algunas otras duraderas. 

Otro factor que produce obsolescencia en los productos es la 

obsolescencia psicológica, que es generada a nivel personal, es 

decir, cuando un producto a diferencia de otro con las mismas 

prestaciones ya  no es atractivo por su lado estético. Y por lo 

tanto es necesario para generar la satisfacción personal la 

adquisición de otro producto. 
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Desde el comienzo de la producción en masa el tiempo fue un 

elemento generador de dinero. Cuanto menos tiempo llevara la 

fabricación más rápido se podía poner a la venta los productos.  

 

 

Cuanto menos tiempo llevara la distribución de los mismos o 

menos tiempo la venta de los artículos más rápido se obtendría la 

ganancia. La obsolescencia de los productos fue otra manera de 

acelerar las ventas. “El síndrome consumista ha degradado la 

duración y jerarquizado la transitoriedad y  ha elevado lo 

novedoso por encima de lo perdurable”.  (Bauman, 2008, p. 119) 

La figura 5, es un ejemplo de cómo evolucionó un teléfono en 

un lapso de tiempo relativamente corto. Cada nuevo teléfono 

celular deja obsoleto, desde diferentes puntos, al anterior. 

 

Figura 5. Obsolescencia programada. Fuente: 
http://www.pachis.es/?p=1490 
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3.3. Moda. 

 

La moda funciona para la empresas como un medio más para la 

incrementación de las ventas. Por un lado funciona como una 

herramienta que 

proporciona a  las 

industrias la 

posibilidad de segmentar 

aún más los  mercados y 

genera a su vez 

productos que se vuelven 

obsoletos rápidamente. 

No hay dudas que las 

industrias sacan 

provecho de la moda, 

pero también es 

importante saber qué 

función cumple la moda 

en la sociedad de 

consumo.  

 La moda tiene sus inicios a fines de la edad media, por lo 

tanto no es un elemento inherente a la sociedad. Lipovetsky (1990) 

cuestiona los elementos que hacen que las novedades  sean 

aceptadas por el mercado y sobre los elementos que permiten a la 

economía avanzar hacia la obsolescencia, y sostiene que esto es 

Figura 6. Revista de moda. Vogue. Fuente: 

http://amuzigi.com/2009/03/20/penelope-cruz-para-

vogue/ 
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socialmente posible por la competencia de clases y las estrategias 

de distinción social.  

“El valor de lo nuevo corre paralelo a la demanda de la 

personalidad y de la autonomía privada.” (Lipovetsky,1990, p. 

207). La moda es una manera de individualizarse dentro de una 

sociedad. La moda rompe con el sistema cultural despojándolo del 

pasado “... liberación respecto a sus costumbres pasadas”, y 

generando libertad al individuo ya que es dueño de su propia 

elección y por lo tanto de la afirmación de la persona.  

Lipovetsky (1990). 

En una sociedad de consumo masivo, el vínculo entre los 

individuos que conforman a la sociedad suelen estar dado por medio 

del mercado de consumo, “... el sentimiento de pertenencia no se 

alcanza siguiendo los procedimientos administrados y supervisados 

por el pelotón de la moda que el aspirante espera integrar, sino 

por la identificación metonímica del propio aspirante con ese 

pelotón.” (Bauman, 2007, p.)  

 

El proceso de la moda desestandariza los productos, 

multiplica las preferencias y opciones y se manifiesta en 

política de gamas que consisten en proponer un amplio abanico 

de modelos y versiones construidos a partir de elementos 

estándar, que al salir de fábrica no se distinguen más que 

por mínimas variaciones combinatorias.  

(Lipovetsky, 1990, p.182)  
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Luego de la segunda guerra mundial, este proceso llegó a su 

máxima expansión, con la generación de las gamas, versiones, 

colores y series limitadas de productos. 

Luego de la segunda guerra mundial, los productos se 

encontraban diferenciados y personalizados. El proceso de auto 

identificación es algo buscado y sus resultados son exhibidos con 

la ayuda de las marcas de pertenencia. 

La duración de la moda que se renueva cada vez en ciclos más 

cortos, por medio de la renovación y de la generación de los 

productos diseñados y programados para volverse obsoletos 

rápidamente, permite el incremento de productos relanzados e 

incremento del consumo. 

 

3.4. Diseño. 

La moda alcanza su punto máximo con el desarrollo de la 

estética en los productos industriales. La valoración del diseño 

surge como consecuencia de la necesidad de generar un valor 

agregado a los productos, esta primera apreciación tuvo sus 

orígenes luego de la gran depresión de los Estados Unidos, donde 

al estar limitada la venta de los productos, fue necesario generar 

cambios, exclusivamente estéticos, ya que la mayoría de las veces 

el mecanismo continuaba siendo el mismo. El aspecto de los 

productos es determinante a la hora de elegir entre uno y otro. El 

diseño influye en los productos. Desde el punto de vista de 

generador de consumo, el diseño es el traductor de todas las 
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necesidades encontradas en el comportamiento del consumidor, la 

moda, y los avances tecnológicos.  

 

3.5. Packaging. 

 

En un mercado cada vez más saturado y competitivo, el empaque 

actúa como una parte fundamental en la identidad de las marcas. El 

empaque es el nexo que existe entre el producto y la empresa. 

Cuando los métodos productivos se transforman y tienden a ser 

similares, la calidad de los  productos también lo es y como 

resultado de ello, los productos que son diferentes entre sí 

tienden a ser los mismos. Ese es precisamente el momento en el 

cual, el packaging funciona como factor principal en la estrategia 

de producto, comienza a actuar en el desarrollo de la imagen, 

adicionando valor agregado a través de la apariencia del producto, 

creando una percepción de exclusividad, calidad y exaltación de 

las cualidad cuando, puede haberla realmente o no. Por tal motivo 

es un hecho que el packaging influye en el proceso de decisión de 

compra del consumidor. “El producto puede ser bueno pero si el 

envase no es honesto con lo que ofrece se pierde el efecto de 

compra porque el consumidor considera que lo están engañando”. 

(Nestor Pierres ,2010) 

El diseño del packaging supone de ciertas características 

técnicas, como la utilización de materiales, el aprovechamiento 
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del mismo, la protección de los productos, así como la 

funcionalidad y correcta utilización de los consumidores. 

El impacto que debe tener un empaque mientras el usuario 

camina por un supermercado debe ser inmediato. Por tal razón el 

diseño tiene que ser directo y rápido de entender. El diseño 

incluye la utilización de varias herramientas que deben estar bien 

aplicadas para que los mismos sean acertados. 

El packaging funciona tanto como comunicador: 

 Recordación de la marca 

 Impacto y personalidad 

 Satisfacción del consumidor 

 Diseño correcto 

A su vez se encarga a la protección del producto y 

dependiendo de ciertas variables como: 

 Tipo de transporte 

 Duración y condición de almacenamiento 

 Control de las operaciones de carga y descarga 

 Posibilidad de daño durante el transito 

 Situación de deformación 

 Pinchaduras, rasgaduras o cortaduras 
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 Métodos erróneos de manejo 

 Riesgos mecánicos, climáticos 

 Altas temperaturas 

Existe por un lado el diseño industrial del empaque. Esto 

incluye el modo en el cual el mismo va a ser operado, los 

materiales que van a ser utilizados, la morfología y de la 

factibilidad económica en la producción. El diseño gráfico utiliza 

sus habilidades como el uso del color, tipografías, imágenes etc. 

El packaging debe adaptarse tanto al  plan de marketing que se 

esté utilizando como a la promoción del producto. 

 

 

La figura 7, demuestra como un mismo producto puede 

encontrarse bajo diferentes envases, adaptándose a las distintas 

necesidades. Desde el botellón para ser utilizado mediante una 

expendedora de agua, la botella de litro y medio para consumo 

Figura 7. Línea de agua Nestle. Fuente: 

http://www.pmmi.org.mx/sitio/images/stories/pmmi/pmminews/10/feb/nestle_water_1.jpg 
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doméstico y a su vez, la más pequeña, destinada a los niños, es de 

menor tamaño, haciendo hincapié en la transportabilidad. Los 

distintos envases están asociados con la imagen que decidió darle 

la marca, y la misma puede ser apreciada aún en las distintas 

presentaciones. 
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Capítulo 4: Promoción de los productos.  

 

Para promover los productos de consumo, es necesario que sean 

difundidos de alguna manera, las marcas de productos generan 

campañas publicitarias a través de los distintos medios de 

comunicación. La finalidad primaria de la publicidad es dar a 

conocer los nuevos productos y servicios; estas publicidades 

informan sobre los mismos, e intentan persuadir a la gente en sus 

decisiones y en sus necesidades.  Es una herramienta de las 

empresas para asegurarse e incrementar las ventas.  

La publicidad se encuentra en indisoluble relación y 

dependencia de la estrategia integral de mercadotecnia, en la 

medida en que se lancen al mercado nuevos productos, se hace 

necesaria también, realizar las campañas publicitarias para 

promoverlo. Tanto el marketing como la publicidad, son dos 

herramientas que permiten dirigir e incrementar las ventas. 

 

4.1 Antecedentes de la publicidad 

 

La publicidad significa una de las herramientas más 

importantes dentro del consumo masivo, como medio para impulsar 

las ventas. Si bien la publicidad con fines económicos comienza a 

partir de la producción en masa con la revolución industrial, los 

antecedentes de la publicidad pueden encontrarse con miles de años 
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de anterioridad. Para estudiar y comprender el surgimiento de la 

publicidad es necesario situar a la publicidad en un contexto 

tanto social, político como económico. Por tal motivo, el 

desarrollo de la misma y las técnicas utilizadas, dependieron de 

la fase en la que se encontraba la sociedad, tanto en las 

posibilidades técnicas, como los medios publicitarios, con el 

avance de la tecnología, ya que no es lo mismo la publicidad, ni 

el alcance o repercusión que se puede obtener por medio de la 

prensa, que de la radio, la televisión o incluso a partir de la 

masificación de internet. 

El comienzo de la publicidad difiere según los distintos 

autores. Para muchos comienza en Egipto, a partir de un papiro de 

tres mil años de antigüedad encontrado en Tebas, en el cual se 

ofrecía una recompensa por un esclavo desaparecido. Actualmente el 

papiro se encuentra en el museo Británico de Londres. (Sánchez 

Guzmán, 1982) 

Los griegos, en el años cuatrocientos ochenta 

aproximadamente, utilizaron los primeros carteles con fines 

publicitarios. Consistían en tablas de madera pintada utilizada 

para promover distintos eventos, y comunicados, por medio de 

quienes tenían en poder en los diferentes planos, político, 

religioso y económico. (Sánchez Guzmán, 1982) 

En Roma surgieron, por un lado los preacones, que eran 

voceadores que prestaban servicio tanto al estado como a los 

particulares. A su vez existían otros medios para los anuncios, 

como Los Alba que anunciaban la venta de esclavos, espectáculos y 
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alquileres, aunque consistía básicamente en un diario donde se 

daba a conocer las decisiones de las autoridades. Los Libelli eran 

afiches o letreros que se adosaban a los muros utilizados para 

publicar los avisos oficiales. (Sánchez Guzmán, 1982) 

Durante la edad media, se continuó utilizando las mismas 

herramientas que en la antigüedad, y no generó grandes cambios 

dentro de la historia de la publicidad. Tanto las apariciones de 

publicidad en la antigüedad como en el feudalismo, tuvieron un 

significado social, que propasa la dimensión comercial que 

adquiere la publicidad en la modernidad. La iglesia católica 

utiliza la publicidad durante los siglos XV y XVI  para la venta 

de indulgencias con la finalidad de recaudar fondos para  la 

construcción de basílicas. Hasta el siglo XVIII el cartel 

constituye una herramienta exclusivamente política, la cual era 

supervisada por el poder, para uso político, como eclesiástico. 

(Sánchez Guzmán, 1982) 

El renacimiento impulsó fuertemente el crecimiento, así como 

la configuración técnica de las prácticas publicitarias. Sánchez 

Guzmán afirma que esto fue posible gracias a la expansión del 

comercial y de la industria como consecuencia de la ampliación de 

los mercados; como la acumulación de de capitales financieros que 

dieron lugar a una nueva clase social de empresarios, que vivían 

en las ciudades, sobre la base de una economía monetaria. Otro 

factor importante fue la aparición de la estructura política, y la 

formación del Estado renacentista, resultado de una nueva 

ideología a partir de la generación de un Estado absoluto, con el 

poder en manos de la monarquía.  La aparición de la competencia 
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mercantil, incentivó y desarrolló algunas instituciones destinadas 

a difundir información, creando las bases para las primeras 

manifestaciones de la publicidad. (1982) 

A su vez, fue la imprenta de tipos móviles, difundida por 

Gutemberg la que produciría una verdadera revolución en cuanto a 

la posibilidad de difundir un mismo mensaje de manera simultánea. 

Los tipos móviles, consistían en una serie de prismas en cuya base 

aparece una letra 

en relieve, que 

mediante la 

utilización de 

tintas permite 

ser reproducida 

sobre un papel. 

La combinación de 

estas piezas 

móviles, permitía 

la reproducción 

de textos. 

Sánchez Guzmán (1982)  

 

Un factor importante que impulso la impresión y la generación 

de medios de comunicación fue el crecimiento de las ciudades. 

Cuando más grande se volvían, más necesario era la obtención de 

información de diversos tipos con la finalidad de ayudar al 

ciudadano como al extranjero, que arribaba por primera vez a la 

Figura 8. Imprenta de Gutenberg. Fuente: http://www.gutenberg-

museum.de/118.0.html?&L=1 
 

 



55 
 

ciudad y debía encontrar tanto trabajo, como vivienda y productos 

de diferentes índole. Para ello se creó en algunas ciudades, lo 

que se conocía como la Oficina de direcciones donde se imprimía 

esta información y proporcionaba ayuda al ciudadano y calidad de 

vida. Detrás de esta ayuda se encontraba claramente un finalidad 

tanto política, económica y social. Económicamente permitía dar a 

conocer los productos que se encontraban a la venta incrementando 

de esta manera el comercio. Socialmente, permitía y facilitaba la 

obtención de un trabajo y las condiciones de pago por el mismo. 

Sánchez Guzmán (1982) 

 
Figura 9. La oficina de direcciones. 1580. Francia. 

Fuente: 

http://www.lahistoriadelapublicidad.com/principio.p

hp?Cod_categoria=2&Orden=5 
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A su vez surgieron las Gacetas que funcionaban como medio 

para difusión de las noticias de carácter periódico que eran 

controladas por el poder y pretendía por medio de las mismas el 

control de la monarquía absoluta. Rápidamente fueron incluidos 

dentro de estas publicaciones los anuncios comerciales con fines 

comerciales.  

Estos anuncios eran redacciones que se encontraban aún muy lejos 

de lo que hoy se conoce como anuncio publicitario.  

Sanchez Guzman (1982) cita un ejemplo de un anuncio típico de 

las Gacetas: 

La sequía de la estación ha aumentado los efectos de 

las aguas minerales, entre las que se usan predominantemente 

las de Forges (...) Monsieur Bonnard, primer médico del Rey, 

la ha llevado al más alto grado de la reputación que su gran 

fidelidad, capacidad y experiencia puede dar a aquello que lo 

merece ante Su Majestad, que bebe de ella por precaución; 

ejemplo que imita toda la corte.  

En 1711 el periódico The Spectator, de Inglaterra, se 

publicaba seis veces por semana y llego a editar 520.000 

ejemplares al año, decidió abaratar los costos de los ejemplares, 

sin embargo, un impuesto adicional del gobierno, hizo que el 

diario no pudiera solventarse ni con la venta de anuncios. Esta 

medida consistió en una estrategia política para controlar las 

publicaciones. En 1845 nace en Francia la primera Agencia de 

Publicidad: "Societé Géneérale des Annonces", destinada a prestar 
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servicios a los anunciantes y a mediar entre estos y los medios de 

comunicación. Sánchez Guzmán (1982) 

Anteriormente la publicidad se encontraba ligada a 

situaciones del tipo religiosas y políticas. En la cultura 

primitiva, son los individuos los encargados de producir los 

elementos que va a consumir. De esta manera un individuo era 

productor y consumidor al mismo tiempo. 

 

 

4.2. La consolidación de la publicidad 

 

La publicidad adquiere características comerciales a partir 

del capitalismo en su primera fase.  A partir de la separación 

entre el los productores y los consumidores, era necesario que los 

mismos pudieran saber que opciones tenía dentro del mercado para 

obtener cierto producto. 

Para que la publicidad fuera posible, fue necesaria la 

incorporación de una serie de elementos e innovaciones tanto desde 

el lado técnico, político como económico para que surgiera la 

publicidad moderna. 

(...) la publicidad es un producto típico del siglo 

XIX, cuando surge como arma de apoyo a la acción comercial 

que lleva aparejada el sistema capitalista y cuando se 
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convierte en el mediador material de la libertad de expresión 

a través de los medios de comunicación.   

(Sánchez Guzmán, 1982 p. 110) 

La economía industrial posibilitada por la utilización de 

maquinarias consecuencia de los adelantos técnicos, incrementó la 

producción y el desarrollo del comercio, dando lugar a la 

utilización de la publicidad como instrumento para impulsar las 

ventas, la cual culmina durante las primeras décadas del siglo XX. 

Existen tres factores principales que dieron lugar la publicidad 

moderna. En primer lugar el factor económico aparejado con el 

sistema capitalista, como consecuencia de la producción en masa y 

de la ampliación de los mercados, la publicidad consistió en una 

actividad exclusivamente comercial. Sánchez Guzmán (1982). 

Por otro lado el crecimiento y las transformaciones que se 

generaron en los sistemas de comunicación social que se utilizaban 

como soporte del mensaje publicitario. La publicidad llega a su 

madurez, durante el siglo XIX y principios del XX, está 

relacionada en cuestiones técnicas por el mejoramiento de los 

métodos utilizados para la impresión, que permitió incrementar la 

tirada diario de los periódicos a cifras industrializadas. A su 

vez, fue en este período fue fundada la primera agencia de 

publicidad, por Francis Ayer en 1869 en Filadelfia. La publicidad 

propone la creación de diversas estrategias en el modo en el cual 

se generaban y confeccionaban los anuncios. A su vez la 

utilización de los carteles publicitarios, es de gran importancia 

en las grandes ciudades. Sánchez Guzmán (1982). 
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Y la incorporación de artistas al mundo de la 

publicidad marcó el nacimiento del cartel como el más 

importante soporte genuinamente publicitario con un lenguaje 

específico y unas funciones determinadas. (Sánchez Guzmán pág 

128, 1982) 

El cartel a diferencia del producto en sí mismo, tiene la 

particularidad de ser una representación en donde la eficacia de 

la publicidad se relaciona con el mensaje que el cartel mismo 

genera. Sánchez Guzmán se refiere a estos recursos simbólicos e 

imaginarios que son utilizados en los carteles como una serie de 

características que definen al producto mismo, como el color, la 

iconografía, el texto, el tamaño, actualidad, etc. (1982) 

Figura 10. Ciudad de Tokio. Carteles publicitarios. Fuente: 
http://www.reinventa.mex.tl/images/23100/Tokio,%20Jap%C3%B3n.jpg 
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 Durante las últimas décadas del siglo XIX se desarrolla la 

actividad publicitaria, el objetivo era el de mantener y lograr 

que los potenciales clientes recordaran el nombre de la marca 

publicitada. Hacia comienzos del siglo XX se empieza a utilizar la 

argumentación como un recurso persuasivo. A partir del auge de la 

radio como soporte para la publicidad, puede decirse que se 

comienza con una etapa basada en el desarrollo de razones para el 

consumo del producto publicitado, este método es la base de lo que 

se desarrollaría más adelante. Sánchez Guzmán (1982) 

Durante la segunda mitad del siglo XX la publicidad se 

convierte en una actividad que se apoya en el estudio de las 

ciencias sociales así como de la psicología, utilizando a la 

televisión como el principal medio de comunicación en el cual se 

desarrollaran las publicidades. 

Durante la década de los cincuenta, la actividad publicitaria 

se caracterizaba por hacer hincapié en los  productos. La 

publicidad informativo-persuasiva utilizada en la década del 

treinta generó una derivación adoptada por la agencia de 

publicidad norteamericana, bajo las siglas USP (Unique Selling 

Proposition). Sánchez Guzmán asegura que, aunque actualmente la 

técnica haya sido superada, la misma constituyó uno de los 

elementos más importante desarrollados en la publicidad. La 

técnica se basa en la utilización del poder de convicción del 

anuncio, por medio del argumento de ventas, pretendiendo resaltar 

los beneficios que otorga el producto, por medio de las 

características más sobresalientes del mismo y evitando la 
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utilización de imágenes o mensajes superfluos que confundan de 

desvíen la atención del cliente. (1982) 

Por lo tanto, para la utilización de este sistema en la 

elaboración del mensaje, será necesario el seguimiento de tres 

puntos principales:  

 El primer punto consiste en la elaboración de una promesa 

fácilmente recordable, justificando la adquisición del 

producto. Priorizando las ventajas que se obtendrán si se 

compra el producto. 

 Como segundo punto, el concepto único elegido para el 

mensaje deberá ser diferente de los anuncios generados por 

la competencia. 

 El tercer punto consiste en la generación de un mensaje 

que deberá ser sustentado por una razón convincente y 

atractiva, que promueva y efectivice la venta. Sánchez 

Guzmán (1982). 

 

El incremento de las marcas publicitadas y de la competencia 

generada entre ellas, como consecuencia del período monopolista 

del capitalismo, hizo que fuera necesario utilizar otras técnicas, 

dando comienzo a la era de la imagen. Sánchez Guzmán (1982)  

La publicidad mecanicista se basaba en la utilización de los 

movimientos reflejos,  basados en las teorías de condicionamiento, 

y se buscaba por medio de las mismas, encontrar el modo de generar 
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una motivación inconsciente a través de la repetición de frases e 

imágenes, condicionando al cliente de manera reflejo al momento de 

comprar el producto. 

La publicidad mecanicista continúa utilizándose hoy en día, 

en el desarrollo de slogans, logotipos, y símbolos fácilmente 

reconocibles, que propone por medio de la repetición de los 

mismos, la recordación, generando un condicionamiento asociativo 

en el momento de consumo. El mecanicismo representa para la 

publicad un progreso importante en la historia de la misma. 

Sánchez Guzmán (1982). 

 La investigación en la publicidad continuó 

desarrollándose dando lugar a nuevos procedimientos, orientando a 

la misma hacia la publicidad sugestiva, basada en la teoría de la 

forma y en el psicoanálisis. Ernest Ditchter y Lois Cheskin fueron 

los creadores de esta nueva técnica. 

Para generar un mensaje publicitario la investigación 

motivacional utiliza un proceso basado en el desarrollo de tres 

etapas: 

 La primera etapa se basa en la generación de técnicas 

de investigación del consumidor. 

 La segunda etapa  tiene como finalidad encontrar los 

elementos que motivan o detienen en el momento de 

realizar una compra. 
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 La tercera etapa consiste en generar un mensaje 

publicitario a partir de los con los datos obtenidos. 

Sánchez Guzmán (1982). 

Las técnicas utilizadas pueden separarse en tres grandes 

grupos. El primero se basa en entrevistas en profundidad, en el 

cual el entrevistador intenta obtener información del entrevistado 

como las angustias, deseos y temores de manera que el entrevistado 

pueda percibir la intención. La segunda es similar a la primera, 

pero se diferencia en que este último utiliza tests programados, 

que también buscan obtener información sin que el entrevistado lo 

note. La tercera técnica utilizada consiste en métodos de 

hipnosis, como método de investigación y de motivación, a través 

de los efectos subliminales, como la aplicación de imágenes en la 

televisión o el cine que duraban decimas de segundos, tan veloces 

que solo eran percibidas por el inconsciente, los efectos de estos 

mensajes funcionaban como motivadores par la compra de ciertos 

productos. Sánchez Guzmán (1982). 

Durante la década de los cincuenta, Pierre Martineau, 

basándose en las ideas de Richter y utilizando la investigación 

motivacional crea una nueva manera de generar mensajes 

publicitarios. 

La base de esta idea tiene raíces psicológicas profundas: 

cuando el consumidor realiza el acto de compra, no lo hace de 

un producto concreto, sino de la imagen que tiene de ese 

producto, aunque no posea características diferenciales con 
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los de la competencia y aunque se haya dicho de él todo lo 

interesante que podía decirse. (Sánchez Guzmán, 1982, p. 157) 

Esto significa, que la imagen del producto es más fuerte aún 

que el producto en sí mismo, y por lo tanto, la publicidad deberá 

crear un mensaje basado en la generación de esta imagen, 

provocando en los consumidores el deseo de consumir dicho producto 

por medio de la generación un sentimiento relacionado con el 

producto que lo haga desear. Una de las formas que se encontraron 

para condicionar al consumidor es por medio de la utilización de  

de símbolos visuales, que a diferencia del texto, provocan un 

impacto inmediato y de mayor contenido en contraposición con el 

texto que genera ciertos cuestionamientos. 

Por lo tanto a la hora de comprar un producto, el cliente lo 

hará teniendo en cuenta el significado que le genera el producto 

dentro de los hábitos y motivaciones que posea. Sánchez Guzmán 

asegura que: “Es la imagen del producto lo que se vende y, por 

asociación de ideas, el mismo producto.” (1982, p.155) 

Durante la década de los setentas fue H. Joannis quien logró 

aplicar correctamente la investigación motivacional dentro del 

mensaje publicitario. El método que utiliza se basa en la 

definición del eje psicológico que sería el motor de los 

mecanismos de compra. “(...) el eje psicológico no es más que una 

satisfacción que, evocada y realizada en el consumidor le impulsa 

a actuar.” Sánchez Guzmán, 1982, p. 159). Por lo tanto el eje debe 

motivar con la finalidad de promover las ventas de cierto producto 

teniendo en cuenta las fuerzas que intervienen en el momento de la 
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compra, por un lado las motivaciones y en contraposición, los 

frenos, que es el factor que detiene la compra.  

Dentro de la historia de la publicidad, la investigación 

motivacional, consistió en uno de los elementos más importantes 

que se desarrollaron para la producción del mensaje publicitario, 

aunque fue a su vez cuestionada porque los resultados carecen de 

una metodología científica. 

La evolución de la publicidad a través de los años, deja 

entrever el afán por las empresas de incrementar las ventas a 

través de mensajes que promuevan en el consumidor la motivación de 

la compra. Utilizando como herramienta principal la psicología y 

mediante la investigación y la aplicación de métodos que se fueron 

perfeccionando. Actualmente la publicidad forma parte de la 

cultura de las sociedades capitalistas, teniendo mayor alcance 

dentro de las ciudades donde las relaciones sociales que se 

generan a través de consumo adquieren características de mayor 

complejidad. 

 

4.3. La cultura de la publicidad 

 

La visión general que se tiene de la publicidad, es que la 

misma está ligada a una actividad que propone persuadir al 

consumidor. Según Baudrillard (1969) la publicidad no convence a 

los consumidores “sin creer en este producto, creo en la 

publicidad que me quiere hacer creer (p.188 y 189) sino que es la 
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sociedad misma quien en realidad elige creer, sirve como una 

manera de “...racionalizar la compra, que de todas maneras precede 

o desborda los motivos racionales.”(p.188) 

La publicidad tiene un funcionamiento similar al de la 

generación de productos, ya que es la actividad consiguiente; por 

medio de del estudio de las necesidades se obtiene como resultado 

las necesidades del consumidor, segmentando al mercado. La 

publicidad segmenta, y pretende comunicar las necesidades que ya 

fueron detectadas. Por lo tanto no crea necesidades nuevas, sino 

que designa a los consumidores, promueve lo que ya se está 

necesitando: es lo que se conoce como la publicidad dirigida”. 

Los efectos de la utilización de la publicidad como medio 

para atraer posibles consumidores es una realidad comprobada que 

tiene como función principal incrementar las ventas de una marca 

con respecto a otra. “Esa es la paradoja del poder publicitario: 

decisivo para las firmas, no tiene mayores consecuencias para los 

particulares; su acción sólo es eficaz sobre lo accesorio y lo 

indiferente.” (Lipovetsky, 2009, p.221). La publicidad influye en 

la elección de los consumidores, logrando que una persona pueda 

sentirse mejor con un producto que con otro, que probablemente 

tiene las mismas prestaciones; sobrepasa su principal función de 

promover tanto productos de consumo como servicios,  sino que 

además funciona como un generador de modas, fantasías y sueños. 

Los productos no se adquieren simplemente por sus características 

funcionales u objetivas sino que se cargan de valor simbólico. 
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Según Jean Baudrillard (1968) las publicidades reflejan  el 

objeto ideal, y por medio de una mirada crítica se puede evaluar 

que es lo que se consume realmente a través de los objetos.  

Lo que realmente se consume de un producto es la idea de lo 

que el producto puede generar en la persona.  

La publicidad constituye, en bloque, un mundo inútil, 

inesencial. Una connotación pura. No se encuentra presente, 

en absoluto, en la producción y en la práctica directa de las 

cosas, y sin embargo tiene cabida íntegramente en el sistema 

de los objetos, no sólo porque trata del consumo sino porque 

se convierte en objeto de consumo.  

(Baudrillard, 1968, p.186).  

 

Es preciso diferenciar el consumo de un producto tangible en 

sí, con el consumo del mensaje publicitario, ya que este último es 

una herramienta de comunicación para que se realice el primero; de 

todas maneras el consumidor corresponde a la misma realidad social 

en ambos casos. (Lipovetsky, 1987) 

Los objetos y los productos de consumo se alejan cada vez mas 

de su función, y funcionan como comunicadores sociales, pero en el 

caso de la publicidad, que se vuelve en sí misma un objeto de 

consumo inesencial “... consumible como objeto cultural”. 

(Baudrillard, 1968, p. 186) 

La publicidad más allá de informar sobre los nuevos productos 

actúa sobre las emociones de  los consumidores, masificando sus 

necesidades; no trabaja distinto que el mundo de los objetos y 
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puede ser comprendido sólo en relación con éste. Funcionando de la 

misma manera como una mercancía. (Lipovetsky, 1987) . 

Zygmunt Bauman (2007) señala que son los mismos consumidores 

quienes se convierten en promotores de productos y el producto que 

promueven. 

Los mensajes publicitarios al convertirse en símbolos muchas 

veces representan objetos que quedan fuera del alcance de ciertos 

consumidores, pero al igual que la moda y por el significado o por 

la necesidad de pertenencia a un grupo social que generalmente es 

más alto del cual pertenecen, las personas consumen de todas 

formas los productos. 

 La publicidad convencional influyó en la generación de 

opiniones propias dentro de la sociedad, el uso de internet para 

conocer los nuevos productos, y los foros que se generan dentro de 

la red, genera una serie factores que influye en la elección de 

los productos a la hora de la compra, pero en este caso la 

información está siendo otorgada por la misma sociedad.  

Los productos ya no son escogidos por su funcionalidad sino 

que el componente emocional es determinante. Los productos 

elegidos por su componente emocional hoy en día son indiscutible y 

en muchas ocasiones es la verdadera razón de la compra.  

Cabe señalar también la importancia del poder adquisitivo, 

que es un factor determinante para la sociedad de consumo, pues a 

pesar de las facilidades que son ofrecidas para el pago de la 
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mercancía,  no todos los individuos consumen y los productos, 

imágenes y símbolos que la publicidad les ofrece. 

Muchos productos generalmente tecnológicos son publicitados 

con hasta un año de antelación. La finalidad es dar a conocer el 

producto y preparar al consumidor para que cuando el producto sea 

lanzado al mercado no tarde en adquirirlo. Es también una manera 

de competir con los productos que actualmente son vendidos en los 

mercados aunque todavía no hayan salido, y se espera que el 

consumidor no compre un producto de la competencia y espere al 

nuevo lanzamiento.  
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Capítulo 5. Proyecto de diseño.  

5.1 Diseño de una botella para agua de red 

 

El proyecto de diseño propone integrar y emplear los 

conocimientos estudiados anteriormente para aplicarlos a un 

producto de consumo masivo, desarrollando uno nuevo, mediante la 

utilización del diseño como herramienta para lograr tal objetivo. 

El proyecto consiste en el desarrollo de un nuevo packaging 

para una botella de agua. 

La finalidad de este proyecto es demostrar, como el diseño 

puede generar cambios en la imagen de un producto dependiendo de 

la segmentación o al público elegido y por medio de una 

modificación, generando un nuevo producto. 

Cuando una persona decide comprar una botella de agua, 

pretende satisfacer una necesidad, en este caso, la sed. Al 

momento de elegir el agua que va a comprar, su elección dependerá 

de la situación en la que se encuentre.  

El packaging funciona como un elemento que identifica a la 

empresa, comunica sus atributos, promociona al producto, 

posibilita su traslado, deberá garantizar seguridad en cuanto a la 

conservación y satisfacción del mismo. 

El diseño de un packaging resulta interesante ya que no es en 

sí mismo el producto, significa en muchos casos de mayor interés. 

El envase puede revelar, más cosas que el producto. El noventa por 
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Figura 11: 

Villavicencio Sport. 

Fuente: 

www.villavicencio.com 

  

 

ciento del costo del producto se debe a la botella y a los gastos 

del transporte y solo el 10% se debe al agua. 

El diseñador resulta ser el traductor de las necesidades 

encontradas, en el momento de materialización de producto. 

Asegurando un correcto desarrollo del producto en la funcionalidad 

y como en su imagen, así como en factibilidad técnica, económica y 

medioambiental. 

 

El agua embotellada adquiere una 

masificación, al igual que la mayoría de los 

productos de consumo masivo, dentro de las 

grandes ciudades. Es un elemento natural, y 

necesario para la vida del ser humano, que se 

encuentra prácticamente al alcance de todos, 

por medio de una red que posibilita a los 

habitantes de una ciudad el consumo de agua 

corriente potable. Sin embargo, la venta de 

agua embotellada surge como consecuencia de 

una moda y del marketing y la publicidad.  

 

El proyecto propone ilustrar los capítulos del PG generando 

un nuevo producto, que consiste en el desarrollo de una botella 

capaz de evidenciar como muchos de los productos de consumo 
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masivo, no son más que una necesidad impulsada por las empresas, 

pero a su vez necesario para la sociedad desde otros aspectos.  

El nuevo producto propone evidenciar la necesidad real, de 

las generadas por las empresas y las otorgadas por las relaciones 

sociales.  

Este elemento es capaz de satisfacer la necesidad de 

hidratación a lo largo del día, evitando la compra de agua 

envasada y demostrando que la verdadera necesidad del producto 

radica en el envase mismo. 

Para comprender este fenómeno se estudiará brevemente la 

historia de la misma. La utilización del agua envasada, tiene sus 

inicios en Francia en 1789, en la ciudad de Evian, donde el uso 

del agua de la fuente de Chachat, comienza a ser visto como una 

poción casi milagrosa, ya que el consumo de la misma, había curado 

al Marqués de Lessert de sus piedras en los riñones. De esta 

manera el agua comienza a hacerse famosa y a ser utilizada para 

tratamientos termales, para baños curativos promoviendo la salud y 

utilizando al agua de este lago como una fuente de la juventud. En 

1826, el rey de Cerdeña concedió una autorización para su 

embotellado, como consecuencia se originó en 1829 la primera 

empresa de aguas minerales. (Societé anonyme des eaux minerales 

d´Evian, 2009) 
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En 1878, La Academia Francesa de Medicina, reconoce y hace 

públicos los beneficios del agua, bajo una mirada científica. A 

principios del siglo XX  el palacio de Evian se convierte en 

destino obligado de la moda en Francia para las celebridades. Esta 

fuente de agua milagrosa comenzó a extenderse entre los turistas 

que visitaban la zona y se llevaban agua proveniente de esta 

fuente. Años más tarde comenzó a embotellarse para ser exportada. 

(Societé anonyme des eaux minerales d´Evian, 2009) 

Casos similares se produjeron en diversos ciudades del mundo 

como Vichy, Marienbad o Karlovy Vari  donde los ricos viajaban a  

 

para beber de estas aguas, alojándose en hoteles y disfrutando de 

bailes y casinos.  
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Figura 13: Agua Evian. 

Fuente: www.evian.com 

  

 

 La venta de esta imagen, 

asociada a lo natural y milagroso, a la 

cual se dedican todas las aguas 

embotelladas provenientes de montañas y 

glaciares, pretenden ser asociadas con 

la salud, la belleza y la juventud. De 

esta manera comenzó la moda del agua 

envasada de manantiales y glaciares 

famosos, con minerales y procesos 

purificadores.  

Actualmente existen diversas 

técnicas que utiliza el marketing para 

incrementar la demanda, aunque marcas de agua como Evian continúan 

utilizando lemas frases como Live Young para promocionar el 

producto. (Societé anonyme des eaux minerales d´Evian, 2009) 

 El agua mineral es un producto que comienza como una poción 

milagrosa, y termina  siendo embotellado y masificado para ser 

exportado al resto del mundo. Una persona puede consumir agua 

proveniente de Francia prácticamente desde cualquier lugar del 

mundo. Este fenómeno solo puede ser entendido en una sociedad de 

consumo desenfrenada y manipulada por las empresas. 

En La historia del agua embotellada de Annie Leonard (2003) 

explica cómo hicieron los ejecutivos de las empresas productoras 

de bebidas para hacerle creer a una sociedad, que el consumo de 

agua de la red es malo y por qué esta industria, que en muchos 

casos es innecesario genera daños al medioambiente.  El video 
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Figura 14: Agua Fillico. 

Fuente: www.fillico.com 

  

 

explica cómo la industria del agua embotellada fue creada por 

medio de la demanda manufacturada. Es decir, que nadie pensaba que 

era lógico pagar por agua hasta que campañas de comunicación 

comenzaron a hacer creer a la gente que el agua de la canilla no 

era saludable. 

La utilización del agua embotellada se vuelve parte de la 

cultura. En los últimos treinta años, la idea de pagar más por 

algo que puede ser obtenido en cualquier lugar, a menor costo y en 

cualquier momento, pasó de ser inconcebible a ser una costumbre 

habitual.  

 

La masificación del agua surge 

entre los años 70 y 80. A partir de 

empresas que vieron la posibilidad para 

satisfacer y promocionar esa demanda de 

ser y parecer elegantes. Pero luego la 

costumbre de unas pocas personas se 

convirtió en moda para toda la sociedad 

y fue entonces que las marcas 

multinacionales, comenzaron a 

desarrollar estrategias para 

incrementar el mercado. Comenzaba un 

proceso que tendría profundas 

consecuencias económicas y ambientales.  Así, el agua mineral, 

ocupa hoy en día, el segundo lugar en 

ventas en el mercado de las bebidas no 
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alcohólicas. El crecimiento de este mercado se debe, entre otros 

factores, a que la mayoría de las personas desconfían del agua de 

la canilla, aún sin haber investigado a la misma. Si bien existen 

ciudades donde el agua de red no es apta para su consumo, el mismo 

fenómeno de consumo se genera en aquellas donde el agua sí lo es.  

La utilización del agua embotellada, funciona a su vez como 

signos que identifican a los usuarios, permitiendo la 

diferenciación social, los grupos de pertenencia, y estilos de 

vida. Existe en el mercado botellas de agua mineral de 100 

dolares, como lo es el agua Fillico Beverly Hills, la cual posee 

un envase de cristal pintada con oro y cristales de Swarovsky.  

El agua es consumida por la sociedad entera y por tal motivo, 

existen envases diseñados para diferentes usos, existe la botella 

deportiva, la botella para niños, botellas familiares, etc., y 

existe una gran variedad de presentaciones, desde botellas y 

bidones de 20 litros, hasta botellas de 250ml, pasando por todos 

los tamaños. Sin embargo, las botellas más utilizadas son las de 

escaso tamaño. Las empresas de diseño compiten por crear botellas 

fácilmente transportables.  

La publicidad, generan dudas y miedos en el consumo del agua 

de red. El agua embotellada garantiza su seguridad por medio de 

una estrategia de marketing. Si bien el agua de algunas ciudades 

no es apta para el consumo, sucede lo mismo con las ciudades donde 

el agua si lo es. En Capital Federal, el sistema de agua corriente 

garantiza su consumo para ser bebida. Sin embargo a la hora de 

consumirla de manera directa se opta por la utilización de agua 
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embasada, la cual proviene en un gran porcentaje de la red, 

filtrada, lo mismo que con un sistema de filtro doméstico.  

Por medio del análisis generado, se llega  a apreciar que, en 

un producto como el agua que se encuentra al alcance de casi todas 

las personas dentro de una ciudad, la compra y el consumo de la 

misma, se debe a una serie de elementos, generados por la 

publicidad y el marketing, ligados, con el status, la moda, y una 

costumbre generada por la sociedad de consumo.  

Estos elementos se reflejan en la botella del agua. Evaluando 

solo la utilización del agua envasada como una necesidad social, 

apreciado por el resto exclusivamente por el envase, como único 

comunicador del producto. 
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Figura 15: Botella para agua de red. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

5.2. Propuesta de diseño 

 

 

El producto diseñado es un packaging para agua de red 

potable, que permite ser consumida y recargada a lo largo del día.  

Por medio del diseño de la botella se propone generar una 

nueva imagen respecto de los actuales envases de agua que remiten 
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Figura 16: Botella para agua de red 

abierta. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

a naturaleza, con formas y dibujos de montañas y glaciares que 

remiten a la antigua idea de fuentes de juventud, y pociones 

mágicas. 

 

 

 Para el nuevo producto se utilizaron formas puras, cilindros 

que hacen alusión a cañerías y a griferías, actual fuente de 

proveniencia del agua. El objetivo del diseño es promover el 

consumo y la aceptación del agua de la canilla. 
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Figura 17: Bebiendo.  

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

El producto consiste en una botella plástica transparente de 

boca ancha, a rosca, que facilita la acción de beber y la acción 

de recarga.  

 

 

 

Para la fabricación del contenedor, se genera en principio 

una preforma, a partir de la inyección de polietileno tereftalato 

transparente a fin de generar una rosca de precisión. A 

continuación por medio de un sistema de soplado, se termina de 

conformar al producto. Tiene como proceso de terminación en caso 
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Figura 18: Recargando. Fuente: 

Elaboración propia. 

  

 

de ser necesario el rebabado de la pieza y a continuación, la 

serigrafía con la grafica de la botella. 

La tapa es conformada a partir del proceso de inyección de 

polietileno de color cian. Como proceso de terminación se realiza 

el rebabado de la pieza. 
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Conclusiones. 

 

El consumo masivo resulta ser un complejo sistema cíclico, 

donde es difícil encontrar un principio. La sociedad tiene 

necesidades que el mercado busca satisfacer, así mismo el mercado 

necesita vender, lo cual hacer que el mismo genere un estudio para 

obtener las necesidades y facilitar la ubicación de sus productos 

que son fabricados convenientemente solo si los estudios indican 

la factibilidad y posibilidades de obtener ganancias.  

La sociedad de consumo puede ser estudiada desde diferentes 

disciplinas, solo a nivel social resulta de una inmensa 

complejidad. El consumo genera relaciones por medio del modo en el 

cual lo hace, como también significa una actividad más que realiza 

la sociedad casi a diario. El análisis de la misma cambia 

dependiendo del punto desde donde se lo mire. 

Las necesidades varían según el grupo social del que nos 

estemos refiriendo, así como de la ubicación geográfica y cultura. 

Hay una inmensa cantidad de variables y posibilidades que definen 

los posibles segmentos aprovechables en la sociedad. 

El difícil pensar que las necesidad son creadas por las 

empresas que se dedican a la generación de productos de consumo, 

de alguna manera el incremento del consumo significa crecimiento 

económico y aumento en la calidad de vida, en todos los individuos 

que integran la sociedad, aunque las empresas utilizan todas las 

herramientas posibles para incrementar las ventas. Es la sociedad 
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misma quien también fomenta el consumo. El sistema económico 

conduce directamente al consumismo. 

El consumo puede ser estudiado desde los distintos lugares, 

ya que, es un proceso que abarca una gran cantidad de puntos, 

desde la búsqueda del producto, la extracción de materia prima, el 

desarrollo, la fabricación, la promoción, la distribución, la 

venta, la compra así como también el descarte. 

Dentro de este largo proceso que generan los productos del 

consumo, se encuentra el diseño de los productos, herramienta que 

fue utilizada para el desarrollo de un nuevo packaging. El estudio 

de la configuración de procesos deja en claro en qué momento del 

proceso se encuentra esta actividad, la importancia, la 

dependencia y el nivel de responsabilidad y repercusión que pueden 

ser generados la buena utilización de esta herramienta a lo largo 

del proceso. 
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