
Introducción

El presente trabajo, Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo, al culminar el ciclo de 

la Licenciatura  en Negocios  de Diseño y Comunicación-  tiene como tema central  "La 

percepción de la marca" e investiga dicho proceso por los sujetos en general  y público 

objetivo.

El objetivo general de la investigación es conocer el  proceso por el cual una persona 

percibe una marca. Entendiendo que el conocimiento de este proceso permitirá elaborar 

modelos que resulten más eficientes a los profesionales de las marcas.

Otros objetivos de este proyecto son: investigar, analizar, y describir el funcionamiento de 

este proceso y sus características. Además el proyecto investiga modelos teóricos que 

permitan a los estudiantes y profesionales del Diseño Gráfico y disciplinas afines, obtener 

un mejor rendimiento y economía en el diseño y comunicación de marcas.

¿Por  qué  una  persona  elige,  le  gusta,  compra  (y  muchas  veces  vuelve  a  comprar) 

productos de determinada marca?.

Por tratarse de un hecho cotidiano, obviamente las personas no reparan en esta común 

situación.  Si se le pregunta acerca de su decisión de adhesión o compra habitual es 

“porque es la que más me gusta” o “porque me parece la mejor”, es la de más calidad”, 

“porque estoy acostumbrada y otras del mismo tipo”. (Estas respuestas surgen de las 

entrevistas realizadas).

Esta  observación  de  la  realidad  cotidiana,  resultó  ser  un  motivo  de  reflexión  como 

estudiante de la Licenciatura de Negocios de Diseño y Comunicación.

La primera conclusión que surge para reflexionar  acerca de las respuestas directas y 

espontáneas de las personas, es que la decisión de compra o la adhesión a una marca 



específica, está relacionada con la información, la comunicación y la persuasión que esa 

marca produce en el sujeto.

¿Cómo conoce la marca?. ¿Cómo sabe para que sirve la marca?. ¿Cómo reconoce o la 

identifica  la  marca?.  ¿Cómo  la  compara  con  otras  marcas  parecidas  o  productos 

parecidos?

Estas y otras tantas preguntas remiten sin lugar a dudas a un proceso que es posible 

definir, pero que requiere de una profunda investigación para entender como funciona. Se 

trata del proceso de la percepción.

Así  se puede determinar que el planteamiento del problema de estudio es ¿cómo las 

personas perciben las marcas?.

Las personas están expuestas todo el tiempo a la presencia verbal, visual y audiovisual 

de las marcas, viven rodeadas de ellas, conviven con ellas. Las marcas se han insertado 

de forma natural en la sociedad y en la vida cotidiana de las personas, sin diferencia de 

edad, niveles socioeconómicos o géneros. Desde que una persona se despierta por la 

mañana hasta la noche en que se acuesta pasan por sus manos, sus ojos, sus oídos, su 

olfato, su gusto, miles de marcas. Algunas de ellas las adquiere, otras las compra y la 

gran mayoría no quedan en su memoria, aunque sin duda alguna huella siempre deja.

En un mundo cada vez más complejo, con tecnología a veces imposible de conocer en su 

totalidad, con medios de comunicación en constante cambio y, especialmente, con miles 

de marcas nuevas,  en sus diferentes presentaciones,  hace que a la  hora de diseñar 

marcas  resulte  cada  vez  más  difícil  lograr  diferenciación,  identidad  y  personalidad, 

posicionamiento y recordación.
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Estos cambios dificultan un trabajo responsable de profesionales en la construcción de 

las marcas, dejando de lado en algunos casos los aspectos técnicos mínimos.

Como señala Valdés: “La Marca consiste en un sistema complejo de signos lingüísticos 

visuales construidos de manera artificial,  que condensa en términos de forma y color 

estables el carácter (personalidad, atributos, cultura) de una empresa o institución y la 

identidad asumida por ésta como propia, con la finalidad de comunicarla a un público y un 

Mercado  específico  de  manera  unívoca,  exclusiva  y  original”.Fuente  especificada  no 

válida.

Los estudiantes y profesionales del Diseño, Comunicación y Marketing necesitan ampliar 

los fundamentos teóricos del proceso de percepción de las personas y tener al alcance 

algunas técnicas que les  permitan desarrollar de forma eficaz los proyectos que les sean 

encargados. 

Esta  investigación  promueve  la  importancia  del  estudio  de  conceptos  básicos 

fundamentales  por parte de estudiantes y profesionales del diseño y áreas afines de la 

comunicación. 

La  realización  de  proyectos  relacionados  con  el  diseño  de  marcas  implica  una 

actualización permanente y para eso es necesario investigar nuevos caminos y sobre 

todo  de  disciplinas  anexas  como  la  Antropología,  la  Lingüística,  la  Semiótica  y  la 

Psicología.

El conocimiento de la teoría y de la Psicología de la percepción en función del diseño de 

marcas,  es un paso inicial  para llevar  a cabo proyectos en forma responsable  y  sea 
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posible sustentar los proyectos encomendados con fundamentos teóricos sólidos.

Cada  profesional  en  su  género,  especialidad  y  trabajo  cotidiano  debe  (o  debería) 

reflexionar  y  actuar  en  base  a  una  plataforma  ética  y  con  conciencia  de  su 

responsabilidad social.

El diseñador gráfico, el comunicador, los profesionales de marketing, no son ajenos a 

esta responsabilidad.

No es posible dejar de lado las críticas que a menudo se realizan a las personas que con 

su trabajo profesional, intervienen en el llamado “consumismo” o la responsabilidad en 

inducir a las personas en la adquisición de bienes innecesarios.

Teniendo en cuenta esta crítica, que a veces se transforma positivamente en autocrítica, 

resulta  necesario  insistir  en  tener  en  cuenta  los  límites  al  producir  marcas  y  sus 

mensajes.

Los seres humanos merecen respeto, a pesar que la sociedad de consumo invada su 

privacidad,  los  mensajes  transmitidos  deben  tener,  por  lo  menos,  honestidad  en 

contenido  y  esto  sólo  es  posible  si  el  estudiante  o  profesional  dedica  tiempo  a  su 

formación constante.

En los  años de estudio  académico,  no siempre es posible  profundizar  el  tema de la 

percepción,  por lo cual  es una oportunidad de intentar realizar  un aporte de aquellos 

fundamentos básicos para desarrollar proyectos eficientes.

La  metodología  utilizada  en  la  organización  de  la  investigación  es  exploratoria  y 
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descriptiva. El método para construir el contenido será cualitativo.

Las  técnicas  de  investigación  son  la  búsqueda  y  recopilación  de  la  información 

bibliográfica, documentos de la web, observación personal, estudio de casos y entrevistas 

en profundidad a profesionales y consumidores. 

Para desarrollo de la Investigación, el marco teórico se construye a través del estudio de 

diferentes áreas el conocimiento.

Sobre la  percepción se analiza  la  psicología de la  Gestalt,  tomando como referentes 

principales a Goldstein, E.B. y a la Escuela de Psicología de la Universidad San Martín 

(USMP - Lima). En el área del Diseño Gráfico se siguen los lineamientos de Valdés de 

León, G.A. En el tema Comunicación Chaves, N. y Frascara J. En  área de Marketing a 

Wilensky, A.

La distribución de los capítulos planteados es la siguiente:

En el capítulo uno se presenta la recopilación y síntesis de las principales teorías de la 

percepción.  Sus  exponentes,  el  proceso,  los  sistemas  para  la  adquisición  de  la 

información (sentidos), características, componentes y relaciones con otras disciplinas: 

marketing, comunicación y diseño.

En el capítulo dos se desarrolla la marca como entidad. La semiótica de la marca. El 

análisis  de la  promesa  de la  marca  y  sus  seis  variables  interdependientes:  Nombre, 

personalidad, identidad, simbología, posicionamiento y discurso, según Wilensky, A.

En el capítulo tres se describe el diseño gráfico de la marca. Su origen, sus significados, 

sus componentes,  sus características, su tipología. Se describirán sus indicadores de 

calidad para lograr una marca eficaz. Y para finalizar se explicará la relación entre la 
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comunicación y el diseño.

En el capítulo cuatro se muestran casos de marcas. Se analiza el diseño de marcas y se 

describen las marcas de producto, de servicio, las institucionales, las políticas y otras.  

En el  capítulo  cinco  describe  al  perceptor  de la  marca.  Se expone  la  clasificación  y 

características de las personas. Los tipos de segmentación empleados en la actualidad, 

los medios y mensajes a los que las personas están expuestas. La psicología y el entorno 

del consumidor.

En  el  capítulo  seis  se  realizan  entrevistas  en  profundidad  realizadas  a  diseñadores 

gráficos, a compradores de productos o servicios, y a clientes comitentes. 

Y por último se detallarán las conclusiones del trabajo de investigación.

Capitulo
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Percepción: Teorías de la percepción y otros enfoques complementarios

Los sentidos permiten a los seres vivos conectarse con el mundo que los rodea. El ser 

humano toma conciencia de sí mismo y de su alrededor a través de los órganos de los 

sentidos.  La  luz,  las  imágenes,  los  colores,  sonidos,  olores,  sabores,  los  contactos 

corporales, entre otros, son estímulos aislados que los sentidos reciben.

A partir de la estimulación de los sentidos, el cerebro es capaz de descubrir, organizar e 

interpretar la información recibida del entorno, adquiriendo conciencia de ella.   A este 

proceso  se  le  conoce  como  percepción  y  es  la  vía  que  lleva  los  seres  vivientes  a 

integrarse con el medio que los rodea. 

La  interpretación  de  la  información  percibida  está  basada  en  recuerdos,  deseos, 

expectativas, que surgen en la interacción con el mundo .

La percepción es un proceso que toma la información del exterior para organizarla de 

forma significativa, de tal forma que las personas puedan responder de manera apropiada 

a los objetos y sucesos que están a su alrededor. (Escuela Profesional de Psicología, 

2009, p. 9)

La  atención,  la  memoria  y  la  imaginación  son  también  procesos  necesarios  que 

intervienen en el reconocimiento del mundo exterior.  

La percepción ha sido objeto de diferentes intentos de explicación. La Psicología de la 

Gestalt es considerada como uno de los esfuerzos metódicos y prolífico en la elaboración 

de los principios que definen el proceso perceptivo.

El  origen  de  las  teorías  sobre  la  percepción  se  remonta  a  más  de  2000  años.   La 
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presente revisión describe seis enfoques: el Empirista, el de la Gestalt, el Conductista, el 

Gibsoniano, el de Procesamiento de Información y el Computacional.

1.1. Teorías de la percepción en la psicología

• Enfoque Empirista

El  Diccionario  de Psicología  científica  y  filosófica,  describe que el  término empirismo 

proviene del griego "empeiría”, que traducido al latín es “experientia”, de donde deriva el 

término español experiencia. 

El Empirismo es una teoría filosófica que surge en la Edad Moderna (siglo XVIII), esta 

teoría enfatiza el papel de la experiencia, ligada a la percepción sensorial, en la formación 

del conocimiento. 

En un sentido amplio se considera empirista toda teoría para la cual la experiencia, 

entendida  como  percepción,  es  el  origen  y  límite  del  conocimiento:  las  personas 

conocen a partir de lo que perciben y nada que no sea perceptible puede ser conocido.

(Ob.cit.). 

El  empirismo considera  que la  experiencia  es  la  base de todo conocimiento  y  dicho 

conocimiento proviene de los sentidos. No existen las ideas innatas, lo más importante es 

aquello que la conciencia recibe.

Entre sus principales  representantes se encuentran George Berkeley,  quién  investigó 

como resolver el  problema de cómo se puede percibir  que los objetos tengan tercera 

dimensión, la profundidad. Estableció que las experiencias sensoriales se combinan por 

aprendizaje para que la percepción se produzca.

• Enfoque de la Gestalt
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El término Gestalt proviene del alemán, que traducido al castellano es entendido como 

forma o contorno. Christian von Ehrenfels introdujo este término por primera vez en 1890.

La importancia del concepto de forma dentro de la explicación de la percepción, es uno 

de los aspectos importantes de la psicología Gestáltica ya que los límites de un objeto 

conforman una información importante para la generación de abstracciones.

La psicología de la Gestalt,  nace en Alemania como una corriente psicológica moderna a 

principios del siglo XX. Sus principales representantes son Max Wertheimer, Wolfgang 

Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin.

Estos  investigadores  consideran  la  percepción  como  el  proceso  fundamental  de  la 

actividad mental, y suponen que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, 

la  memoria,  el  pensamiento,  entre  otros,  dependen  del  adecuado  funcionamiento  del 

proceso de organización perceptual.

La Psicología de la Gestalt  plantea la percepción como el proceso inicial de la actividad 

mental y no un derivado cerebral de estados sensoriales.

El primer supuesto básico desarrollado por la Gestalt es la afirmación de que la actividad 

mental  no  es  una  copia  idéntica  del  mundo  percibido.  Contrariamente  define  a  la 

percepción  como  un  proceso  de  extracción  y  selección  de  información  relevante 

encargado  de  generar  un  estado  de  claridad  y  lucidez  conciente  que  permita  el 

desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles con el mundo 

circundante. (Oviedo, 2004, p. 89)

El  enfoque  de  la  psicología  de  la  Gestalt  propone  que  se  perciban  los  objetos 

organizados,  como estructuras  completas  y,  no como partes  aisladas,  separadas.  La 
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forma que ve un sujeto es mayor que la acumulación de elementos individuales. Este 

enfoque desarrolló varios principios que explican la organización de las formas.

• Enfoque Conductista

El enfoque Conductista se desarrolla en Estados Unidos entre los años 1930 y 1970. Los 

psicólogos  de  este  movimiento  –  J.B  Watson,  F.C  Tolman,  C.L  Hull,   entre  otros  - 

estudiaron  exclusivamente  al  tratamiento  de  problemas  que  pudieran  investigarse 

únicamente por medio de la observación del comportamiento.

El estudio esencial de esta corriente es que el objeto de la psicología no debe ser la 

mente sino la conducta, al declarar que los estados mentales no pueden ser objeto de 

investigación científica, a la vez que son irrelevantes para dar cuenta de la conducta. 

(Diccionario de Psicología científica y filosófica).

El conductismo se centra en la acción, pero principalmente en la reacción, y a través de 

experimentos convierte al objeto de estudio en un ser predecible.

El enfoque conductista estudia las condiciones bajo las cuales el sujeto responde de una 

determinada manera a dichos estímulos. 

Algunos estudiosos de esta postura – B.F Skiner y J.R Kantor - consideran que ni la 

percepción ni  los  otros  llamados  procesos mentales  se deben  definir  como procesos 

internos o subjetivos.  

La percepción se refiere a cómo la gente reacciona en un determinado momento a los 

estímulos,  el  enfoque conductista  estudia  las  condiciones  bajo  las  cuales  la  persona 

responde  de  una  determinada  manera  a  dichos  estímulos.  Este  enfoque  no  estudia 

eventos mentales, ni internos, sino el modo de reacción de un sujeto a los estímulos, y 
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las  condiciones  que  determinan  esa  respuesta.  (Escuela  Profesional  de  Psicología, 

2009).

El  Conductismo  llega  a  desarrollar  métodos  para  realizar  estudios  en  las  áreas  de 

sensación y percepción.

• Enfoque Gibsoniano

El psicólogo James Gibson, considera la percepción como valiosa y elaborada, debido a 

que  los  estímulos  del  medio  son  ricos  en  información,  y  no  son  los  procesos  de 

pensamiento  o  experiencias  los  que  proporcionan  tal  riqueza.  Toda  la  información 

necesaria para el sujeto se encuentra en el estímulo mismo. (Michaels y Carello, 1981. 

Citado en Escuela Profesional de Psicología, 2009).

Gibson propone que el sujeto sea capaz de percibir directamente el medio que lo rodea a 

partir  de  la  información  de  los  estímulos;  no  necesita  recuerdos  o  procesos  de 

razonamiento.  Insiste en que la  investigación de la  percepción se debe centrar  en la 

percepción  del  mundo  real.  Da  poco  valor  a  las  experiencias  perceptuales  que  se 

desarrollan  sólo  en  laboratorios.  Recalca  que  se  perciben  los  objetos  en  tercera 

dimensión  gracias  a  la  información  acerca  de sus  cualidades,  como la  textura  de la 

superficie.

Mace (1977), resume en su título al enfoque Gibsoniano la estrategia de percepción de 

James J. Gibson: “No se pregunte qué hay dentro de su cabeza, sino dentro de qué está 

su cabeza”. (Escuela Profesional de Psicología, 2009).

Gibson creía que es posible  describir  de manera adecuada las  características de los 

11



estímulos ambientales,  no es necesario proponer teorías elaboradas para explicar  los 

procesos psicológicos que fundamentan la percepción.

• Enfoque del Procesamiento de la información

El  enfoque  del  Procesamiento  de  la  información  fue  elaborado  por  estudiosos  como 

Atkinson  y  Aschiffrin,  interesados  en  las  computadoras  y  en  la  ciencia  de  la 

Comunicación. Este enfoque se desarrolla en la década de los cincuenta hasta los años 

ochenta.

Esta postura nace a raíz de la semejanza mente-computador, centrándose en el estudio 

de procesos mentales del ser humano. 

Los estímulos son considerados como unidades informativas y el sujeto no es un receptor 

pasivo es estas unidades informativas, las analiza, los almacena, los procesa y genera 

unidades de salida. (Diccionario de Psicología científica y filosófica).

Los  modelos  de  procesamiento  de  información  remarcan  que  los  humanos  tienen 

capacidades limitadas. Por lo tanto no es posible que  perciban gran número de objetos al 

mismo tiempo. Si el sujeto pone determinada atención a un mensaje, debe ignorar otro.

Los psicólogos de este enfoque consideran que la sensación, la percepción y algunos 

procesos  mentales  deben  ser  tratados  en  un  sistema  único.  Proponen  también  no 

separar la sensación, percepción, memoria y otros procesos en compartimientos aislados 

y por el contrario indican, que cada proceso depende de los otros. 

Los  psicólogos  del  procesamiento  de la  información  insisten  que en la  sensación,  la 

percepción y algunos procesos mentales superiores como la memoria, deben ser tratados 

en un sistema único;  que  utiliza  estrategias  que involucran  a  la  memoria  cuando  se 
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percibe. Los psicólogos del proceso de información convocan hacer divisiones al referirse 

a la  sensación,  percepción,  memoria y otros procesos en compartimientos aislados y 

advierten que cada proceso depende de los otros.

• Enfoque computacional de Marr sobre la percepción de objetos

El  enfoque computacional  fue  denominado de esta manera por  el  investigador  David 

Marr, “porque trata al sistema visual como si fuera una computadora programada para 

percibir objetos”. (Goldstein, 2005, p. 160).

Marr considera, que la imagen del objeto o la escena de la retina, es el inicio del proceso 

de percepción, la imagen es analizada para establecer las áreas de luz, oscuridad y las 

áreas donde la intensidad se modifica.

Este autor señala que entre las tareas más importantes del sistema visual, se encuentra 

la  identificación  de los  bordes y  características  de los  objetos.  También considera  la 

percepción como un proceso de solución de problemas y se concentra en el conocimiento 

físico de los objetos tangibles en el momento.

1.2. La importancia de la percepción

“El sistema perceptual logra crear un retrato en nuestra mente…La percepción crea una 

experiencia del ambiente que nos permite actuar en ella”. (Goldstein, 2005, p. 3)

Cuando una persona realizan algún tipo de actividad, cruzar una avenida, conducir un 

auto, analizar una lectura o tomar una decisión, necesitan de la capacidad sensorial que 

les permita responder a los estímulos que existen en el entorno, es decir requiere de los 

sentidos de la visión, audición, tacto, olfato, gusto.

La percepción le permite a las personas recibir la información necesaria del ambiente o 
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de los lugares de convivencia para la vida del ser humano. Es la capacidad por la cual los 

sujetos actúan en relación con el mundo que los rodea. 

La percepción es la característica que tienen las personas por las cuales son capaces no 

sólo de llevar a cabo cualquier tipo de actividad cotidiana como por ejemplo el sencillo 

ejercicio de cruzar una avenida sin peligro o de mantener el control  de un auto, sino 

hasta aspectos cognitivos como la comprensión de la lectura de libros.

¿Cómo sería la vida de una persona si naciera sin poder escuchar, ver, oler, saborear o 

sentir?. La vida de esta persona sería de un aislamiento total. Las personas que carecen 

de alguno de los sentidos, desarrollan los otros sistemas sensoriales, como una mayor 

capacidad auditiva o táctil que les permite  a los no videntes leer con el sistema Braille. 

La habilidad para percibir hace que las personas puedan desarrollar su vida sociocultural, 

la falta de alguno de estos sentidos generalmente dificulta la adaptación y por lo tanto 

requiere  y  depende  de  otras  personas  para  vivir.  Una  persona  ciega  depende  en 

ocasiones de la ayuda de un acompañante o de un perro lazarillo.

1.3. El proceso de percepción

Todos las personas reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, cantidad de 

información  a  través de cada uno de sus  cinco sentidos;  hay  un proceso perceptivo 

mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos, con el fin de 

adaptarlos mejor a su comprensión.

Cordero (2011) afirma: 

El estímulo pertenece al mundo exterior y produce un primer efecto o sensación en la 
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cadena del  conocimiento;  es de orden cualitativo como el frío,  el  calor,  lo duro,  lo 

gelatinoso, lo rojo, lo blanco... Es toda energía física, mecánica, térmica, química o 

electromagnética que excita o activa a un receptor sensorial. La percepción pertenece 

al  mundo  individual  interior,  al  proceso  psicológico  de  la  interpretación  y  al 

conocimiento de las cosas y los hechos. (p. ¶ 7).

Goldstein (2005) presenta el proceso de percepción como una secuencia de pasos que 

conducen del ambiente a la percepción de un estímulo particular, a su reconocimiento y a 

la acción relacionada con el estímulo. Enfatiza que es un proceso dinámico y que cambia 

constantemente.

En este proceso se consideran los siguientes pasos:

• Estímulo ambiental y estímulo atendido

 Está conformado por todo aquello que se encuentra en el ambiente y se puede percibir  

intensamente.

• Estímulo en los receptores

 Cuando  la  atención  se  concentra  en  un  elemento  concreto,  se  crea  una  imagen 

(invertida) en los receptores de la retina, como primer paso del proceso perceptual.

• Transducción: ocurre a continuación

La luz  que ingresa se transforma en una señal eléctrica en los receptores. Ésta energía 

será procesada a través de las redes neuronales.

• Procesamiento neuronal
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Procesamiento  neuronal  es  el  conjunto  de  operaciones  que  trasforman  las  señales 

eléctricas en las redes de neuronas.

• Percepción

Es una experiencia sensorial consciente.

• Reconocimiento

Las personas poseen la capacidad de ubicar los objetos en categorías que les otorgan 

significados. 

• Acción

Son las actividades motoras, que se dan después del reconocimiento, como mover la 

cabeza para obtener una mejor visión de aquello que se está observando.

• Conocimiento

La habilidad  que tienen  las  personas para  reconocer  todo  aquello  que se encuentra 

alrededor, es posible porque el conocimiento está en su memoria. 

La información puede tratarse de cosas que se aprendieron durante años, como nombres 

de personas, de animales, de situaciones.

1.3.1.Características

Hastfor, Schneider y Polefka (1970) han identificado y definido cinco características de la 

experiencia perceptual:  inmediatez, estructura, constancia, significación y selectividad. 

(Escuela Profesional de Psicología, 2009, p. 9).

• Inmediatez
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 La experiencia perceptual  es inmediata,  se da sin intervención del pensamiento o la 

interpretación. 

• Estructura

 Los datos sensoriales son organizados como un todo; se forman conjuntos identificables. 

Esta organización por un lado es aprendida: dos ojos, una nariz y boca, forman un rostro. 

Pero   en  gran  parte  esta  organización  perceptual  es  una  propiedad  de  los  órganos 

sensoriales y del sistema nervioso.

 Los psicólogos Gestálticos (Wertheimer, Köhler y Koffka) estudiaron esta organización, 

su estructuración y expusieron dos principios: 

a. Los objetos se perciben como figuras en relación con un fondo.

b. Las personas tienen la tendencia a reagrupar los estímulos en conjuntos coherentes 

según las leyes del cierre, de la continuidad, de la proximidad y de la similitud. (Pacheco, 

2000). 

• Constancia

Es la tendencia a percibir los objetos inalterables a pesar de los cambios que produce la 

estimulación sensorial como, la iluminación, la distancia, la posición, el tamaño, la forma 

o el color. La constancia ayuda a las personas a percibir las características reales del 

objeto.

La constancia de los objetos percibidos en lo relativo a la forma, el color, el tamaño 

etc. Son el resultado de los rasgos que se conservan haciendo el mundo visual más 

estable, y el hecho de permanecer constante, es un hecho de la percepción. (Gibson, 

1974, p. 228).
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El proceso resulta más complicado, cuando existen varias señales para ser organizadas 

de alguna manera.  Este fenómeno es conocido como fluctuación perceptual.  En este 

caso la misma información sensorial  puede ser interpretada de diferentes maneras. La 

fluctuación se origina por los estímulos ambiguos.

          

Figura 1: “Mi madre y a mi suegra" de Edwund Boring  (1941).

 Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Boring

La figura 1, muestra el dibujo de Boring, un caso conocido de fluctuación. Al observar 

detenidamente la imagen se detectan dos perfiles, la de una joven y la de una anciana.

• Significación

La percepción conlleva a un proceso de interpretación de la realidad, todo aquello que es 

percibido –personas, objetos, eventos- se da en un contexto y se le otorga un significado 

según la relación con estos estímulos.

El  ambiente  y  las  circunstancias  en  que  un  acontecimiento  o  un objeto  es  percibido 

pueden entonces tener un impacto considerable sobre la interpretación que se les dará. 

Si un funcionario bebe licor a las dos de la tarde con un cliente, se dirá que cumple con 
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su deber en relaciones públicas. Si hace lo mismo al llegar a la oficina él solo y en la 

mañana, se le tachará de alcohólico. (Pacheco, 2000, p. 9)

• Selectividad

Es selectiva, es decir, el organismo hace continuamente selecciones entre la cantidad, 

variedad  y  simultaneidad  de  estímulos  que  se  presentan,  según  el  momento  y 

circunstancia específica. Genera atención en algunos estímulos de su entorno a la vez.
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Capítulo

Factores que influyen sobre la  percepción

La Escuela Profesional  de Psicología  de la  Universidad San Martín de Porres (2009) 

Lima – Perú, menciona dos tipos de factores que influyen sobre la percepción: Factores 

del estímulo y factores del los observador, cada unos con sus respectivas características.

1.4. Factores del estímulo

Una de las características es la intensidad. La intensidad se define en términos de las 

propiedades físicas del estímulo y su relación con los umbrales de la percepción. Cuanto 

más intenso es un estímulo, más llama la atención. El sonido que hace la sirena de una 

ambulancia, tiene mayor posibilidad de ser percibido ante el sonido de la bocina de un 

automóvil.

1.5. Factores del observador

• La atención

Consiste en responder selectivamente a los estímulos en un momento determinado. La 

gran  cantidad  de  estímulos  sensoriales  presentes  en  cada  momento,  compiten  para 

captar la atención de la persona. Algunos son seleccionados en un momento y el resto 

permanece en un segundo plano. Cuando un sujeto observa con interés una película, no 

percibe la temperatura ambiental o lo ajustado de la vestimenta.

• Las necesidades

Cuando los estímulos son ambiguos o indefinidos es posible que las motivaciones de la 

persona influyan  en la  manera de percibirlos.  Si  una persona tiene hambre,  se  dará 
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cuenta de la presencia de comida con mayor rapidez. Los estímulos que se asocian con 

las motivaciones son el foco de atención. Las necesidades predominan sobre todo en 

momentos de crisis. Los sentimientos de ansiedad, hostilidad, seguridad, influyen en la 

forma de percibir la conducta de otro.

• Los valores

Los valores sociales se agregan a las cosas como parte de enriquecimiento perceptual. 

Los adolescentes otorgan valor social  a los productos que adquieren, para algunos el 

valor agregado de Nike no es igual al de una marca desconocida. 

• Las actitudes

Si  una  persona  presume  que  los  policías  son  autoritarios;  por  más  que  vea  a  uno 

sonriente y de actitud amable, difícilmente cambiará su manera de pensar aunque los 

rasgos reales del policía lo indiquen.

• La emoción

Se reconocen con mayor facilidad los estímulos que tienen una connotación emocional. 

La  personas  son  propensas  a  dar  mayor  importancia  a  los  estímulos  negativos.  Se 

percibe con mayor facilidad los errores de una persona que sus aciertos.

• La personalidad

Los  sujetos perciben a través de sus sentidos el mundo que los rodea, pero no todos lo 

perciben  de  la  misma manera.  La percepción  varía  de  acuerdo  a  las  características 

personales de cada uno.  Las diferencias entre las personas influyen en sus variadas 

percepciones y la manera en que reciben los estímulos. 

Algunos  expertos  consideran  que  es  posible  explorar  los  aspectos  relevantes  de  la 

personalidad a través de la personalidad. 
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• La maduración

La percepción depende del desarrollo del sistema nervioso sensorial.  

• El aprendizaje

Un gran número percepciones  dependen  del  aprendizaje  previo.  Las  condiciones  del 

ambiente  son  necesarias  para  que  los  sujeto  aprendan  a  asociar  personas,  objetos, 

palabras, sonidos, etc.

• La familiaridad

Se refiere a la frecuencia de exposición de un estímulo determinado.

• El lenguaje visual

La misma imagen puede ser percibida de diferente manera, dependiendo de la forma en 

que es descrita. El lenguaje visual moldea las percepciones.

1.6.  Los sistemas de percepción: Los sentidos

El  cuerpo  humano  dispone  de  sistemas  especializados  para  la  adquisición  de  la 

información.  Estos  sistemas  son  conocidos  como  sentidos  y  permiten  a  las  percibir, 

aunque imperfectamente, el medio que los rodea. 

Sin la existencia de los sentidos la vida no sería posible a cabo tal como es conocida. El 

propósito fundamental de los órganos de los sentidos es obtener información acerca del 

medio circundante para poder vivir. 
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 La percepción táctil

La información que el  sujeto recibe es a través de la piel.  Existen diferentes tipos de 

información como la presión, llamada percepción táctil; el dolor, llamado percepción de 

dolor; y la temperatura llamada percepción de frío o calor.

El tacto es crucial para poder realizar diferentes acciones. Cumple una función protectora 

al avisar posibles daños a los tejidos y es de gran importancia para la supervivencia.

La piel otorga a los sujetos la capacidad de reconocer diferentes objetos por medio del 

tacto. Este reconocimiento táctil de los objetos tiene dos características, el tacto pasivo y 

el tacto activo.

El  tacto  pasivo  se  refiere  a  cuando  el  sujeto  es  sometido  a  estímulos,  es  decir  es 

estimulado por algún sujeto o elemento del entorno. 

El tacto activo se refiere a cuando el sujeto produce el estímulo sobre alguien o algo, 

como cuando escribe en el teclado o acaricia a una persona. En este caso la persona es 

la que controla la estimulación táctil.

La  importancia  del  sentido  se  reconoce  en  que  es  mucho  más  que  un  medio  de 

asimilación  de  información.  Las  percepciones  comunicadas  por  la  piel  son 

imprescindibles para protegerse de lesiones y motivar actividad sexual, el tacto es vital 

para la vida de los seres humanos. (Goldstein, 2005, p. 437).

La percepción olfativa

El olfato es el sentido que permite oler. Este fenómeno ocurre cuando ciertas sustancias 

se introducen en la nariz y se produce la sensación de olfatear.
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El  olfato  tiene  gran  importancia  en  la  vida  de  muchas  especies.  Esta  capacidad  les 

permite conectarse con el ambiente a diferencia del ser humano, para el que no es crucial 

para  vivir. 

La vida se enriquece mediante la capacidad de oler. Sin este sentido se corre el riesgo de 

estar  expuesto  al  peligro  por  falta  de alerta  olfativa,  que avisa  de la  comida en mal 

estado, fugas de gas o del humo, etc.

Las funciones del gusto y del olfato son, identificar lo que el cuerpo necesita para vivir, y 

detectar aquello que podría lastimar el organismo.

“El olfato y el gusto han sido denominados detectores de moléculas porque dotan a estas 

moléculas gaseosas y líquidas de olores y gustos distintivos”. (Cain, 1998; Kauer, 1987. 

Citado en Goldstein, 2005. Pág. 474).

Cuando un objeto emite un olor y llega a la nariz, las moléculas de dicho objeto se han 

desprendido de él y llegado, por difusión, a la nariz. 

El aire que se inhala arrastra las moléculas que están en la zona de la nariz. El aire que 

ingresa da lugar a una corriente secundaria que pasa por el epitelio sensitivo. La cantidad 

de aire y por tanto la fracción de moléculas del objeto oloroso que se deposita en el 

epitelio es muy pequeña. La sensación de oler se da cuando las moléculas aromáticas 

llegan a la mucosa nasal, donde se disuelven.

La  nariz  humana  por  cada  aroma  detectado  en  el  aire  realiza  una  búsqueda  en  la 

memoria para determinar su identidad. La memoria olfativa se encuentra constantemente 

en funcionamiento. 

El efecto de la experiencia olfativa puede ser duradero porque los aromas son constantes 
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en la memoria,  sobre todo si tienen una relevancia emocional o personal (Kirk-Smith, 

1994. Citado en Bonadeo, 2005. Pág.87).

Wilkie  (1995),  ve  el  sentido  del  olfato  como  un  poderoso  motivador  para  la 

comercialización, por la conexión que existe entre el olor, memoria y el estado de ánimo. 

Las fragancias son de suma importancia para los compradores porque sus respuestas se 

combinan.  Algunos expertos ven las fragancias como una nueva arma del  Marketing.  

(Bonadeo, 2005, pp. 181-182)

La percepción del gusto

El sabor de los alimentos es una combinación de varias experiencias perceptuales, que 

incluyen el olfato y el gusto. El gusto es el sentido que  permite saborear las cosas y se 

experimenta a través de la lengua.

Lawless (2001) afirma: “El sabor es la impresión general que experimentamos a partir de 

la combinación entre la estimulación nasal y oral”. (Goldstein, 2005, p. 496).

Para  que  la  lengua  sea  sensible  a  algún  objeto  es  necesario  que  dicho  objeto  se 

encuentre húmedo. 

El objeto húmedo ubicado en la lengua entran en contacto con los extremos de las fibras 

de las yemas gustativas. De manera similar a lo que ocurre en el olfato, se produce una 

reacción química que provoca que se desencadene una respuesta de la célula que  da la 

sensación del gusto del objeto en cuestión.

Los sabores de la amplia variedad de alimentos que consumen los humanos son sólo 

25



parcialmente determinados por el olfato y el gusto. (Braun, 1997).

Los receptores olfatorios  son estimulados a  través de la  ruta  retronasal  mientras  las 

personas se alimentan. 

Existe evidencia de que la cualidad placentera de los sabores puede cambiar  a medida 

que las personas se sienten satisfechas por medio de diferentes procesos cerebrales. 

(Goldstein, 2005, p. 505).

Mientras se mastica, procesamos propiedades de las texturas como la superficie de las 

verduras, el volumen de los fideos o lo grasoso del aceite. Cuando se mastica, se registra 

la consistencia de la sustancia, se nota su espesor; puede ser una sopa cremosa o un 

jugo  ralo.  La  consistencia  también  puede  ser  elástica,  blanda,  dura  o  frágil.  Estos 

diversos factores en la textura forman parte de la experiencia del sabor.

Percepción auditiva

El oído es el sentido por el cual es posible percibir el sonido. “Un estímulo sonoro ocurre 

cuando los movimientos o vibraciones de un objeto causan cambios de presión en el aire, 

agua o cualquier otro medio elástico que rodee al objeto”. (Goldstein, 2005, p. 334).

La audición permite a las personas y animales estar atentos a diferente eventos. Para los 

animales que viven en los bosques, el crujir de hojas o el sonido de una rama es una 

señal de un posible depredador, para las personas que viven en la ciudad, la audición les 

otorga señales  de acontecimientos  importantes,  como de una alarma de peligro,  una 

sirena de policías, el llanto de un bebé. La audición desempeña una función esencial en 

la comunicación.

Percepción visual
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La  percepción,  es  un  acto  cotidiano  realizado  de  forma  automática,  tiene  variadas 

implicaciones que necesitan interpretación constante de las señales recibidas. 

La percepción visual es un complejo proceso de recepción e interpretación de toda la 

información  que  el  sujeto  recibe.  Por  medio  de  ojos  y  sistema  nervioso  se  llega  a 

comprender y organizar lo que se observa,  dando un sentido racional y diferenciado 

entre las personas.

Las diferencias en la interpretación de la información recibida se dan por la cultura, la 

educación, la edad, la memoria, la inteligencia, el estado emocional de cada individuo.

Después  del  reconocimiento  de  la  información,  la  percepción  entra  en  una  etapa  de 

análisis que comprende la interpretación y organización del estímulo percibido.

La  percepción  visual  no  opera  con  la  fidelidad  mecánica  de  una  cámara,  que  lo 

registra todo imparcialmente: todo el conglomerado de diminutos pedacitos de forma y 

color que constituyen los ojos y la boca de la persona que posa para la fotografía, lo 

mismo que la  esquina del  teléfono  que asoma accidentalmente  por  encima de su 

cabeza. ¿Qué es lo que vemos?. Ver significa aprehender algunos rasgos salientes de 

los objetos: el azul del cielo, la curva del cuello del cisne, la rectangularidad del libro, el 

lustre de un pedazo de metal, la rectitud del cigarrillo. (Arnheim, 1989, pp. 58-59)

Esta  interpretación inteligente de señales, se da por medio de un conjunto de signos que 

no están en los ojos sino en el cerebro y por el cual los elementos de esa información 

forman una estructura, distinguiendo entre, grupos, fondos y figuras, contornos, tamaños, 

contrastes, colores, volumen, etc.  

 Por la percepción también, se tiende a complementar aquellos elementos que puedan 
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dar definición, simetría, continuidad, unificación y forma a la información visual. 

1.6.1.Principios Gestálticos

Los psicólogos de la Gestalt enunciaron que “el todo que se percibe es diferente a la 

suma de las partes”. Se perciben no las partes aisladas, sino un todo que resulta a partir 

de  cómo  las  partes  están  estructuras  estructuradas.   Ante  la  presencia  de  varios 

estímulos , éstos se perciben como agrupados en una estructura determinada.

El  énfasis  en  el  “todo”  llevó  a  los  psicólogos  de  la  Gestalt  a  concentrarse  en  la 

determinación de principios que expliquen la organización perceptual, la forma en  cómo 

pequeños elementos se agrupan en objetos mayores.

La  psicología  de  la  Gestalt, estudió  algunas  propiedades  de  la  percepción  visual 

determinadas por la estructuración que muestran los estímulos y propuso las leyes de la 

organización perceptual.

Figura 2: El todo es más que la suma de las partes. 

Fuente: (Escuela Profesional de Psicología, 2009, p. 43).

Sobre el  concepto de forma, la  Gestalt plantea que el  sujeto es aquel  encargado de 
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extraer  información  de  mayor  importancia  del  objeto  (relación  sujeto  -  objeto).  Esta 

información recupera la estructura misma del objeto, lo fundamental, lo característico y lo 

que lo diferencia  de otros objetos.

Arnheim al respecto de la forma afirma: “La forma perceptual es el resultado de un juego 

recíproco entre el objeto material, el medio luminoso que actúa como transmisor de la 

información y las condiciones reinantes en el sistema nervioso del observador”.(Arnheim, 

1989, p. 62).

La forma se considera como el área que sobresale del resto de lo que se está viendo 

debido  a  que  tiene  un  borde  o  bordes  contiguos,  compone  todo  aquel  conjunto  de 

información importante y pertinente que permite representar el objeto.

Los psicólogos de la Gestalt llamaron “leyes de organización perceptual”, sin embargo la 

mayoría de psicólogos perceptuales los denominan “principios” de la Gestalt. 

El  motivo  de  esta  postura  es  que  las  reglas  propuestas  no  hacen  predicciones 

suficientemente  sólidas,  por  lo  que  son  llamados  “heurísticos”,  es  decir,  son  reglas 

generales que proporcionan la mejor solución posible a un problema.(Goldstein, 2005).

Los principios de la organización perceptual de la psicología de la Gestalt  son un grupo 

de reglas que especifican el modo en que se organizan pequeñas partes en un todo.

 Pragnanz

Palabra alemana que en aproximada traducción al  castellano significa  concisión,  bien 

delineado, forma o contorno.
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Figura 3 : Triangulo de Kanisza. Fuente (Escuela Profesional de Psicología, 2009).

Este principio  explica  que todo conjunto de estímulos se percibe de tal  forma que la 

estructura que genera es la más sencilla. Describe la tendencia de hacer que las figuras 

incompletas se hagan completas. En la figura 3 se percibe la formación de un triángulo 

aunque los bordes no estén delineados.

 Semejanza

Las cosas similares parecen estar  agrupadas.  Este principio  hace que se agrupe por 

semejanza características como: claridad, matiz, tamaño u orientación.

Katz (1967) afirma que: “si son varios los elementos activos de diferente clase, entonces 

hay, en idénticas condiciones, una tendencia a reunir en grupos los elementos de igual 

clase”.  (Oviedo, 2004, p. 29).

La percepción clasifica la información según el grado de semejanza que mantengan los 

estímulos entre sí. 

Los objetos semejantes son agrupados de tal manera que conforman un bloque ordenado 

que lo diferencia de el resto de estímulos. 

En  la  figura  A,  se  perciben  filas  horizontales  o  columnas  verticales.  La  figura  B  es 
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percibida como columnas verticales.

Figura 4: Principio semejanza. (Goldstein, 2005, p. 149)

 Continuidad

Es la disposición simple y continua de las cosas para lograr que sea percibido, dentro de 

un conjunto de elementos que tienen un principio y un fin. Los elementos visuales que 

forman modelos visuales regulares y uniformes, parecen pertenecer a un mismo conjunto 

y continuar en la dirección sugerida por el estímulo. 

Figura 5: Principio de continuación. Fuente http://www.absolutad.com

31



 Proximidad

Las cosas que se encuentran próximas parecen agrupadas. Aunque  se cambie cada 

tercer círculo por un cuadrado, se percibirá también las filas horizontales.  En las figuras 

A y B se perciben filas horizontales, aunque en la B cambiaron por círculos.

       

Figura 6:  Principio de proximidad. Figuras A y B, Fuente(Goldstein, 2005, p. 151). Figura 

C. Fuente http://www.absolutad.com

 Tendencia al cierre

Toda  información  que  contribuya  a  la  conformación  del  concepto  de  contorno  es 

privilegiada  sobre  aquella  que no contribuye  a darle  bordes o  límites  definidos  a los 

objetos. Katz (1967) interpreta que la información que contribuya a formar una percepción 

de superficie resulta importante.  

Una línea punteada no es  percibida como un conjunto de puntos dispersos sobre el 

espacio, sino como unidad integrada que comunica la orientación común de los datos y la 

noción de la superficie que ofrece una línea continua.(Oviedo, 2004). (Ver figura 7).
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Figura  7:  Principio  de  Tendencia  al  cierre.  Fuente,  http://www.johnniewalker.es  - 

http://www.absolutad.com

 Significación o familiaridad

 “Las cosas tienen a más  a formar grupos si éstos parecen familiares o significativos”. 

(Helson, 1933; Hochberg, 1971.Citado en Goldstein, 2005).

  

Figura 8: El bosque tiene ojos. Bev Doolittle (1985) 

Fuente: http://www.bnr-art.com/doolitt/foresteyes.htm
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En la figura 8 se puede ver a simple vista un paisaje, si se observa con mayor atención se 

verán varios rostros formados en las rocas.

 Figura y fondo

Las  personas  agrupan  partes  de  una  imagen  con  ciertas  reglas.  En  los  principios 

Gestálticos se mencionó que los sujetos tiende a organizar las formas para producir una 

interpretación simple. 

La organización no es al azar, los sujetos  perciben patrones del mundo que lo rodea. Las 

partes de una imagen están organizadas como una figura y sobre un fondo. Cuando dos 

áreas comparten un límite común, la figura es la forma que se distingue con bordes bien 

definidos y el resto se llama fondo.

Figura 9: Figura A, versión de la figura reversible del jarrón y los rostros de Rubin. 

Fuente:(Goldstein, 2005). 

Figura B, publicidad de Absolut. Fuente: http://www.absolutad.com
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1.7. La percepción y su relación con la Comunicación, el Diseño y el Marketing

En el análisis anterior se explicó que la percepción es la imagen mental de la realidad,  

que se forma con ayuda de la experiencia y necesidades de los sujetos, como resultado 

de un proceso de selección, organización e interpretación de sensaciones. 

El estudio de diseño  Frog Design Mind publicó el  artículo:  The iPod and the Bathtub: 

Managing Perceptions through Design Language, donde se hace una reflexión sobre la 

importancia de la percepción de los usuarios en el diseño de productos.

El artículo inicia con la frase de uno de sus diseñadores: “Ya sé porque todos dicen que 

el  iPod luce limpio”.  La respuesta era:  “La gente percibe el  iPod limpio  porque hace 

referencia  al  los  materiales  del  baño…es  de  color  blanco,  formas  redondeadas  y 

cromadas, hay un ligero brillo.  Es como una bañera”.(Williams, 2006).

Son características como el diseño minimalista, la simplicidad, lo intuitivo, el color blanco 

las que se relacionan con el iPod,  pero además todos estos atributos explican que esta 

percepción,  es similar  a la higiene y a sensaciones placenteras.  El  objeto se percibe 

limpio, bueno, simple.

En el Diseño Gráfico y en la Comunicación es posible aplicar este ejemplo. Un plan de 

comunicación o un objeto diseñado son percibidos por el estilo, las formas, los colores y 

la interacción de estas características harán que el mensaje sea percibido con mayor 

intensidad, claridad y objetividad. 

En  relación  al  Marketing  la  respuesta  del  mercado  ante  un  determinado  producto  o 

servicio va a depender de cómo éstos sean percibidos. 

El  profesional  de  Marketing  debe  conocer  la  importancia  que  tiene  el  concepto  de 
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percepción para justificar tanto las demandas de las personas como las acciones de la 

empresa que buscan satisfacerlas. Por medio del diseño de una estrategia de Marketing 

coherente  con  el  posicionamiento  deseado  se  puede  incidir  en  la  percepción  del 

consumidor.

1.8.   Resumen

Los  psicólogos  de  la  Gestalt  investigaron  sobre  propiedades  de la  percepción  visual 

determinadas por la organización o estructuración que muestran los estímulos. 

La psicología de la Gestalt, establece que lo percibido es más que la suma de las partes, 

ya  que percibimos no las partes aisladas,  sino un todo que resulta a partir  de cómo 

dichas partes estén estructuradas. Frente a la presencia de varios estímulos, se perciben 

como agrupados en una estructura determinada. La teoría de la Gestalt estableció varios 

principios que guían la estructuración.

La percepción en un proceso  de comprensión de los fenómenos, establecido por las 

experiencias vividas en el paso y el estado actual que las personas perciben. 

El estudio de la percepción en la Comunicación,  el  Diseño y el  Marketing,  refuerza y 

enriquece de manera significativa en la construcción de un diseño de contenido. Al tomar 

en cuenta las características y principios de percepción, el mensaje será percibido con 

claridad y efectividad. 
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Capítulo

Diseño Gráfico de la marca 

1.9.  Las Marca diseñada

En su representación visual –que es como el público usuario la percibe – la Marca 

consiste en un sistema complejo de signos lingüísticos visuales construidos de manera 

artificial,  que  condensa  en  términos  de  forma  y  color  estables,  el  carácter 

(personalidad, atributos, cultura) de una empresa o institución y la identidad asumida 

por ésta como propia,  con la  finalidad de comunicarla  a un público  y un Mercado 

específico de manera unívoca, exclusiva y original. (Valdés de León, 2010, p. 173).

A los fines de fijar un concepto unívoco que permita acceder a la investigación acerca de 

la percepción de la marca por parte de las personas, se suscribe a esta definición de 

Valdés de León (2010) , que permite adentrarse en el entendimiento del significado de la 

Marca.

La Marca es percibida en su representación visual. Las personas apelan, consciente o 

inconscientemente, a su función visual para “conocer”, una marca. En términos de quien 

produce la marca, Valdés apela a denominar la forma de construcción de la misma con la 

palabra artificial. Esta consideración implica el conocimiento necesario del manejo de los 

códigos  de  los  signos  lingüísticos,  más  la  habilidad  y  profesionalismo  del  diseñador 

gráfico y sus usos de la forma y el color.

Estas formas del diseño gráfico son las que posibilitan generar una intención de atributos 

a la Marca, tales como personalidad o la llamada “imagen de marca”.

La  construcción  o  creación  de  la  Marca  tiene  como  misión  básica  generar  en  las 

personas una diferencia,  proporciona  a la  institución,  servicio  o  producto  un carácter 
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propio, único.

Así como las personas tienen un nombre, un apellido, firman de una manera particular y 

única, a veces tienen rasgos externos que las diferencian (la manera de vestir, el tono al 

hablar, la manera de peinarse).

 Las marcas, podría decirse, intentan, artificialmente parecerse a las personas. También 

las personas se distinguen por su manera de ser, de actuar, de poner en evidencia sus 

conductas. Esa personalidad, también es posible encontrarla en las marcas.

Murphy  y  Rowe  (1989)  señalan:  “Las  marcas y  los  logotipos  de los  productos  y  las 

organizaciones son condensaciones de realidades complejas en una afirmación simple, 

en una declaración que puede ser controlada, modificada, desarrollada y madurada en el 

curso del tiempo”.(p. 6)

Las marcas son los  medios  por  los  cuales  las  empresas distinguen  sus productos  o 

servicios, esta distinción nace por la necesidad humana de ser socialmente reconocido 

como único y diferente.

Murphy y Rowe (Ob. Cit.) establecen que las marcas se ajustan a dos categorías:

1) La primera categoría se centra en los Nombres de marcas (Ser, Coca Cola, Honda, 

Philips, Samsung, etc.).
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Figura 10: Logotipo de Coca- Cola. 

Fuente: http://www.brandsoftheworld.com/logo/coca-cola-47

2) La segunda categoría hace referencia a las Imágenes que representan la marca (el 

León utilizado por Peugeot, la Manzana de Apple, el Cisne de Swarovski, etc.). 

Figura 11: Logotipo con imagen de Swarovski. 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Swarovski

La marca compuesta, por consiguiente es tanto un nombre de marca como una imagen 

de marca. 

El distintivo logotipo de Coca-Cola con más de 120 años de antigüedad es identificado 

por los colores rojo, blanco y la escritura caligráfica cursiva; si esta  identificación, propia 

de  Coca-Cola,  fuera  copiada  o  simulada  por  otras  marcas,  Coca-Cola  al  tener  los 
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derechos  de  propiedad  sobre  estos  símbolos  tiene  la  posibilidad  de  iniciar  acciones 

legales.

Durante la Edad Media las marcas ya eran utilizadas por comerciantes y mercaderes y 

las empleaban para la distinción y diferenciación de sus productos. Esto quiere decir que 

el uso de la marca con criterio  de diferenciación es inclusive anterior a la Revolución 

industrial. 

El nombre de la Marca  es un atributo de uso común, en la industria, el comercio, pero 

también en ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), entidades de bien público y 

otras organizaciones públicas y privadas.

Si bien desde un comienzo las marcas tuvieron como función principal la de establecer la 

“apropiación”  de  objetos  y  personas  (la  llamada  marcación  de  los  esclavos)  y  la  de 

diferenciarse, con el transcurso del tiempo se agregaron otras funciones. 

Una es que la marca funciona como aval de calidad, como es el caso de productos de 

Laboratorios Médicos, que siendo de idéntica fórmula, la trayectoria histórica le adjudica 

un reconocimiento de calidad.

 El desinfectante de marca  Ynsadiet  Hands Clean que goza del reconocimiento de la 

Organización  Mundial  de  la  Salud,  representa  precisamente  un  aval  o  garantía 

profesional para los médicos cirujanos. Otra de las funciones de la marca es la de Origen 

y Calidad. 

Hay  marcas que son valoradas por el lugar de donde provienen. Para algunas personas, 

Volkswagen es una marca a la que se le atribuye una tecnología de avanzada porque su 

origen es alemán y consideran o suponen o se sobre entiende que Alemania tiene una 
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especial  minuciosidad en los aspectos tecnológicos.   (Ver  anexo.  Entrevista 8 a Italo 

Falcón, pág. 18) . Otro caso es el de la marca Lacoste de origen francés.

La marca es también un indicador de calidad. El chocolate suizo Toblerone es más caro 

que un chocolate nacional como, por ejemplo, Bon o Bon. El precio se justifica porque 

Toblerone  proviene  de  Suiza,  país  conocido  por  la  excelencia  en  la  preparación  de 

chocolates, además tiene una larga historia y tradición que le otorga más valor.

La marca se ha convertido en un mensaje condensado en sí mismo. La mera enunciación 

de  la  marca  permite  al  público  consumidor  no  solamente  identificarlo,  sino  que  ese 

mensaje trae consigo valores de origen o confianza que están expuestos en esa misma 

marca como mensaje.

Un auto de la marca Toyota tiene una valoración diferente a otras marcas, porque la 

marca Toyota implica  un mensaje  condensado,  con valores  que las otras marcas no 

tienen, por su origen japonés o por ser el más vendido en Japón.

Valdés (2010), considera la definición de marca requiere establecer dos niveles:

Un nivel antropológico: hace referencia al hábito de marcar objetos como característica 

de  la  cultura.  La  práctica  cotidiana  desde  el  principio  de  los  tiempos  hacía  que 

determinados  objetos  tuvieran  una  marca,  es  decir  una  manera  de  denominar,  de 

identificar.

Un segundo nivel de la definición de la marca se refiere a la disciplina del Diseño Gráfico. 

Implica que el diseño de marcas es una especialidad que ya no es antropológico cultural, 

sino como una disciplina especializada de Diseño gráfico.
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1.10. Las marcas en la historia

La finalidad de marcar, es diferenciar unos objetos de otros, distinguirlos, identificarlos, 

señalarlos,  brindando  mediante  estas  acciones  un  rasgo  distintivo,  por  lo  general  de 

manera visual.  

La  señalización  de  propiedad  en  objetos  domésticos  era  expresión  de  propiedad  o 

dominio sobre dichos objetos.

El origen de la marca como apropiación o señal de propiedad es posible encontrarlo en el 

caso del ganado vacuno, ovejas y cabras. La posibilidad de que las manadas pudieran 

perderse o ser robadas hizo que se aceptara la marca a fuego en los animales con un 

símbolo propio y exclusivo. Esa acción de marcar es conocida en el campo argentino 

como Yerra.

Figura 12: Hierros de marcar norteamericanos, siglos XVI-XVIII. 

Fuente: (Frutiger, 2005, p. 254).

De igual manera surgieron las primeras marcas comerciales de diferentes productos: el 

importador o exportador señalaba sus sacos, cajas de especies y frutas, etc., para evitar 

la confusión y pérdida durante el transporte. 
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Figura 13: Signos de comerciantes del siglo XIV. 

Fuente (Frutiger, 2005, p. 255).

Las inscripciones realizadas en la mercadería pasaron a ser marcas que identificaban su 

contenido y origen.  Con el  tiempo se convirtieron en signos de calidad.  Del  signo de 

propiedad o pertenencia, se había llegado a la marca comercial. (Frutiger, 2005).

1.11. El diseño gráfico de las marcas

Valdés de León (2010), señala que en el diseño de la Marca, ésta se puede describir 

como un  signo  lingüístico  que  muestra  dos  niveles  diferentes  y  complementarios:  el 

verbal (el nombre) y el visual (la marca diseñada). La función principal de este signo es: 

“Representar de manera condensada la identidad y el carácter asumido como propio 

por una empresa o institución, así como la identidad y el carácter atribuidos a sus 

productos y servicios, garantizando a las empresas e instituciones la propiedad de los 

productos y servicios que ostenten legítimamente dicho signo…” (p. 172).

La  marca  es  considerada  también  un  instrumento  comercial  para  las  empresas  u 

organizaciones,  que  por  medio  del  Marketing  logran  que  los  públicos  conozcan  y 

consuman los productos o servicios. 

La marca como signo lingüístico verbal: el nombre. La Marca consiste en el Nombre con 
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el cual la empresa o institución se denomina y denomina a sus productos o servicios. 

Este signo es una imagen acústica.

La marca como signo lingüístico visual: la marca diseñada, se refiere a la representación 

visual que es como el público la percibe. 

La marca consiste en un complejo sistema de signos lingüísticos visuales, que sometida 

a una serie de requerimientos técnicos y comunicacionales (forma, color, personalidad, 

cultura) condensan el carácter asumido por una empresa o institución con la finalidad de 

comunicarla a un público y un mercado específico. 

La marca cumple la misma función cuando se trata de productos o servicios, en este caso 

resalta  las  características  diferenciales  de  éstos  en  función  de  la  competencia  y  la 

relación con la empresa que los produce. (Valdés de León, 2010, p. 173)

1.12. Componentes de la marca diseñada

Valdés de León (2010) considera que para el diseño de una marca se deben considerar 

cuatro componentes que se relacionan entre sí. La aplicación de estos, permitirá que el 

diseño guarde unidad conceptual y formal.

 Imagen tipográfica del nombre

Se representa mediante imágenes producidas por recursos tipográficos existentes o el 

diseño de un alfabeto original.

 El color
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Es aplicado  a  los  componentes  y  al  fondo que  los  contiene.  La  adecuada  selección 

cromática refuerza la unidad e identidad visual.

 Las relaciones espaciales

Se dan cuando existen dos o más elementos de la marca en el plano gráfico. Pueden ser 

por la posición -arriba, abajo, derecha izquierda- ; por el tamaño en relación con los otros 

componentes  –jerarquía  de  la  tipografía,  del  ícono,  de  la  figura  o  el  fondo-  ;  por  la 

disposición de la tipografía en líneas, marginación o alineación.

1.13. Tipología de marcas

Todo  diseño  de  marcas  comienza  por  la  identificación  previa  de  factores  que 

condicionarán el diseño de una marca. 

Chaves (ForoAlfa, 2011) propone los factores siguientes:

1) El sector, referida a  la clase o área profesional,  de la entidad a respetar o evitar.

2) El nombre: longitud y estructura del nombre institucional.

3) Condiciones de lectura: distancias, velocidad, soportes.

4) Arquitectura marcaria: unicidad o diversidad de marcas articuladas.

Diferentes autores proponen clasificaciones de marcas, en este apartado se mencionan 

algunas tipologías que abarcan los casos más concretos.

Murphy y Rowe (1989) establecen una tipología de marcas y logotipos. Abarcan desde 

representaciones gráficas del nombre, desde las derivadas de la firma del fundador de la 

empresa, hasta símbolos abstractos. No todos los estilos funcionan de la misma manera 

en  todas  la  situaciones,  la  comprensión  de  diferentes  tipos  disponibles  y  de  sus 
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aplicaciones resulta valiosa para el diseñador.

Murphy y Rowe (1989) consideran:

1) Logotipos  sólo  con  el  nombre,  transmiten  un  mensaje  directo  e  inequívoco.  Son 

apropiados cuando el nombre es relativamente breve y fácil  de usar,  y cuando es 

adaptable y relativamente abstracto. 

Figura 14: Logotipos de la marca Sony y de Giorgio Armani. 

Fuente: http://www.brandsoftheworld.com

2) Logotipos con nombre y símbolos,  estos tratan el  nombre con un estilo tipográfico 

característico, pero lo ubican dentro de un símbolo visual: cuadrado, círculo, óvalo, etc.

Figura 15: Logotipos con nombre y símbolos. Fuente: http://www.brandsoftheworld.com
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3) Iniciales en los logotipos, si la entidad determina que el nombre es rígido, opta por 

utilizar sólo iniciales distintivas. 

Figura 16: Iniciales en los logotipos. Fuente:  http://www.google/images.

4) Logotipos con el nombre en versión pictórica, el nombre del producto o de la entidad 

es un elemento destacado pero el estilo global del logotipo es muy distintivo. 

Figura 17: Logotipos con el nombre en versión pictórica. 

Fuente http://www.brandsoftheworld.com

5) Logotipos asociativos, se asocian directamente con el nombre, el producto o el área de 

actividades. Son juegos visuales simples y directos. Tienen la capacidad de ser fáciles de 

comprender.

Figura 18: Logotipos asociativos. Fuente: http://www.brandsoftheworld.com
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6) Logotipos alusivos, la conexión no es tan directa, aporta un foco de interés pero puede 

perderse para la mayoría del público. 

Figura 19: Logotipos alusivos. Fuente: http://www.brandsoftheworld.com

7) Logotipos Abstractos, los significados son en ellos relativos.  Carecen de significado, 

este debe serles otorgado. 

Valdés de León (2010) propone una clasificación con el  objetivo de brindar un orden 

razonable a la gran cantidad de marcas existentes y a los términos con los cuales se los 

designa.

Esta  clasificación  esta  conformada por  tres  grupos  de  marcas:   marcas  tipográficas, 

marcas icónicas, marcas geométricas, estas serán evaluadas por el diseñador teniendo 

en cuenta las necesidades a representar de la identidad del comitente. Añade un grupo al 

que denomina, marcas casuales, porque al ser manuscritas o gestuales no puede ser 

consideradas como productos de Diseño.

1) Marcas tipográficas, incluyen todas las marcas que destacan el nombre de la empresa, 

institución,  producto  o  servicio.  Se  emplea  básicamente  tipografía  o  caligrafía  y  en 

algunos casos se realizan modificaciones visuales. Estas marcas son conocidas como 

Logotipos.
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2) Marcas icónicas, son aquellas en las cuales la identidad de la empresa, institución, 

producto o  servicio  está  representada por  imágenes visuales  de objetos  de diferente 

condición, representados de forma total o parcial. 

 Literales

La  imagen icónica  representa  el  mismo  objeto  que  designa  el  nombre  de  la  marca. 

(Apple, RedBull, Camel). Estas puede ser:

 Causales

 La imagen icónica representa un objeto material, de cualquier naturaleza que se asocie a 

la empresa, institución, producto o servicio. Personajes asociados, insumos, proceso de 

fabricación, paisaje característico, etc. (Michelin).

 Simbólicas

La representación icónica tiene como referente un objeto material, real o imaginario. Sus 

atributos desean ser asociados por comparación o metáforas con la empresa, institución, 

producto o servicio. (Puma, Good Year).

 Arbitrarias

La imagen icónica  que  representa  la  identidad  no  mantiene  relación  evidente  con  la 

marca o  no existe  tal  relación,  en todo caso  el  ícono sólo  puede  ser  entendido  por 

algunas personas, permaneciendo  para el  público una interpretación oscura. (Philips, 

Lacoste, Levi´s).
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3)  Marcas  geométricas,  La  identidad  está  representada  por  imágenes  de  objetos  de 

construcción geométrica, serán relacionadas por convención a conceptos o valores como: 

solidez,  seriedad,  confianza,  seguridad,  considerados adecuados  a  la  identidad  de la 

entidad. (Texaco).

4) Marcas casuales, son aquellas marcas que utilizan imágenes visuales resueltas por 

trazos manuscritos, tipográficos, icónicos o geométricos de carácter informan, que no se 

rigen por técnicas rigurosas establecidas en el diseño. 

Chaves (ForoAlfa, 2011) considera que para dar con la solución gráfica adecuada no se 

trata sólo de creatividad sino de sentido común: desarrollar capacidad de clasificación y 

saber  elegir  el  tipo  adecuado  antes  de  diseñar.   La  selección  tipológica  comienza 

comparando  la  entidad,  su  perfil  y  los  requerimientos  comunicacionales,  con  los 

“Megatipos marcarios” ; que son seis.

Cassisi, Belluccia y Chaves han elaborado una clasificación tipográfica, a la que llaman 

Esquema de  “Megatipos”  de  marcas  diseñadas.  Ellos  consideran  que  este  esquema 

permite  diseñar  y evaluar correctamente marcas gráficas. (Ver figura 20, pág. 52).
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Figura 20: Megatipos de marcas gráficas. 

Fuente: http://foroalfa.org/articulos/pensamiento-tipologico

1.14. Requerimientos de la marca diseñada

Las marcas identifican un producto, servicio o una organización, lo diferencian de otros, 

comunican información sobre el origen, valor calidad, añaden valor. 

Valdés (2010) establece ciertos requerimientos para marca diseñada:
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 Requerimientos conceptuales, establecen la relación racional de signo visual con los 

criterios de  identidad que se han considerado, deben ser pertinentes, innovadores y 

claros.

 Requerimientos   perceptuales,   corresponden  a  las  características  formales  de  la 

representación visual, se refieren al aspecto gráfico del diseño de la marca, deben ser 

legibles, alto grado de preganancia, mediante la síntesis gráfica.

 Requerimientos operativos, se trata de la capacidad de la marca frente a las distintas 

modalidades de utilización a las que será sometida.  Debe ser reproducible, versátil y 

sistemático.

 Requerimientos corporativos, hace referencia a la Notoriedad. Este requerimiento a 

diferencia  de  los  mencionados  puede  ser  ponderado  por  las  marcas  que  están 

actuando en el mercado y será el resultado del Marketing y de la publicidad.

1.15. Resumen

En la economía actual toda persona es considerada  como consumidor. El entorno vital 

de las personas está colmado de bienes de consumo. Comprar o adquirir un servicio se 

ha convertido  en una necesidad de la vida cotidiana. 

Un nuevo día no empieza hasta que no se ha puesto la mirada en el signo, la marca 

impresa en el paquete del café preferido; a partir de este primer signo matutino durante el 

transcurso del día y en las actividades que se realizan hasta llegar la noche aparecen por 

doquier signos de este tipo.
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La oferta y la demanda de bienes de consumo se aglomeran de tal manera en el campo 

de visión de las personas que sólo es posible proveerlos de signos abreviados si  se 

quiere que les quepa la posibilidad de que aun fugazmente apreciados  sean reconocidos 

y ocupen en la memoria del consumidor un lugar seguro.(Frutiger, 2005, p. 258).

El descubrimiento y configuración de esos motivos atractivos de la atención, la decisión 

en cuanto al sector de memoria sobre el que deben incidir eficazmente, la elaboración de 

la expresión más lograda y poderosa, el efecto gráfico más estimulante son algunos de 

los objetivos de mayor importancia en la profesión del diseñador gráfico.

Las  marcas  y  logotipos,  son  medios  por  los  cuales  las  organizaciones  comunican  y 

distinguen sus productos o servicios sirven tanto a los intereses de los propietarios como 

a las necesidades de los consumidores y son para sus propietarios un incentivo para 

mantener la calidad. 
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Capítulo

La Marca: Teoría, y comunicación de la marca

1.16. La marca como

La Marca desde la perspectiva del Marketing es un complemento  del capítulo anterior, el 

Diseño Gráfico de la Marca.

Los mercados donde se reúne la oferta de productos o servicios se realiza a través de las 

marcas. 

La  marca  es  una  entidad  que  contiene  además   del  nombre,  una  imagen,  atributos 

tangibles e intangibles que son en definitiva la promesa de la marca.

En el  mundo de todos los días existen una especie de diálogo permanente entre las 

empresas y las personas que adquieren productos o servicios.

Desde el punto de vista de Wilensky (2003):

La marca, es un Nombre y, por lo tanto un signo que designa: una marca es una 

clase especial  de nombre propio que expresa una específica personalidad.  La 

marca se refiere, también, a un producto diferenciado, un producto especial con 

características identificadoras: sus indicadores tangibles.  (p. 67).

La marca tiene referente intrínsecos, contextuales y de totalidad:

 La marca tiene un referente intrínseco: el significado del nombre en sí mismo. Este 

significado, es en ocasiones muy importante en la etapa de lanzamiento. 

 Los  componentes  contextuales:  las  marcas  son  asociadas  con  situaciones  de 

consumo real o idealizado.
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 La marca como totalidad: Los indicadores tangibles marcan al producto genérico y la 

marca “Marca” al consumidor. Las marcas no existen sino están grabadas a en la 

mente del cliente”.(p. 68).

Wilensky (Ob. cit.),  ante la pregunta ¿qué es la marca?, responde: es identidad de la 

marca. Esta respuesta nace de la unión de dos dimensiones: 

1. La definición explícita de la compañía 

2. La percepción implícita del consumidor.  

La identidad de la marca es la manera de hacerse visible al mercado . Las marcas sólo 

son tangibles por medio de su identidad.

Thompson (2006),  elabora  una definición  de la  marca desde  el  punto  de vista de la 

mercadotecnia.

La  marca  es  un  nombre,  término,  signo,  símbolo,  diseño  o  combinación  de  éstos 

elementos, que sirve para:

 Identificar a grupos de proveedores, empresas y productos. 

 Distinguir a la empresa y sus productos de la competencia. 

 Transmitir la promesa de proporcionar de forma consistente un conjunto específico de 

características,  beneficios  y  servicios  en  cada  compra  que  el  cliente  realice. 

(Thompson, 2006).

Gonzáles, A. considera: “Una marca se puede definir como todo signo, elemento o medio 
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que permita distinguir entre productos o servicios de una misma o equivalente especie”. 

(Gonzáles, 1994, p. 56) 

 El autor establece que pueden constituir marca:

 Las letras y números, por su grafía especial o sus combinaciones como por ejemplo: 

“340” , “7980”, “R” de ratón, “WE-77”, etc.

 Las palabras, con sentido conceptual o sin el. “Fiat”, “Coca Cola”, “Etiqueta Negra”

 Los dibujos, emblemas, monogramas y etiquetas.

 Las frases publicitarias o slogans.

 Los envases y envoltorios para distinguir su contenido.

 Las  bandas  y  combinación  de  colores  aplicadas  en  un  lugar  específico  de  los 

productos o envoltorios.

Desde el punto de vista de Ghio :

Una  marca  proporciona  el  imaginario  simbólico  en  el  que  las  organizaciones  y  sus 

públicos se encuentran con un fin especifico. 

La marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en principio una fuente de 

valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus públicos con el 

objetivo  de  generar  preferencia   y  lealtad,  manifestando  a  través de  sus  distintos 

canales de vinculación los aspectos fundamentales de su identidad,  razón  de ser 

cultura y estilo. (2009, p. 56)
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1.17. La promesa de la marca

Toda marca por el solo hecho de existir en el mercado, implica una promesa de resultado 

para una persona. Una promesa por la cual esa persona desea aprovechar aquello que la 

marca le ofrece.

Una  marca  es  un  conjunto  de  promesas  que  implican  confianza,  consistencia  y  un 

conjunto  de  expectativas;  que  ayuda  a  los  clientes  a  sentir  más  confianza  en  sus 

decisiones de compra.

Wilensky sostiene que:

Las marcas son depositarias de las necesidades, las expectativas, los sueños y las 

aspiraciones de millones de consumidores. Son, simultáneamente, una empresa, un 

producto,  un  servicio,  una  fuente  de  información,  un  medio  de  identificación,  una 

identidad, un valor agregado y una imagen publicitaria. 

Las  marcas  están  además  dotadas  de  atributos  emocionales  que  les  permiten 

incorporar desde un “sentimiento” hasta un “estilo de vida”. (2003, p. 15).

Las marcas han dejado los límites físicos de los productos para abarcar el mundo amplio 

y simbólico de la ilusión del  consumidor.  Esa característica subjetiva las convierte en 

poderosas y frágiles  a la  vez y en consecuencia  las  marcas deben ser  tratadas con 

sentido estratégico y con sumo cuidado. 

Weilbacher señala: 

“Sin la promesa de satisfacción específica del consumidor, queda castrado gran 

parte del impacto presunto del  Marketing: para la publicidad es difícil colmar sus 

posibilidades;  es  difícil  construir  lealtad  a  la  marca  y  es  imposible  para  el 
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comercializador controlar el precio (y por ende la ganancia) al que se venderá el 

producto o servicio”. (1999, p. 23).

1.17.1.  El nuevo escenario

En la actualidad los mercados son complejos porque los comportamientos sociales se 

han  complejizado  aún  más.  La  segmentación  tradicional  (sexo,  edad,  nivel 

socioeconómico), no explican las nuevas decisiones de compra.

Cada persona reafirma su individualidad y elabora su propio conjuntos de signos para 

cada actividad que realiza.

La marca se insertó en la cultura cotidiana. “Existe un absoluto entrecruzamiento entre el 

consumo y la vida social. Los productos dejan de servir a fines prácticos para convertirse 

en significados”(Wilensky, 2003, p. 20). Los sujetos vuelcan su pasión en la búsqueda de 

objetos y en la posesión de marcas. 

Los usuarios de zapatillas Puma tal vez buscan mayor rendimiento deportivo, pero a la 

vez  esperan  que  al  comprar  el  producto  los  valores  que  les  fueron  prometidos  se 

transformen en una experiencia.

Actualmente la gran variedad de productos hace que todos resulten parecidos y pierdan 

significado, en consecuencia los productos buscan nuevas significaciones  para que el 

consumidor pueda hacerlos suyos por medio de las marcas.  Los productos pierden valor 

tangible y ganan valor intangible. Adquieren una ilimitada vida simbólica a través de la 

marca.

1.17.2. El producto marcado 

La marca es el mayor y mejor valor agregado que una empresa puede ofrecer a sus 

clientes. La marca es una huella y un rasgo, es un signo que distingue un producto de 
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otro para reconocerlo.  La marca materializa la decisión de una empresa por salir  de 

anonimato y la decisión estratégica de diferenciarse de la competencia. 

Las personas viven rodeadas de marcas.   A su alrededor  miles y miles de ellas se 

hacen presentes,  expresándose  de diferentes maneras y conformando un imaginario 

social que va mucho mas allá del mercado de consumo.

La oferta y la demanda de bienes de consumo se incrementan de tal manera que los 

consumidores  muchas  veces  no  pueden  distinguir  un  producto  de  otro,  pero  tienen 

percepciones definidas entre las distintas marcas. El análisis, investigación y planificación 

son importantes a la hora de comunicar una marca.

1.17.3. Las tesis para el desarrollo de la promesa de marca

Wilensky (2003) considera que para construir la promesa de marca es necesario tener en 

cuenta los siguientes tesis (pp. 26-29):

 La primera tesis

 Las marcas son el principal patrimonio que tienen las empresas. Las marcas constituyen 

un  capital estratégico esencial. 

 La segunda tesis

 Las marcas son un factor fundamental en la construcción del poder de negociación de la 

compañía.

 La tercera tesis 

La marca es la cara pública y visible del producto y la empresa.

 La cuarta tesis
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 Las marcas están en un momento de máximo crecimiento y multiplicación.

 La quita tesis: 

La configuración de una marca resulta de un modelo que construye una promesa a través 

de las siguientes variables interdependientes: nombre, simbología, identidad,  character, 

posicionamiento y discurso. (Esta tesis se desarrollará detenidamente en el 4.4).

1.18.  La teoría de la marca

Wilensky (2003), entiende la semiótica de Pierce como la disciplina que estudia como se 

crean y comunican los signos.  La principal función de la marca es diseñar un universo de 

significados. 

La marca es una gran maquina de crear significados de esta manera construye mundos 

posibles y les da un decorado atractivo. Es un nombre que permite que la marca le hable 

al consumidor.

El análisis semiótico proporciona el conocimiento necesario para evaluar el vínculo entre 

los atributos tangibles del producto y los atributos intangibles de la Marca y,  luego,  a 

ambos con los valores culturales y de consumo de las personas. 

 Naturaleza Relacional

 La marca es el  resultado de un sistema de relaciones y oposiciones.  Cada discurso 

marcario  obtiene  su  significación  por  su  diferencia  con  otros  discursos  que  por  la 

objetividad de su propio significado. ‘La marca es “todo” lo que las otras marcas no son’. 

(Wilensky, 2003, p. 37).
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 Naturaleza Dialéctica

El autor considera, que la marca surge de la interacción entre la empresa, producto, logo, 

precio,  entre  otros  factores.  Pero  también  del  consumidor  potencial  con  sus  deseos, 

temores, fantasías, experiencias, esta presente desde el inicio a través de los estudios de 

mercado,  identificación  de  las  necesidades,  etc.  “La marca termina  de  crearse en la 

mente del consumidor: quien la conecta con sus ansiedades y fantasías, así como con 

sus valores y experiencias”. (Ob.cit.).

 Naturaleza Contractual

La marca puede verse como un contrato entre el consumidor y la empresa. El consumidor 

puede  aceptarla,  rechazarla  o  ignorarla.  Este  acuerdo tiene tres  cláusulas:  adhesión, 

exclusión, compromiso parcial.

1. La adhesión: La marca debe ser atractiva para el consumidor, construye un mundo 

atractivo.

 2. La exclusión: El consumidor elije determinada marca, descartando a la competencia.

3.  El  compromiso parcial: El consumidor puede adoptar de forma parcial la marca sin 

adherir sus valores e ideas profundamente.

 Naturaleza Entrópica

Entropía se define como pérdida de energía que un sistema sufre a través del tiempo. 
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Este  proceso  ocurre  en  forma  similar  con  las  marcas,  si  no  hay  una  constante 

alimentación,  éstas  pueden  desvanecerse  hasta  desaparecer.   Una  marca  perderá 

energía si no logra mantener presencia en el mercado.

 Naturaleza Tangible: si bien es simbólica, la marca siempre se apoya sobre un objeto 

material que la soporta. 

1.19. Las seis variables interdependientes (Wilensky, A. 2003)

1.19.1.  Nombre de Marca

El Nombre de la marca aporta identidad al producto físico y también cierta personalidad. 

La identificación del  nombre como un concepto diferencial  resulta  indispensable  para 

posicionarla.  En  los  mercados  competitivos  el  nombre  de  una  marca  es  una  de  las 

diferenciaciones más significativas.  

La marca proporciona la base sobre la cual el público pueden identificar un producto o 

servicio y vincularlo a la ella.

El nombre de la marca garantiza que sus cualidades y características se mantendrán 

invariables de una compra a la otra. De este modo, ésta proporciona a su fabricante los 

medios para ofrecer siempre al consumidor un valor esencial o la ilusión de tal valor.

Un buen  nombre debe ser  legible,  pronunciable,  no tener  connotaciones  negativas  y 

distinguirse de la competencia.  Estas características deben ser analizadas cuando se 

construye  el  posicionamiento.  Es  esencial  la  coherencia  entre  el  nombre  de  marca 

definido y  la estrategia de posicionamiento elegida.

1.19.2. Simbología de Marca
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Es la sociedad contemporánea, el marco simbólico conformado por el universo marcario 

impacta  en  la  cotidianeidad  de  las  personas  .  Las  marcas se  han  convertido  en  un 

fenómeno  comunicacional  en  la  historia,  trascendiendo  y  manifestándose  como 

componente  importante de la cultura.

“La simbología  de una  marca  se inserta  y  entrelaza  natural  y  profundamente  con  el 

nombre a través de la escritura. En consecuencia, se podría definir a la marca tanto por 

su nombre como por la simbología elegida”.(Wilensky, 2003, p. 89).

La simbología de marca se compone de tres elementos: logotipo, símbolo y cromatismo. 

Éstos elementos se relacionan entre sí y deben mantener determinada coherencia. 

 Logotipo

Wilensky (Ob.cit.) considera que el Logotipo constituye un discurso escrito  que designa y 

caracteriza a la marca. Permite “marcar” al objeto y añade al nombre en sí el carácter de 

mensaje gráfico. 

Para el autor el Logotipo posee dos dimensiones: 

1. Es un elemento semántico, posible de interpretar y legible

 2. Es un elemento gráfico y estético, reconocible y memorizable.

 Símbolo

Wilensky (Ob.cit.) considera que el símbolo es un estímulo que remite a un significado 

que se encuentra fuera de él. El símbolo facilita la comunicación, crea valor y representan 

a  la  marca.   Los  símbolos  puede  ser  analizados  según  su  nivel  de  iconicidad  en  : 

iconicidad máxima (realista) e iconicidad mínima (abstracta). 
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 Cromatismo

La característica principal del cromatismo es ser un signo emblemático emocional. 

‘El color tiene una misteriosa fuerza de seducción sobre las personas porque al ser una 

sustancia visual pura la razón humana no puede “entender”’. (Ob. Cit. Pág. 100).

El  color  ejerce  una  doble  función:  psicológica  y  señalética.  Los  colores  tienen 

determinada significación según sean los efectos buscados como por ejemplo trasmitir: 

elegancia, ternura, felicidad. 

Desde  una  óptica  estratégica  es  necesario  realizar  un  análisis  de  los  colores  de  la 

competencia,  del  posicionamiento  buscado  y  de  los  valores  que  la  marca  desea 

transmitir.

La calidad de vida de un producto o servicio en el mercado tiene en el poder simbólico de 

la marca un importante escudo que, a la vez de defender, identifica y distingue.

La simbología tiene un rol  decisivo  no sólo para el  Marketing  sino para la  estrategia 

competitiva. La simbología de una marca debe perdurar en el tiempo. 

La simbología representa su identidad, su posicionamiento y por lo tanto necesita: ser 

coherente con su pasado, compatible con su futuro y diferente de sus competidores.

1.19.3. Identidad de Marca

La identidad de una marca es la forma ser visible al mercado, materializando su discurso. 

Las marcas son tangibles por medio de su identidad. Una fuerte diferenciación construye 

una identidad claramente reconocida.
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La identidad  de la  marca es  la  promesa básica  que  hace  al  mercado.   Expresa  las 

creencias  y  valores  centrales  que impulsan  a  la  marca basadas  en  alguna  habilidad 

distintiva. 

“La identidad  sólo  surge de  la  diferencia.  Así  como una persona adquiere  identidad, 

cuando se diferencia de otras personas, las marcas adquieren una identidad fuerte que 

permite reconocerlas cuando se diferencian totalmente de las restantes”.(Wilensky, 2003, 

p. 134).

La identidad es el punto de encuentro entre las expectativas de las personas, la visión y 

la cultura corporativa. El consumidor completa la identidad de la marca construyéndola 

con sus propias imágenes y motivaciones.

1.19.4. Brand Character

El  carácter  y  la  personalidad  de  una  marca  aclaran  “cómo  es”,  la  empresa  que 

representan.  Las  marcas   se  personalizan  porque  han  sido  capaces  de  despertar 

emociones y pasiones humanas.

El  Brand  Character  implica  una  antropomorfización  de  la  marca.  Ésta  ha  asumido 

características humanas que le otorgan una dimensión más rica que la que surgía desde 

un enfoque objetivo. Por medio de las marcas el sujeto interactúa con otras personas y es 

posible que logre formar  lazos afectivos y emocionales. 

La  humanización  de  la  marca  adquiere  un  importante  contenido  estratégico  en  lo 

referente a la fidelización.  El carácter y los rasgos humanos son los que ayudan a la 

asociación marca- sujeto que fortalece la lealtad.
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1.19.5. Posicionamiento Marcario

El  posicionamiento  de  una  marca,  considera  Wilensky  (2003),  es  definido  como  “el 

espacio mental que ocupa en un determinado consumidor” (p. 161).

El posicionamiento también es entendido como la posición de la marca respecto de otras 

marcas. Es también una característica representativa que sólo existe en la demanda, es 

decir, en el pensamiento que el mercado tiene respecto de la marca.

Desde  el  punto  de  vista  de  Wilensky  (2003),  el  posicionamiento  es  un  concepto 

estratégico, explica que de la misma manera que la identidad responde a ¿qué es la 

marca? y el  Brand Character  a ¿cómo es la  marca?,  el  posicionamiento  responde a 

preguntas esenciales como:  

 Qué segmento de mercado es el target básico de la marca.

 Cómo se relaciona la marca A con las marca B, C y N.

 Cómo se relaciona el Brand Character con otras personalidades marcarias dentro de 

la misma categoría. 

El posicionamiento reúne ciertas características: 

1. Constituir la esencia de la identidad de marca

2. Coincidir con alguna expresión del deseo del consumidor

3. Diferenciarse de forma clara de la competencia.

En  los  mercados  competitivos  no  es  posible  hablar  de  marcas   sin  considerar  al 

posicionamiento. 

El posicionamiento es un concepto subjetivo arraigado profundamente en la mente del 
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consumidor.

1.19.6. Discurso Marcario

En los mercados competitivos las empresas desarrollan más y mejores comunicaciones 

para  acompañar  al  sujeto,  para  posicionarla  en  el  momento  de  preselección  y  para 

reforzar la satisfacción posterior a la compra.

La  identidad  de  una  marca,  es  en  gran parte  la  historia  acumulada  de  su discurso: 

mensajes, estilos, tonos y medios  utilizados. 

El discurso publicitario crea un mundo con un lugar privilegiado, este debe ser agradable, 

creíble y sobre todo diferenciable. Solamente la adecuada comunicación  construirá la 

identidad, el carácter y el posicionamiento eficaces.  

Este discurso es posible  desarrolla dos estrategias: La invención de lo verosímil  y la 

familiarización con lo inverosímil.

 La invención de lo verosímil 

La invención de lo verosímil sólo es posible a partir de una verdad cierta o equivocada 

aceptada en un momento por el mercado. 

El discurso publicitario diseña la ilusión de referirse a la realidad. La promesa de la marca 

se  presenta  como  posible  a  la  percepción  de  los  consumidores  mediante  dos 

operaciones:

1. Pasar de lo verdadero del producto a lo verosímil de la marca, el realismo del discurso 

marcario.

2. Pasar de lo verosímil a lo verdadero, la realización de lo verosímil: la fantasía de la  

promesa.

67



 La familiarización con lo inverosímil.

La  familiarización  con  lo  inverosímil  consiste  que  las  marcas  para  crear  un  mundo 

“valorado”, su discurse es diseñado con la finalidad de parecerse a la manera en que los 

consumidores hablan sobre la realidad que los rodea.

‘No importa en qué cosas cree el mercado, sino cuáles son las formas que utiliza para 

“creer”.  Así  aquello  que es aparentemente inverosímil  se hace verosímil  si  se lo dice 

verosímilmente”. (Wilensky, 2003, p. 207). 

Casos como el mundo de la felicidad creado por Coca-Cola y las bebidas gaseosas sin 

calorías,  sin  azúcar  que  invitan  a  creer  que  por  estás  cualidades  no  engordan  o 

perjudican la salud. El detergente Ariel y las micropartículas más potentes del mercado 

que dejan la ropa implacable y más blanca a diferencia de otras marcas. 

Tipos de discurso que el mercado acepta cotidianamente:

 El discurso maravilloso:   Ubica al consumidor en el  universo de la fantasía. Es la 

forma que se comunica la verdad del deseo.

 El  discurso familiar:  Brinda al  consumidor  la  tranquilidad  apacible  de las  historias 

cotidianas. Es la verdad de la seguridad.

 El discurso heroico: Convierte al consumidor en protagonista de una escena triunfal. 

Es la verdad del éxito.

 El discurso dramático:  Sacude al consumidor en sus conflictos afectivos. Es la verdad 

del consumidor.

La comunicación de la marca no debe alterar la estrategia de mensaje requerida por el 
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posicionamiento. El discurso de las marcas es complejo y sutil.

1.20. Resumen

Las marcas pasan por un proceso de cambio constante , por lo tanto debe ser observado 

en cada una de sus fases. Es de gran importancia prestar atención a las necesidades en 

todo momento de los cambios en la estrategia de marca y deben ser diseñados desde de 

la identidad de marca propuesta al cliente.

La marca es el ADN, un código genético que esta presente en todo aquello en que 

se manifieste. De este modo el producto , lenguaje verbal y no verbal, la prensa, la 

publicidad,  las  relaciones  publicas,  premio  obtenido,  las  acciones  de 

responsabilidad  social...todo  constituye  la  marca,  todo  es  marca.  Lo  que  se 

expresa y esencialmente,  lo  que otros  expresan.  Cada mensaje  que la  marca 

comunique será recibido e interpretado por el publico, sea cliente , usuario parte 

del target o no. (Ghio, 2009, p. 72) 

El objetivo principal de las marcas es obtener la fidelidad y lealtad de sus clientes y que 

estos repitan la compra. Es necesario gestionar eficazmente, los elementos que generan 

identidad,  diferenciación  y  lealtad,  estas  características  permiten  a  las  personas 

comprender las propuestas que funcionan como diferenciadores de la marca.
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Comportamiento del consumidor

Independientemente de la educación, profesión, estilo de vida, costumbres o creencias, 

por  encima  de  todo,  las  personas  son  consumidores.  Es  decir,  usan  o  consumen 

alimentos, prendas de vestir, transporte, educación, servicios, ideas, etc.  

Como consumidores, las personas desempeñan un rol importante en el desarrollo de la 

economía nacional e internacional. 

Las decisiones que toman las personas sobre sus compras influyen en la demanda de 

productos y servicios del mercado, producen  el éxito o fracaso de las marcas.

Schiffman y Kanuk (1991) señalan: “El comportamiento del consumidor puede definirse 

como el  comportamiento  que  los  consumidores  muestran  al  buscar,  comprar,  usar  y 

disponer  de  los  productos,  servicios  e  ideas  que  se  esperan  que  satisfagan  sus 

necesidades”. (p. 6).

Wilkie (1994) explica: 

El  comportamiento del  consumidor es el  conjunto de actividades que realizan las 

personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizar bienes y servicios, con el 

objeto  de  satisfacer  sus  deseos  y  necesidades,   actividades  en  las  que  están 

implicados  procesos  mentales  y  emocionales,  así  como  acciones  físicas.  (Mollá, 

Berenguer, & Quintanilla, 2006, p. 18).

El estudio del comportamiento del consumidor es un análisis sobre la manera en la que 

los individuos toman decisiones para emplear sus recursos en artículos que se relacionan 

al consumo. El estudio comprende, qué compran, por qué lo compran, cómo lo compran, 

cuándo lo compran, dónde lo compran, con qué frecuencia lo compran y qué hacen con 
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él.

El estudio del comportamiento del consumidor permite entender las influencias internas o 

externas  que  impulsan  a  las  personas  a  actuar  en  relación  al  consumo.  Para  los 

especialistas en comercialización es significativo porque les permite conocer por qué y 

cómo toman sus decisiones de consumo. De esta manera  podrán emplear adecuadas 

estrategias en mercadotecnia.

1.21. Segmentación del mercado

La segmentación es una estrategia efectiva de la mercadotecnia. Da a conocer la forma 

en la que puede emplearse la investigación del comportamiento del consumidor  para 

identificar mercados semejantes establecidos como objetivos.

La  segmentación  y  la  diversidad  del  mercado  son  conceptos  complementarios.  Si  el 

mercado  no  fuera  conformado  por  personas  con  diferentes,  intereses,  costumbres, 

necesidades, ideales y anhelos. Habría pocos motivos para segmentar los mercados.

Schiffman y Kanuk (2005) señalan:

La segmentación del  mercado se define  como el  procedimiento  de dividir   un 

mercado en distintos subconjuntos  de consumidores que tienen necesidades y 

características comunes y de seleccionar uno o varios segmentos para llegar a 

ellos mediante una mezcla de marketing específica. (p. 50)

Los estudios  de segmentación  tienen la  finalidad  de descubrir  las  necesidades  y los 

deseos de grupos de consumidores específicos, para desarrollar y promover bienes y 

servicios especializados que satisfagan las necesidades de cada grupo. 
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Categorías de segmentación del mercado y variables seleccionadas

Base de segmentación Variables de segmentación seleccionadas

Segmentación geográfica

Región Sudoeste, estados de la región montañosa, Alaska Hawai

Tamaño de la ciudad Áreas metropolitanas principales, ciudades pequeñas, 
poblados.

Densidad del área Urbana, suburbana, ex urbana, rural.

Clima Templado, cálido, húmedo, lluvioso.

Segmentación demográfica

Edad Menos de 12, 12-17, 18-34, 35-49, 50-65 o más.

Sexo Masculino, femenino.

Estado marital Solteros, casados, divorciados, unión libre, viudos.

Ingresos Menos de $25,000, $25,000-$34,999, $35,000-$49,999 o más.

Educación Preparación inconclusa, preparatoria completa, licenciatura 
inconclusa, licenciatura completa, posgrado.

Ocupación Profesional, obrero, empleado, trabajador agrícola, militar.

Segmentación  psicológica

Necesidades – motivación Vivienda, seguridad, tranquilidad, afecto, sentido del valor 
propio.

Personalidad Extrovertidos, buscadores de novedades, dogmáticos 
moderados.

Percepción Riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto.

Participación en el aprendizaje Baja participación, alta participación.

Actitudes Actitud positiva, actitud negativa.

Segmentación  psicográfica

Segmentación (estilo de vida) Mentalidad  ahorrativa,  sedentarios,  entusiastas  al  aire  libre, 
buscadores de prestigio.
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Segmentación Sociocultural

Culturas Estadounidense,  italiana,  china,  mexicana,  francesa, 
paquistaní.

Religión Católica, protestante, judía, musulmana,, otra.

Subculturas Afro-estadounidense, caucásica, asiática, hispánica.

Clase social Baja, media, alta.

Ciclo de vida familiar Solteros, casados jóvenes, con hijos, sin hijos.

Segmentación relacionada con el uso

Índice de uso Usuarios intensos, usuarios medianos, usuarios leves, no 
usuarios.

Estado de conciencia No consciente, consciente, interesado, entusiasta.

Lealtad a la marca Ninguna, alguna, intensa.

Segmentación por la situación de uso

Tiempo Ocioso, de trabajo, agitado, matutino, nocturno.

Objetivo Personal, obsequio, bocadillo, diversión, logro.

Localización Hogar trabajo, casa de un amigo, interior de la tienda.

Persona Uno mismo, miembros de la familia, amigos jefe, compañeros

Segmentación  por beneficios Comodidad, aceptación, social, durabilidad, economía, valor a 
cambio del dinero pagado

Enfoques híbridos de segmentación

Demográfica / Psicográfica Combinación de  ambos perfiles.

Geodemográfica “Dinero y cerebro”, “empresa negra”,”conservadores norteños”.

Figura 21: Tabla de categorías de segmentación del mercado y variables seleccionadas. 

Diseño propio. Fuente: (Shiffman, 2005, p. 54).

Los  estudios  de  segmentación  se  emplean  también  como  guías  para  el  diseño,  el 

reposicionamiento de un producto o para la adición de un nuevo segmento del mercado. 

Ayudan  a  la  creación  de atractivos  mensajes  promocionales  y  a  la  selección  de  los 
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medios publicitarios mas adecuados.

El paso inicial en el desarrollo de una estrategia de segmentación consiste en seleccionar 

las bases adecuadas sobre las cuales segmentar el mercado.

Las categorías principales de características del consumidor son nueve y conforman las 

bases más frecuentes para la segmentación.

Factores  geográficos,  demográficos,  psicológicos,  psicográficos  (estilo  de  vida), 

socioculturales,  relacionados  con el  uso,  de uso-situación,  de beneficios  deseados,  y 

otras  formas  de  segmentación  hibridas,  que  emplean  combinaciones  de  diversas  de 

segmentación para crear perfiles mas complejos y completos. 

a. Segmentación geográfica

En la segmentación geográfica, el mercado es dividido por localidades. Esta estrategia 

indica  que  las  personas  que  viven  en  una  misma  área  comparten  determinadas 

necesidades  y  deseos  que  los  diferencia  de  aquellas  personas  que  viven  en  otro 

territorio.

Algunos especialistas del Marketing señalan que los medios actuales, como es el caso de 

la televisión o Internet,  han desvanecido todos los límites o fronteras territoriales,  por 

ende la segmentación geográfica debería sustituirse por una estrategia del  Marketing 

global.  Si una compañía decide ofrecer su catálogo de productos a través de su sitio 

Web, conseguirá que las personas de diferentes partes del mundo tengan la posibilidad 

de acceder a esta información con mayor facilidad, de esta manera podrían convertirse 

en sus clientes sin importar su ubicación.

Otros autores del Marketing  por el contrario, han profundizado y desarrollado estrategias 

de Marketing regionalizadas. Los mercadólogos han notado que los esquemas de compra 
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son diferentes entre los consumidores de áreas urbanas, suburbanas y rurales.

La  segmentación  geográfica  es  una  estrategia  útil.  Es  posible  encontrar  diferencias 

establecidas geográficamente para los productos. Del mismo modo es accesible alcanzar 

la  segmentación  geográfica  empleando  los  medios  de  comunicación  locales  como 

periódicos, televisión, radio y revistas regionales.

b. Segmentación demográfica

Segmentación demográfica  es  considerada como el  camino de mayor  accesibilidad  y 

efectividad, para identificar un mercado meta. Las variables demográficas dan a conocer 

las tendencias continuas que indican nuevas oportunidades de negocio. 

Schiffman y Kanuk (2005) señalan:

La demografía se ocupa de las estadísticas vitales y susceptibles de medirse de una 

población. La demografía ayuda a  localizar un mercado, una meta; en tanto que las 

características psicológicas y socioculturales ayudan a descubrir tanto la forma en que 

piensan sus miembros como  su modo de sentir.(p. 55).

Las características demográficas que se emplean como base de la  segmentación del 

mercado son: edad, sexo, estado civil, ingresos, ocupación y educación.

 Edad

Las necesidades e intereses varían de acuerdo a la edad del consumidor en relación con 

los  productos.  Los  demógrafos  han  establecido  una  distinción  importante  entre  los 

efectos de la edad, y los efectos de las experiencias y vivencias del consumidor. (Ver 

Figura 22, pág. 76).
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Fi

gura 22: Segmentación por siete etapas de desarrollo de vida. Fuente: (Shiffman, 2005, 

p. 56)

 Sexo

El género es una variable de segmentación distintiva, sin embargo en la actualidad los 

roles sexuales tienden a desvanecerse y el sexo ya no es un medio eficaz para distinguir  

a los consumidores de determinadas categorías de producto. 

76Figura 23: Modelo de Segmentos de hombres y mujeres como usuarios de Internet.

Fuente: (Shiffman, 2005, p. 59).



 Estado civil

Este tipo de segmentación hace referencia a agrupaciones específicas de acuerdo al 

estado civil de los consumidores: solteros, divorciados, padres solteros y matrimonios con 

dobles ingresos.

 Ingresos, ocupación y educación

Los mercadólogos segmentan los mercados con base en los ingresos, porque consideran 

que estos  son un indicador  importante  de la  capacidad para  comprar  y  poder  pagar 

determinado producto, sea en efectivo o con el empleo de tarjetas de crédito.

Los  ingresos  se  combinan  con  otras  variables  demográficas  para  definir  con  mayor 

precisión los mercados objetivos.

La  educación, la ocupación y los ingresos tienden a establecer una relación de causa y 

efecto.  Las ocupaciones de alto nivel  que perciben ingresos elevados suelen requerir 

formación académica avanzada.

c.  Segmentación psicológica

Las características psicológicas se refieren a las cualidades internas e intrínsecas del 

consumidor individual. 

Los consumidores pueden distribuirse en segmentos de acuerdo con sus motivaciones, 

personalidad, percepciones, aprendizaje y actitudes.
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d. Segmentación psicográfica

La segmentación psicográfica se relaciona con la segmentación psicológica, en lo que se 

refiere a la medición de la personalidad y de las actitudes. Este tipo de segmentación 

ayuda  a  identificar  consumidores  que  podrían   responder  a  mensajes  de  Marketing 

específicos.

El  perfil  psicográfico  de  un  segmento  de  consumidores,  se  visualiza  como  una 

combinación  de  las  mediciones  de  Actividades,  Intereses  y  Opiniones  de  los 

consumidores, estas características también son conocidas como AIO.

La investigación AIO busca obtener respuestas de los consumidores. 

La medición de actividades, se refiere a qué o a quienes las personas dedican su tiempo 

libre; a jugar determinado deporte o participar como voluntario en alguna organización sin 

fines de lucro. 

La medición de intereses hacen referencia a las preferencias en la elección de la forma 

de vestir de los consumidores.

La medición  de  opiniones  se refiere,  a  cuáles  son las  ideas  en  cuestiones  políticas, 

sociales, económicas o ecológicas. 

e.  Segmentación sociocultural

Son  las  variables  sociológicas  (de  grupo)  o  antropológicas  (culturales),  es  decir  las 

variables socioculturales, consideran: el ciclo de vida familiar, la clase social, los valores 

culturales  fundamentales,  las  afiliaciones  subculturales,  factores  que se desarrollan  a 

continuación:
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 El ciclo de vida familiar. 

Se sustenta en que algunas familias atraviesan por fases similares,  en su formación, 

crecimiento  y  disolución  final.  Cada  fase  de  la  familia  requiere  distintos  productos  y 

servicios.  El  ciclo  de vida familiar  es una variable  compuesta,  que se sustenta en el 

estatus marital y familiar; pero que refleja la edad, los ingresos y el estatus de empleos.

 La clase social o el nivel socioeconómico.

Se mide usando un índice de algunas variables demográficas,  como la educación,  la 

ocupación y el ingreso. “El concepto de clase social implica una jerarquía en la cual los 

individuos de la misma clase generalmente tienen el mismo nivel de estatus, mientras 

que los miembros de otras clases poseen un estatus más alto o más bajo”. (Shiffman, 

2005, p. 63).

 Los valores culturales y subculturales.

Los miembros de una misma cultura suelen compartir los mismos valores, creencias o 

costumbres. Los especialistas que emplean esta segmentación destacan determinados 

valores compartidos y esperan que los consumidores se sientan identificados.

d. La membresía transcultural.

Algunos  segmentos  del  mercado  global  están  interesados  en  la  misma  clase  de 

productos sin darle importancia al país de origen. 
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f. Segmentación relacionada con el uso. 

La  segmentación  relacionada  con  el  uso,  divide  a  los  consumidores  en  categorías 

mediante características de uso del producto o el servicio, como el nivel de utilización, el 

nivel  de  conciencia  y  el  grado  de  lealtad  hacia  la  marca.  Esta  segmentación  hace 

distinción  entre  usuarios  intensos,  medianos,  ligeros  y  no  usuarios  del  producto  o 

servicio.

g. Segmentación por la situación de uso

Los expertos señalan que la situación de uso puede determinar lo que los consumidores 

decidirán comprar o consumir. 

Son determinados factores los que pueden influir en una decisión :

1. Si el consumo se realiza entre semana o un fin de semana

2. Si se dispone de tiempo suficiente

3. Si el obsequio está destinado a una pareja,  a los padres o a sí mismo.

h. Segmentación por beneficios

La segmentación por beneficios, busca aquellos beneficios del producto o servicio que 

resulten significativos para los consumidores. Estas ventajas pueden ser, con respecto a 

la seguridad financiera, protección de la información, buena salud, relajamiento, etc.
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i. Enfoques híbridos de segmentación

Los enfoques híbridos, son utilizados por los especialistas para segmentar los mercados 

por medio de una combinación de diversas variables. Estas combinaciones proporcionan 

mayor eficacia y precisión a los estudios de mercado.

1.22. Necesidades y Motivación del consumidor

Las personas utilizan sus recursos (dinero, tiempo, esfuerzo) de manera diferente. Un 

padre de familia  puede comprar  una computadora para uno de sus hijos;  otro padre 

puede comparar a uno de sus hijos un reproductor de música. Una mujer puede emplear 

el dinero de su remuneración para comprar una lavadora; su amiga para ir al salón de 

belleza. 

Las personas si  bien tienen conductas diversas,  presentan similitudes  que las  hacen 

parecidas, experimentan las mismos tipos de Motivos,  Necesidades, Metas.

Estas similitudes sirven para explicar y comprender el comportamiento de consumo de 

los  sujetos,  permitiendo  a  los  especialistas  de  Marketing  entender  y  anticipar  su 

comportamiento en el mercado.

a. La motivación

Schiffman y Kanuk (1991):

La fuerza impulsora  es  producida por  un estado de tensión,  el  cual  existe  como 

resultado de una necesidad no satisfecha. Las sujetos se esfuerzan –consciente o 

subconscientemente-  por minimizar esta tensión a través de un comportamiento el 

cual anticipan que llenará sus necesidades, y por los tanto los alejará de la tensión 

que sienten.(p. 70).
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La publicidad, el valor o imagen de la marca, si se vinculan con las motivaciones de las 

personas,  aumentan  el  valor  de  incentivo  que  posee  el  producto  y  por  consiguiente 

colaboran a que se desarrolle el proceso motivacional. 

La motivación no depende sólo de la disposición interna de las personas, para que ésta 

se active debe existir interacción con el medio, de manera que al sujeto le surja el interés 

de conseguir el objetivo que esperaba. 

La extensión y la complejidad de la gama de motivaciones de compra que afectan a un 

producto, proporciona un rico abanico de posibilidades que resultará muy útil a la hora 

de posicional la marca, diferenciarla y establecer una estrategia de comunicación para 

la misma(Moliné, 2000, p. 228).

b. Las necesidades

Las necesidades de las personas son la base de la mercadotecnia contemporánea. La 

clave para la sobrevivencia, la rentabilidad y el crecimiento de una empresa situada en un 

mercado  competitivo,  es  su  habilidad  para  identificar  y  satisfacer  antes  que  la 

competencia, aquellas necesidades no satisfechas del consumidor .

“La necesidad suele ser un estado de carencia, un desequilibro que lleva al individuo a 

actuar poniendo en juego toda  su energía y medios”.(Mollá, Berenguer, & Quintanilla, 

2006, p. 76). 

Las  necesidades  manifiestan  una  serie  de  objetivos  vitales  que  las  personas  deben 

satisfacer, con la finalidad de recuperar el equilibrio y volver a un estado placentero.

Las  necesidades  básicas  son  principalmente  fisiológicas,  incluyen  aquellos  factores 

requeridos para una vida física (alimento, vestimenta, hábitat). 
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Las necesidades adquiridas son aquellas que las personas desarrollan a lo largo de su 

vida,  son  psicológicas,  como temor,  amor  y  aceptación.  Son  el  resultado  del  estado 

psicológico subjetivo de la personas y de las relaciones con otros.

Se han propuesto múltiples clasificaciones de las necesidades, entre las más conocidas 

se encuentran: 

a.  La teoría de la  jerarquía de las necesidades de Maslow propone cinco niveles  de 

necesidades  humanas:   necesidades  fisiológicas,  de   seguridad,   sociales,  estima  y 

autorrealización. Algunos psicólogos también incluyen necesidades de poder, afiliación y 

logro, cada una de estás puede estar incluida en la jerarquía de Maslow.

b. Las necesidades primarias de H.A Murray: Necesidades de carencia, de extensión, de 

peligro.

Figura 24: Jerarquía de las necesidades de Maslow. Diseño propio.

Fuente (Mollá, Berenguer, & Quintanilla, 2006, p. 77) 
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3. Las metas

Todo comportamiento está orientado a metas. Las metas son los resultados buscados 

con posterioridad al comportamiento motivado. 

La dirección que tome le comportamiento es el resultado del proceso de pensamiento 

aprendizaje previo de las personas.

Hay dos tipos de metas: metas genéricas y  metas específicas del producto.

a. La meta genérica: es una categoría general de meta que puede satisfacer una cierta 

necesidad.

b.  La  meta  específica  del  producto  de  los  consumidores:  las  marcas  o  etiquetas 

específicas  de  los  productos  que  las  personas  seleccionan  para  satisfacer  sus 

necesidades.

Las metas dependen de las experiencias de la persona, de su capacidad física, de sus 

valores y normas culturales y del acceso a un ambiente físico y social. Las necesidades y 

las metas son interdependientes y se modifican en respuesta a la condición física, el 

ambiente,  la  interacción  con  otras  personas  y  sus  experiencias.(Schiffman  &  Kanuk, 

1991).

1.23. Personalidad y comportamiento del consumidor 

Schiffman y Kanuk (2005)señalan: 

La  personalidad  se  define  como  las  características  psicológicas  internas  que 

determinan y reflejan a forma en que un individuo responde a su ambiente.  En la 

definición,  destacan  las  características  internas,  es  decir,  aquellas  cualidades, 
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atributos, rasgos, factores, y hábitos característicos que distinguen a una persona del 

las demás. (p. 120).

La  personalidad  tiende  a  influir  en  las  personas  cuando  seleccionan  productos.  La 

personalidad afecta la respuesta de los sujetos frente a la publicidad y el cuándo, dónde y 

cómo consumen determinados servicios o productos. 

La personalidad tiende a ser consistente y duradera, sin embargo puede llegar a cambiar 

por los acontecimiento importantes de la vida.

En  el  estudio  del  comportamiento  del  consumidor  destacan  tres  teorías  sobre  la 

personalidad.

1. La  teoría  psicoanalítica  (Freudiana).  Brinda  fundamentos  para  la  investigación 

motivacional, que funciona con la idea de que los impulsos de las personas son en 

gran medida inconscientes y sirven para motivar diferentes acciones del consumidor. 

Los investigadores acostumbrar visualizar las compras del consumidor o situaciones 

de consumo,  como si  fuera  un reflejo  de la  personalidad  de cada sujeto  (arreglo 

persona, vestimenta, accesorios, y estilo).

2. La  teoría  neofreudiana.  Exalta  el  rol  principal  de  las  relaciones  sociales  en  la 

formación y desarrollo de la personalidad.

Harry  Stack,  sostiene  que  el  sujeto  trata  de  establecer  relaciones  significativas  y 

satisfactorias con las personas. Karen Horney, considera que el sujeto busca vencer 

sus  sentimientos  de  ansiedad.  Elabora  una  clasificación  de  las  personas  como, 

complacientes, agresivas o independientes.

85



3. La teoría  de los  rasgos.  Considera  que las  personas poseen rasgos psicológicos 

innatos ( deseo de aprendizaje, de innovación, búsqueda de novedad, etc.), estos se 

pueden medir por medio de escalas diseñadas con ese fin.

Los investigadores han detectado que es más realista esperar que la personalidad se 

vincule con la manera en que las personas hacen sus elecciones.  (Schiffman y Kanuk. 

Ob.cit.)

Cada persona tiene una imagen de sí mismo, con ciertos rasgos, costumbres, creencias, 

relaciones  y  manera  de  comportase  que  lo  identifica.   Frecuentemente  las  personas 

intentan  mantener,  fortalecer,  cambiar  o  extender  la  imagen  de  sí  mismos,  por  la 

adquisición de productos o servicios en lugares  que consideran afines con su propia 

imagen.

Las personas están de acuerdo en que las empresas tienen personalidad y los sujetos 

atribuyen algunas características o rasgos parecidos a los de la personas, a las diferentes 

marcas en la variedad de productos. La personalidad transmitida a la marca colabora en 

formar las respuestas, preferencias y fidelidad del consumidor.

1.24. Percepción del consumidor

Las personas actúan basándose en sus percepciones,  no en la  realidad  objetiva.  La 

realidad  es  un  fenómeno  singular,  basado  en  sus  necesidades,  deseos,  valores  y 

experiencias. 

Para los expertos del  Marketing,  la percepción del consumidor tiene mayor importancia 

que su conocimiento de la realidad objetiva.(Schiffman & Kanuk, 1991).

Los autores mencionados definen la percepción como: “ El proceso mediante el cual un 

individuo  selecciona,  organiza  e  interpreta  los  estímulos  para  formarse  una  imagen 
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significativa y coherente del mundo”.(p. 158).

Las personas seleccionan los estímulos que se encuentran en su entorno basados en la 

interacción  de sus  experiencias  y  motivos  respecto  al  estímulo.  Las  personas por  lo 

general  perciben  las  cosas  que  necesita  o  desea  y  bloquea  la  percepción  de  los 

estímulos no necesarios.

Las  personas  organizan  sus  percepciones  en  un  todo  unificado.  Como  afirma  la 

Psicología de la Gestalt:  figura y fondo, agrupamiento y cierre. 

La interpretación de los estímulos es subjetiva y basada en lo que la persona espera 

observar en relación a sus experiencias anteriores.

Las personas tienen imágenes percibidas de productos y servicios. La imagen percibida 

por  el  público  es  probablemente  la  más  importante  para  el  éxito  final  que  las 

características  reales.  Los  productos  o  servicios  que  son  percibidos  favorablemente, 

tienen  mayor  posibilidad  de  ser  adquiridos,  que  aquellos  cuya  imagen  no  ha  sido 

percibida de manera adecuada.

Las personas emiten un juicio sobre la calidad de un producto o servicio, basándose en 

diferentes signos de tipo informativo.  Estas señales pueden ser rasgos propios como 

color, tamaño, sabor.

Las  personas  frecuentemente  se  basan  en  el  precio  como  indicador  de  calidad.  La 

percepción que el consumidor tenga del precio tiene una influencia importante sobre sus 

intenciones de compra y su propia satisfacción.

Las personas al optar por un producto perciben un riesgo, porque existe la inseguridad en 

cuanto  al  resultado  de  su  decisión  de  compra.   Los  riesgos  percibidos  pueden  ser 
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funcionales, financieros, sociales, psicológicos o de tiempo.

El consumidor para disminuir  el factor de riesgo emplea ciertas estrategias como una 

extensa búsqueda de información, la lealtad a una marca, la compra de los productos o 

servicios de una empresa reconocida, la selección de la marca más costosa, la búsqueda 

de garantías de reembolso, la posibilidad de probar el producto antes de la compra.

El riesgo percibido es un concepto importante para los especialistas del Marketing, de 

esta manera pueden incorporar a sus campañas, algunas de las estrategias que emplean 

las personas, para la reducción  de riesgos.

1.25. Entrevistas no estructuradas a consumidores y profesionales

Características como el género, la edad, el poder adquisitivo, los gustos, preferencias, 

amistades y la zona geográfica a la que pertenecen influyen cuando los individuos dan a 

conocer aquello que comprenden por Marca.

Se aplicó la técnica cualitativa de entrevistas no estructuradas para la recolección de 

datos  como parte  estudio.  Las  respuestas  obtenidas  permitieron  establecer  una  idea 

general  sobre  aquello  que  las  personas  comprenden  por  Marca  en la  actualidad,   y 

además  fueron  de  importancia  para  contrastar  entre  lo  que  explica  la  teoría  y  la 

interpretación real que realizan las personas en relación a la Percepción de las Marca.

Las personas entrevistadas  son de diferentes  países  de América  Latina.  Radican  en 

Argentina y Perú. Son hombres y mujeres entre 25 y 45 años.  Se establecieron dos 

categorías:  Consumidores  y  Profesionales  de  diferentes  áreas  del  Diseño  y 

Comunicación. 

Se entrevistaron a diez consumidores y a tres profesionales. Para el análisis se elaboró 

una tabla de contenido (Ver anexo, pág. 30 - 31).
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1.25.1. Entrevista a los consumidores

Para la entrevista  se elaboró un cuestionario basado en ocho preguntas abiertas. Las 

cuales fueron:

1. ¿Qué representan las marcas para usted? 

2. ¿Porqué elige una marca? 

3. ¿Qué observa de una marca?

4. ¿Qué espera de una marca?

5. ¿Cuáles son sus marcas favoritas? ¿Por qué?

6. ¿La marca tiene influencia en el momento de compra?

7. ¿La imagen visual de una marca tiene alguna relevancia, en tu decisión de compra?

8. ¿Elige una marca en particular cuando realiza alguna compra?, ¿elegir determinada 

marca, te diferencia de otras personas?

Los consumidores entrevistados coincidieron que el  término Marca es un sinónimo de 

calidad,  confianza,  prestigio,  diferenciación,  status,  representación,  identificación  y 

vínculo. “La marca para mi representa el reflejo de la calidad y prestigio del producto de la 

empresa. El significado es confianza”. (Ver anexo. Entrevista 2. Fabiola de la Cotera, pág. 

4). 

El motivo por el cual las personas eligen una marca específica se debe en gran parte a la 

recomendación  que  recibe  de  sus  familiares  y  amigos.  Otros  factores  importantes 

mencionados por los entrevistados al elegir una marca fueron, el diseño de los productos, 

el estilo propio de cada empresa para diferenciarse de la competencia, la variedad de los 

productos, el manejo de la publicidad y el precio. 
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Elijo una marca cuando esta me da confianza de que va a tener calidad y de que no 

me voy  a  arrepentir  de  haberla  escogido.  O  si  es  una  marca  nueva,  la  elijo  por 

curiosidad. Si ya se que vale la pena a pesar un precio elevado, la compro de todas 

formas. (Ver anexo. Entrevista 4. Marta Rodríguez, pág. 9).

Cuatro de los entrevistados mencionaron observar en primer lugar el Diseño Gráfico de 

una marca y luego deciden si se sienten identificados con ella. 

Los factores que se toman en cuenta para establecer un vínculo son el color, la forma y el 

nombre. Otros expresaron que lo primero que observan de una marca, es la coherencia 

entre la imagen visual y el producto concreto.

Que sea coherente con lo que ofrece, es decir si sus productos son sobrios, pues no 

espero ver una marca de payaso. Me interesa que tenga estilo, que no se parezca a 

otra, me gusta que su imagen sea innovadora y que la pueda reconocer fácilmente. 

(Ver anexo entrevista 9, Germán Rodríguez, pág. 19).

La honestidad es uno de los valores más importantes para las personas, esperan que las 

empresas cumplan las promesas que realizan, que los productos y servicios realmente 

cubran sus expectativas. 

La calidad es relacionada con el precio, por lo tanto es justificado, si el producto o servicio 

es bueno, las personas están dispuestas a pagar el precio, sin sacrificar calidad. Para los 

consumidores las marcas otorgan a los productos una calidad, que les otorga un valor 

superior y las diferencia de otros productos o servicios similares. Sin embargo, la mayoría 

de los entrevistados manifestó que sólo a veces cree sinceramente en las promesas de 

las empresas.

Las marcas favoritas de los entrevistados fueron diversas y establecidas por la edad, 
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género, formación. Sin embargo la calidad, el diseño, el estilo, la tecnología, la innovación 

son características que permiten la identificación con determinada marca.

Siempre que realizo compras voy con una marca pensada, sin embargo me gusta ver 

otras posibilidades. Aunque a veces pienso en un producto y sólo en esa marca, por 

ejemplo   las  zapatillas  Converse  o  unas  Crocs.  Y en  tecnología  generalmente  es 

Apple, lo que elijo es el producto pero la marca ya la tengo pensada, porque no existe 

otro que me de lo mismo. Pero lo que si tengo claro son marcas que No compro, por 

ejemplo no me gusta Hewlett Packard en computadores, solo impresoras, porque las 

computadoras me parecen malísimas. Existen muchas marcas de ropa que ni siquiera 

miro porque la calidad me parece pésima o su precios me parecen exagerado para lo 

que ofrecen. (Ver anexo entrevista 9, Germán Rodríguez, pág. 21).

Es posible establecer que la Marca es entendida en varios sentidos. La Comunicación, el 

Diseño Gráfico y el Marketing, han influido de manera importante en las personas. La 

Marca es considerada como un todo, no sólo es la marca gráfica que representa a una 

empresa  o  institución,  sino  es  la  representación  de  determinada  identidad,   valores, 

ideales, preferencias, estilos, etc.

1.26. Entrevistas a Profesionales

Se realizaron  entrevista  a  tres  Profesionales  de diferentes  disciplinas  relacionados  al 

diseño o gestión de marcas. (Diseño, Psicología y Administración).
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Se aplicó la técnica cualitativa de entrevistas no estructuradas para la recolección de 

datos. Se elaboró un cuestionario basado en ocho preguntas abiertas. Las cuales fueron:

1. ¿Qué es una marca?

2. ¿Qué importancia tienen las marcas en la actualidad?

3. ¿Es posible que en la actualidad una marca logre diferenciarse entre la cantidad de 

marcas existentes en el mercado? ¿Cómo?

4. ¿Cómo son percibidas las marcas por los consumidores?

5. ¿Qué  aspectos  deben  considerarse  para  que  una  marca  sea  identificada  y 

reconocida?

6. ¿Qué aspectos deben considerarse en el diseño  gráfico de una marca?

7. ¿Qué áreas del conocimiento son necesarias para diseñar una marca?

8. ¿Qué  conocimientos  deberían  adquirir  los  estudiantes  para  poder  diseñar 

correctamente una marca? 

A pregunta ¿qué es una marca?. Los profesionales coincidieron en que la “Marca” , es un 

signo de distinción que pretende establecer una relación entre un servicio o producto, de 

quien lo ofrece y a una serie de valores que se asocian.

Es lo que identifica una entidad, lo que identifica, una institución. Vendría a ser, como 

su hoja  de presentación   de  alguna  manera,  es  lo  que dice  se sí,  transfiere  una 

percepción , imagen, acerca de algo o alguien, que sería una marca jurídica, de una 

persona, transfiere un manera o modo de ser. Te dice de que trata o debería ser así.  

(Ver anexo. Entrevista Profesionales, pág. 27).

 Sin  embargo,  uno de los  entrevistados expresó,  que cree que la  marca ha perdido 

importancia, debido al contrabando de marcas conocidas y de gran valor añadido.
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Un entrevistado expresó, que la importancia de la marca ha sido sobredimensionada por 

la  excesiva  competencia  en  el  mercado,  las  marcas  se  han  desarrollado  como  una 

herramienta  de  comunicación  y  síntesis,  pero  el  problema radica  cuando:  “La  marca 

persigue estos propósitos por presión redundante, repetición indiscriminada y demolición, 

y no por convencimiento o persuasión, como por su naturaleza, debería ser”.  (Ver anexo. 

Entrevista a Profesionales, pág. 22).

En respuesta, a si es posible que una marca logre diferenciarse y cómo lo conseguiría; 

señalaron  que  esto  no  depende  de  la  marca  como una  unidad  de información,  sino 

también de un conjunto de ideas que se articulan y es tratado por el Branding.

Uno de los entrevistados aclaró que  es posible lograr la diferenciación si se entiende a la 

marca como: “el estandarte de un soporte administrativo interior, donde están vinculados 

la misión, la visión, los valores, el proceso estratégico, la comunicación”. 

Al diseño de la marca hay que otorgarle la debida importancia, para evitar caer en el 

común de aquellas que son improvisadas y que con el tiempo no lograr subsistir.

Diferenciarse es posible desde el campo de acción de cada empresa o entidad. Si es una 

empresa social y trabaja en un mundo social, lo lógico es que la gente asuma desde su 

trabajo,  la marca, entonces van a ser  referencia hacia la empresa.

Para que una marca sea identificada y reconocida, los entrevistados dieron a conocer 

que la claridad en la forma y creatividad en el contenido son necesarios. 

La  marca  debe  ser  el  resultado  de  un  procesos  donde  la  marca  expresa  todo  un 
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contenido, ya sea procedimental o estratégico, o buen por los valores con los que se le 

relacionan. La marca debe ser la expresión cabal de todo lo que hay de fondo.

El especialista en Diseño gráfico considera, que los aspectos para la elaboración de una 

marca son necesarias la capacidad de síntesis, luego una estructura visual y coherente y 

lo más importante es la capacidad de articular lo que es el producto o servicio con los 

valores e ideas que representa y que deben ser comunicados.

Para alcanzar este nivel, German Vegas – Diseñador Gráfico- considera que: 

Es necesario  contar  con una base de conocimientos  suficientes  para  desarrollar  y 

construir una marca. Es fundamental la capacidad de observación de los detalles que 

rodean  el  mundo  de  los  clientes,  sensibilidad  hacia  el  público  correspondiente  al 

producto  o  servicio  y  conocimiento  del  producto.  La  comunicación  visual,  la 

metodología  de  la  investigación  y  documentación,  en  el  uso  de  técnicas  de 

observación y en el ejercicio del pensamiento creativo, son esenciales para que los 

estudiantes  logren  diseñar  marcas  adecuadamente.  (Ver  anexo.  Entrevista  a 

Profesionales, pág. 23).

Fritz Falcón – Psicólogo social y emprendedor en Proyectos sociales señala que:

La idea sería que primero tengan la  capacidad  de integrarse con el  medio social, 

porque no es solamente sentarse a diseñar desde tu espacio u oficina, sino que vayas 

por la calle, que observes, que mires como la gente se moviliza, qué piensa, qué dice, 

que expectativas  tiene.  Que sepa recolectar  información,   eso es clave,  que sepa 

investigar.  Que  genere  propuestas  novedosas  e  innovadoras,  pero  que  a  la  vez 

generen alternativas.   Que puedan ofrecer algo realmente profesional.  (Ver anexo. 

Entrevista a Profesionales, pág. 28).
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1.27. Resumen

Las  empresas  comerciales  y  organizaciones  no  lucrativas,  necesitan  comprender  el 

comportamiento  del  consumidor.  En  la  actualidad  existen  numerosos  ejemplos  de 

prácticas reales que confirman que las empresas y organizaciones que han conseguido 

éxito utilizan teorías e información sobre el comportamiento de las personas.

El  estudio  del  comportamiento  es  la  base  para  del  desarrollo  de  las  estrategias  de 

Marketing como el posicionamiento de marcas, productos y servicios, la segmentación 

del  mercado,   generación  de  nuevos  productos,  decisiones  y  acciones  del  área  de 

Marketing  de las empresas y organizaciones. Cada una de las actividades es más eficaz 

cuando se fundamenta en el conocimiento del comportamiento del consumidor.

La finalidad de éste capítulo ha sido señalar las principales áreas del comportamiento del 

consumidor y mostrar sus interrelaciones.

Estos  conocimientos  son  significativos  y  necesarios  para  profesionales  de  la 

Comunicación, el Diseño gráfico y especialistas en Marketing.

El comportamiento del consumidor puede definirse como la conducta que dan a conocer 

las personas al buscar, comprar, usar, evaluar y emplear de productos, servicios e ideas 

que esperan satisfaga sus necesidades.

 El estudio del comportamiento además también se relaciona al porqué, cuándo, dónde, 

cómo y con qué frecuencia compran. Es decir que la investigación del comportamiento 

está  presente  antes,  durante  y  después  que las  personas  adquieran  un  producto  o 

servicio.

Disciplinas  como  la  Psicología,  la  Sociología,  la  Antropología,  y  la  Economía  ha 
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desarrollado diferentes conceptos y teorías sobre el comportamiento de las personas.  La 

investigación  del  consumidor  es  la  metodología  que  se  emplea  para  estudiar  el 

comportamiento del consumidor.

Las  empresas  emplean  estos  conocimientos  para  segmentar  los  mercados y  diseñar 

estrategias para medir la efectividad de la comercialización.
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Conclusiones Generales

El análisis del proceso de la percepción; desarrollados en el primer y segundo capítulo, 

permite  destacar  que  a  partir  de  actividades  complejas  como:  atención,  selección, 

organización e interpretación, el sujeto da sentido a la realidad que lo rodea.  

La percepción en un proceso activo de entendimiento de los fenómenos, determinando 

en gran parte la experiencia y el estado actual del sujeto que percibe. 

Dos  personas  podrían  estar  expuestas  a  estímulos  similares  que  aparentemente 

presenten  las  mismas  condiciones;  sin  embargo,  aquello   que  cada  uno  de  ellas 

reconoce, selecciona, organiza e interpreta constituye un proceso particular, que se basa 

en las necesidades, valores y expectativas específicos de cada persona.

Los  Principios  Gestálticos  otorgan  a  los  diseñadores  instrumentos  que  le  permitirán 

conocer el proceso perceptivo de las personas. Le brinda las herramientas para poder 

diseñar en base a  la organización perceptual de las personas.

El diseñador debe ser capaz de recuperar  la  información principal del objeto de trabajo, 

aquello fundamental, de mayor relevancia, aquello que distingue  un objeto de otro. 

El objeto o imagen diseñada para los usuarios,  no es llamativa porque tenga colores 

claros o porque la tipografía posea un tamaño adecuado. Es percibida porque hay una 

correcta concepción y coherencia en el diseño. Se  ha combinado un estilo, unas formas, 

unos  colores,  que  en  conjunto  logran  que  se  perciba  de  tal  manera,  como  seria  y 

confiable en el caso de una institución o como innovadora y contemporánea en caso de 

una empresa tecnológica.

La percepción es el mensaje que le llega al usuario respecto del objeto. El problema en 

algunos casos radica es que un diseño transmite un mensaje inadecuado. No es que un 
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diseño sea bueno o malo, sino que una marca o un diseño mal elaborado puede evocar 

poca calidad, inseguridad.

La  producción  de  imágenes,  el  lenguaje  icónico,  oral  o  gestual,  se  basan  sobre  el 

principio de que se aprende fundamentalmente de lo que se percibe y que a través de las 

experiencias  auditivas  y  visuales  cuidadosamente  diseñadas,  pueden  ser  actividades 

comunes  que  modifiquen  favorablemente  el  comportamiento.  Los  comportamientos 

pueden ser conscientes o no, pero el origen proviene de la percepción.

Cuando se diseña es de importancia procurar tener en cuenta las experiencias de las 

personas. Tanto los elementos componentes de la forma como el nivel del vocabulario, la 

narración, las imágenes, las técnicas de ilustración y otros factores pueden, todos y cada 

uno, contribuir a obtener éxito en la percepción; de esta manera lograr una comunicación 

efectiva con las personas.

La decisión de compra de una marca o su fidelidad a ella radican en la relación que existe 

entre  la  comunicación  y  las  características  persuasivas  que  la  marca  deposita  en  la 

persona.

El estudio de la percepción en la Comunicación, el Diseño y el Marketing, colabora de 

manera  significativa  en  la  construcción  del  mensaje.  Al  tomar  en  cuenta  las 

características  y  principios  de  percepción,  el  mensaje  será  percibido  con  claridad  y 

efectividad. 

Los principios  Gestálticos, permiten a los profesionales, tener en cuenta el proceso de 

percepción del  ser  humano.  En  relación  al  Diseño  Gráfico,  la  forma,  el  tamaño,   la 

distribución, la relación, el color, el fondo, son herramientas que permitirán al diseñador 

En la  mundo contemporáneo  autores  de Marketing  se  refieren  a  las  personas como 

consumidores.  En el mercado capitalista es llamado consumidor a la persona que en su 

quehacer diario, lo que hace es consumir. Las personas, forjan su vida cotidiana a partir 
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de los bienes de consumo.

En el capítulo tercero, referido al Diseño Gráfico, las marcas y logotipos son los medios 

por los cuales las organizaciones comunican y distinguen sus productos o servicios y 

sirven  tanto  a  los  intereses  de  los  propietarios  como  a  las  necesidades  de  los 

consumidores, son para sus propietarios un incentivo para mantener la calidad. 

Las  marcas son un complejo  sistema signos  que concentran y  transmiten conceptos 

específicos  del  carácter  e  identidad  de  una  empresa  o  institución.  Se  realizan 

fundamentalmente con la finalidad de que la identidad, representada a través de la marca 

se de a conocer un mercado y a un público determinado de manera original y única.

Las marcas tienen potencialmente una vida larga, siempre y cuando, se mantengan en 

buen estado de conservación. 

Los  estudiantes  y  profesionales  del  Diseño  y  Comunicación  necesitan  ampliar   los 

fundamentos teóricos del proceso del diseño de las personas y tener al alcance algunas 

técnicas  que  les   permitan  desarrollar  de  forma  eficaz  los  proyectos  que  les  sean 

encomendados. 

La  realización  de  proyectos  relacionados  con  el  diseño  de  marcas  implica  una 

actualización permanente y para eso es necesario investigar  disciplinas anexas como la 

Semiótica, Comunicación y Marketing.

El  capítulo  cuatro  desarrollado  desde  el  punto  de  vista  del  Marketing,  indica  que  el 

objetivo principal de las marcas, es obtener la lealtad de sus clientes y que estos repitan 

la compra. Por consiguiente es necesario administrar en forma adecuada, los elementos 

que generan identidad, diferenciación y lealtad, en otras palabras los componentes que 
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permiten  a  las  personas  entender  las  propuestas  que  se  desempeñan  como 

diferenciadores de la marca.

Las marcas deben pasar por un proceso evolutivo y permanente que debe ser controlado 

y vigilado en cada una de sus fases. Es de gran importancia preveer las necesidades 

presentes y futuras de los cambios en la estrategia de marca. 

Los cambios en la estrategia de marca deben ser planeados partiendo de la identidad de 

marca propuesta al cliente.

El  estudio  del  comportamiento  es  la  base  para  del  desarrollo  de  las  estrategias  de 

Marketing  como  el  posicionamiento  del  productos  y  servicios,  la  segmentación  del 

mercado,  generación de nuevos productos, decisiones y acciones del área de Marketing 

de las empresas y organizaciones. Cada una de las actividades es más eficaz cuando de 

fundamenta en el conocimiento del comportamiento del consumidor.

El propósito del último capítulo fue mostrar las principales áreas del comportamiento del 

consumidor y mostrar sus interrelaciones, conocimientos importantes y necesarios para 

profesionales de la Comunicación, el Diseño gráfico y Comercializadores. El estudio del 

comportamiento  se  relaciona  al  porqué,  cuándo,  dónde,  cómo  y  con  qué  frecuencia 

compran. Es decir que la investigación del comportamiento está presente antes, durante 

y después que las personas adquieran un  producto o servicio.
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