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Introducción 

 

 En la actualidad, la industria del entretenimiento tiene un mayor alcance gracias a 

los avances tecnológicos y a la globalización, que han hecho que empresas como Marvel y 

DC Comics se conviertan en líderes de este mercado a nivel global. Lo antedicho se debe 

principalmente a la gran popularidad de sus superhéroes nacidos de los cómics, pero 

popularizados en masa en la gran pantalla. Esta trascendencia ha diversificado el comercio 

de los superhéroes en muchas otras áreas, como videojuegos, series animadas y 

merchandising.  

 El término merchandising es muy usado en el área de marketing para referirse a 

“cualquier forma de promoción en el establecimiento, fuera de la venta personal, diseñada 

para provocar un comportamiento de compra” (Buttle, 1987, pág. 14). Sin embargo, está 

muy popularizado para referirse a todos aquellos objetos promocionales empleados por las 

empresas para atraer a nuevos clientes, ya sea a través de una entrega gratuita o de su 

comercialización. Comúnmente el merchandising se realiza a través de productos 

licenciados, es decir, aquellos que se comercializan autorizados y apoyados en la 

popularidad de una marca. 

 Para obtener la licencia de un producto se debe establecer un contrato de 

merchandising con la empresa productora de la marca, así se fijarán las regalías por este 

beneficio. Es de esta forma que empresas como Marvel y DC Comics obtienen sumas de 

dineros exorbitantes que hoy en día suelen representar más valor, que las ganancias por 

ventas en taquillas de sus populares películas. 

 Dada la popularidad de los superhéroes de mega empresas como Marvel y DC 

Comics el valor asociado a los productos licenciados suele ser elevado, por lo cual el 

mercado del merchandising oficial se vuelve inaccesible al ciudadano común, cuyo salario 

solo permite cubrir las necesidades básicas. 

 Esta situación ha motivado el desarrollo del siguiente proyecto, que se centra en el 

estudio de la producción de merchandising no licenciado, popularmente denominado 

“trucho” en Argentina, con lo cual se hace referencia a todos aquellos diseñadores que 

optan por utilizar las grandes marcas en el diseño de sus productos, sin recurrir a los 

procedimientos legales.  
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 El diseño del merchandising no oficial maneja diversos procesos y suele estar 

dirigido a un tipo de consumidor, en especial, a aquel que no puede afrontar los costos 

asociados a un producto licenciado. Bajo este escenario, el presente proyecto busca dar 

respuesta al siguiente interrogante: 

 ¿Cuáles son las principales características de diseño del merchandising de 

superhéroes no oficial o ̈ trucho¨, y qué factores intervienen en su consumo dentro del barrio 

de Once? 

Para una mejor acotación del alcance de la investigación se plantea como objetivo 

general analizar los factores que llevan a ciertos diseñadores industriales a producir y 

comercializar merchandising no oficial de superhéroes en tiendas del barrio porteño de 

Once, para lo cual  se pretende identificar y analizar todos aquellos factores que impulsan 

al diseñador industrial a incorporar los íconos de superhéroes en sus diseños de 

merchandising no oficial, así como estudiar los procesos y elementos de Diseño que 

caracterizan a estos productos, en especial, aquellos referidos a recursos tecnológicos, 

morfológicos y conceptuales. 

Se maneja la hipótesis de que “el diseño y comercialización de merchandising no 

oficial de superhéroes reduce su precio mediante el uso de procesos y materiales más 

económicos para responder a la creciente demanda de productos con esta temática por 

parte de un tipo de consumidor que no puede costear los originales,”. Para poder 

comprender más afondo la apertura de este mercado paralelo no oficial, se recurre a un 

relevamiento de campo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en la 

zona de Once, del barrio Balvanera, donde se comercializan productos truchos en 

diferentes locales comerciales. 

 Esta investigación de campo busca identificar las diferentes tiendas que elaboran y 

comercializan merchandising de superhéroe no oficial y conocer mediante técnicas de 

entrevista, las razones que llevaron al productor a esta clase de negocio y a los métodos 

que emplea para su elaboración, para posteriormente analizar los factores identificados. 

 Para comprender de forma integral esta temática, la investigación se divide en 3 

capítulos. El Capítulo I está dedicado al estudio de la influencia de la cultura pop sobre el 

diseño de merchandising, con especial atención a los personajes de superhéroes. 

Asimismo, se analizan aspectos como la influencia de los superhéroes en ciertos productos 
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en Argentina, y los factores de consumo y clase que inciden en la compra de un producto 

original sobre uno trucho o viceversa. 

 En el Capítulo II se analizan los aspectos asociados al diseño de merchandising 

trucho de superhéroes y su factibilidad de comercialización, así como aspectos más 

técnicos relacionados al tiempo de fabricación y a la influencia del diseñador sobre las 

imágenes originales. Finalmente, en el capítulo III se ahondan en las características 

morfológicas y técnicas del merchandising de superhéroes. 

 Para la comprensión de este trabajo de investigación, es importante aclarar términos 

claves que tendrán protagonismo en el estudio. El primero de ellos, se refiere a la cultura 

pop, concepto que será tratado desde el punto de vista de los superhéroes a lo largo del 

desarrollo de la investigación.  

 La cultura popular o cultura pop se refiere a las prácticas, experiencias y productos 

guiados por la lógica de los medios, ya sean reales o virtuales, que están en gran medida 

arraigados a una configuración mercantil (Soares, 2014). En otras palabras, el pop 

reconfigura la idea de la cultura popular al producir que las expresiones culturales de 

diferentes tipos se propaguen a través de la cultura de los medios, ya sean las películas, 

las series, la música o los cómics (Fanotti, 2015).  

 Desde la perspectiva de Soares (2014), aunque la cultura popular está sujeta a una 

configuración mercantil, con imposiciones de capital, en términos de producción, 

distribución y consumo dentro de los estándares de las industrias culturales, que están 

impregnando las experiencias y las prácticas de los individuos, también ha traído consigo 

innovaciones, reapropiaciones, y la promoción a la creatividad. El autor menciona que el 

análisis entre el capital y la cultura no se puede llevar a cabo de forma binaria, ya que hoy 

en día interfieren elementos como el marketing y las diversas maneras de posicionar las 

marcas dentro de la cultura. Estos son algunos de los aspectos influyentes sobre el 

consumo de los superhéroes en las sociedades actuales.  

 Luego, otro término de gran relevancia que engloba el enfoque de este trabajo se 

refiere al consumo.  El consumo es definido de manera general por Zygmunt Bauman (2005) 

como la compra de un objeto, que una vez adquirido pasa a convertirse en propiedad del 

comprador, por lo tanto, el resto de los consumidores no podrán usar este objeto sin el 

consentimiento del propietario. Es así como Bauman concibe la actividad de consumo como 

un hecho individualista que va en contra de la integración y coordinación social. Romani 
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(2014) por su parte, define el consumo desde un punto de vista económico como “la 

realización del valor de uso de un producto mediante la absorción de sus cualidades útiles” 

(pág. 6). 

 Pero es bien sabido que este concepto es muy complejo y ha evolucionado con el 

pasar de los años. En un principio, el consumo era una consecuencia de las sociedades de 

productores (modernidad), que “se dedicaban al manejo del cuerpo de sus integrantes para 

adaptarlos a condiciones imperantes en el entorno en que tendrían que vivir y actuar” 

(Mariño, García, Quintero, & Ñustes, 2007, pág. 16), como, por ejemplo, la fábrica de trabajo 

o el campo de batalla. En esta realidad, la sociedad se ocupaba de conseguir bienes que 

garantizaran su confort y seguridad, adquirir posesiones que mostraran poder, comprar 

bienes para el consumo y gratificación a largo plazo, para posteriormente, almacenar 

objetos como medida preventiva. 

 Sin embargo, en la postmodernidad la realidad es otra, se vive en una sociedad de 

consumidores, donde las personas son las promotoras y consumidoras del producto que 

promueven. Por otra parte, los individuos viven una inestabilidad en sus deseos y 

necesidades, que los lleva a la tendencia constante del consumo y a la eliminación de lo 

que se consume, en especial porque gran parte de la mercancía se diseña para una vida 

útil corta, esto a su vez impacta en la tendencia en el almacenaje de objetos como medida 

preventiva. 

 El segundo término está referido a la clase, empleado con frecuencia para denotar 

a las clases sociales. Desde un punto de vista general, la clase se define como “(…) grupos 

hechos de individuos unidos por la conciencia y el conocimiento de su condición de 

comunalidad y aptas para movilizarse a la procura de sus objetivos comunes (…)” 

(Bourdieu, 1994, pág. 11).  

 No obstante, al igual que el concepto de consumo, las clases sociales y los sistemas 

de estratificación, han sido temas de profundo estudio, que en gran medida se relacionan 

con las prácticas de consumo.  

 Las primeras referencias de clases sociales son introducidas por Karl Marx quien 

expresa que, las clases se diferenciaban según su forma de organización de trabajo en 

grupos binarios de propiedad/no propiedad de los medios de producción, en otras palabras, 

los individuos se distinguían según la posición que ocupaban en el mercado. Sin embargo, 

más adelante otros autores asumen una posición más integral, el tema desigualdad sale a 
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relucir. Es así como filósofos como Weber (1954), definen las clases en función al poder, 

es decir de la capacidad de una persona o grupo social de influir sobre la voluntad de otros.  

 Posteriormente, Veblen establece la relación de mayor relevancia para la sociedad 

y que actualmente está más presente que nunca, la vinculación directa de las prácticas de 

consumo con la estratificación social. Veblen hace el primer acercamiento a la sociedad de 

consumo, un consumo que describió como ostentoso y desigual, que da paso a factores 

como la imitación que más adelante serán descritos con mayores detalles por otros 

sociólogos, como Bauman. La profundización y análisis de los temas de consumo y clase 

serán tratados más adelante en un apartado exclusivo de esta investigación.  

 Parte de los antecedentes de la presente tesis lo constituyen los trabajos publicados 

en torno al tema del consumo de mercancías piratas versus productos originales, así como 

la relación que estos presentan con las clases sociales. En el tema específico de 

merchandising, no se encuentran publicaciones asociadas al enfoque de esta tesis, ya que 

la orientación principal de este término está dirigida estrategias de marketing que no 

guardan relación directa con el enfoque de esta investigación.  

 En relación con el análisis de la piratería como fenómeno social, Nancy Matos (2006) 

analiza esta práctica desde la perspectiva de la conducta del consumidor, tomando como 

bases la influencia de la tecnología y de los derechos de propiedad intelectual, como 

factores determinantes del consumo. Se pretende que estos resultados ayuden a mejorar 

las legislaciones, y que las compañías refuercen sus estrategias de marketing, para afianzar 

la venta legal y evitar confrontaciones con el consumidor. En otras palabras, antes de emitir 

sanciones contra el consumidor a causa de un comportamiento inadecuado según lo 

esperado, se debe recurrir a él para entender la naturaleza de sus actos. En este sentido, 

se concluye que existe una presión ejercida por parte de los países desarrollados hacia los 

de menor desarrollo, para que estos establezcan leyes que condenen fuertemente la 

piratería, a pesar de que los estudios revisados no precisan que la piratería sea mala, por 

ello se cuestiona la propuesta de sancionar, sin haber precisado la culpabilidad y gravedad 

del crimen con anterioridad.  

 En este mismo sentido, Matos (2006) determinó que una de las causas principales 

asociadas a la piratería son los elevados costos de los productos originales, en este sentido, 

cuando el consumidor se encuentra ante la elección de llevar a cabo una conducta ilegal, 

que le deja un excedente de utilidad pero lo conduce a un riesgo de penalización, o una 
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conducta legal, que le deja una menor utilidad pero no corre el riesgo de ser penalizado, la 

decisión de recurrir a la piratería queda favorecida cuando se presencian los altos costos 

de los productos.  

 Por su parte, Carlos Uribe (2006) estudia las políticas de la libre competencia, 

mediante su trabajo de investigación titulado “La piratería en el derecho de la competencia. 

Mercado negro y mercado relevante”. En este trabajo el autor busca descifrar si se debe o 

no considerar a la piratería una realidad del mercado negro, como parte de los análisis de 

libre competencia. Se toma como ejemplo la piratería del software, para reconocer la 

penetración o no dentro de un análisis de mercado relevante, con el fin de presentar 

posibles acciones que deben considerar los organismos de protección de la libre 

competencia cuando analizan los mercados de bienes.  

 Uribe (2006) concluye que la inclusión de bienes piratas dentro del análisis de 

mercado relevante debe efectuarse según dos criterios, determinar si los productos piratas 

sustituyen las funciones del objeto original, es decir reemplaza sus operaciones y 

características y, luego verificar si sustituye la temporalidad y libertad de circulación, es 

decir la facilidad con que se intercambian los consumidores entre ambos clases de bienes.  

 Para el ejemplo de los softwares se determina que los consumidores de productos 

licenciados realizan la compra por razones de seguridad jurídica, en especial cuando son 

grandes empresas que corren el riesgo de ser sancionadas, también influyen los motivos 

éticos con respecto a los derechos de autor, las ventajas de garantía y soporte, y las 

capacidades de pago. Por otra parte, quienes realizan el consumo de productos piratas 

suelen tener como principales razones la baja capacidad de pago, el desconocimiento de 

la ilegalidad, la creencia en la impunidad de la ley y la inaccesibilidad a los productos 

licenciados. 

 Se concluye, además, que los bienes piratas y originales son muy semejantes en 

relación a sus funciones y usos principales, es decir que son básicamente intercambiables, 

por lo cual cumplen con el primer criterio. Respecto al segundo criterio, se tiene que la 

distinción en los costos y los riesgos que presenta la piratería, hacen que se constituyan 

dos mercados diferenciables, debido a que no existirá movilidad entre estos bienes. 

Finalmente, “el fenómeno así entendido, consideraría un nuevo bien que desplaza en el 

momento de su llegada al mercado, a algunos consumidores que consumían el bien original 
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para trasladarse al nuevo y fijarse a éste de forma continua, presentando como resultado 

final la estabilización de ambos mercados” (Uribe, 2006, pág. 133).  

 Con respecto al consumo de la juventud en Argentina, el trabajo de Macarena Díaz 

(2012) “Juventud y mercado: consumo o exclusión”, analiza la relación de los jóvenes con 

el mercado argentino, que desde inicios del S. XXI ha vivido un proceso de desintegración 

social y política, que conlleva a un entorno de desigualdad y segregación en aspectos 

sociales, culturales y económicos. Díaz (2012) explica que la sociedad actual es 

exclusivamente mercantil, por lo cual para fungir como ciudadano se debe ser consumidor, 

expresa que los jóvenes se encuentran ante una presión mediática y social que los obliga 

a adquirir ciertos productos para poder formar parte de un grupo o poseer una identidad. 

Sin embargo, no todos tienen las mismas posibilidades de convertirse en ciudadanos 

consumidores, ante lo cual, se ven excluidos o marginados por la sociedad.  

 Este abordaje, orientado en Lima, Perú fue llevado adelante por Carlos Guerrero y 

Jaime Briceño (2013) de la Universidad San Ignacio de Loyola (Lima, Perú) sobre el 

“consumo de piratería en mercados digitales y físicos” para hombres y mujeres en edades 

comprendidas entre los 18 y 45 años en los niveles socioeconómicos A, B y C. Este estudio 

se centró en cuatro mercados, la música, los softwares, libros y películas de estreno que, 

según el análisis de los resultados, todos se encuentran ampliamente penetrados por 

productos falsificados, en especial el sector de la música y los softwares.   

 Adicionalmente, se detectó que el ciudadano percibe la piratería de forma positiva y 

beneficiosa, notándose un incremento de este hábito a medida que decrece el nivel 

socioeconómico; es así, como muchos ciudadanos perciben a la piratería como la forma de 

regular los elevados costos que imponen las grandes industrias y como la única vía para 

acceder a la información, en especial para los habitantes con ingresos medios. Es 

importante destacar que los ciudadanos de altos niveles socioeconómicos perciben a la 

piratería como una acción perjudicial para la sociedad y el país más, sin embargo, justifican 

las acciones de los compradores, es decir justifican la compra, pero no la venta (Guerrero 

& Briceño, 2013). Se considera que las conclusiones de este estudio son un gran aporte 

para esta investigación, en especial porque Perú y Argentina son países latinoamericanos 

que comparten muchas realidades. 

 En cuanto a los grises jurídicos que presenta esta temática en Perú, Javier Murillo 

(2015) realiza una investigación titulada “El rompecabezas incompleto. La omisión 
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normativa y jurisprudencial sobre la protección por el derecho de autor de personajes y 

objetos de la obra”. Esta publicación está dirigida propiamente a las legislaciones de los 

derechos de autor y a los vacíos legales que pueden hacer de las obras intelectuales, como 

los personajes de ficción, un bien de uso común, si no se cumplen con todos los requisitos 

de la ley.  

 En esta investigación el autor analiza los criterios empleados en Perú en los casos 

de jurisprudencia administrativa donde se discuten los derechos entre la propiedad 

intelectual y la industrial, a fin de precisar las reglas que se aplican a casos de objetos de 

ficción y personajes que, determinarán si estos cuentan con el reconocimiento efectivo del 

derecho general de autor. En este sentido, encontró que los personajes son protegidos por 

este derecho cuando se alcanza demostrar la impronta de la personalidad, es decir que 

siempre deben cumplir con el requisito de la originalidad. Sin embargo, propone una 

modificación de la ley sobre el derecho de autor donde se especifique el carácter de 

protección no solo al título de la obra sino a cualquier parte de una obra. 

Desde la perspectiva económica, para el año 2017, Matías Dewey intenta analizar y explicar 

los intercambios de productos y mercancías ilegales desde el punto de vista de la sociedad 

y plasma los resultados de su investigación en la publicación titulada “La demanda de 

productos ilegales. Elementos para explicar los intercambios ilegales desde la perspectiva 

de la sociología económica”. El autor, describe al mercado ilegal como el crimen organizado 

o como una categoría que resulta de la actividad económica de este sector. Basado en la 

sociología económica, Dewey concibe 3 aspectos relevantes que influyen sobre la 

expansión, contracción o estabilidad de los intercambios ilegales, entiéndase: la legitimidad 

que concibe la sociedad sobre los productos, la existencia de instituciones informales y las 

opiniones sobre el futuro, relacionadas a los intercambios ilegales.  

 De toda esta investigación, los resultados más vinculantes al desarrollo actual de 

este proyecto, yace en la legitimidad social de las mercancías o a los resultados de su 

intercambio. La ilegalidad está sujeta a aspectos morales, lo que se conoce como 

legitimidad social, es así como ciertas prácticas legalmente ilegítimas pueden ser 

consideradas, desde un punto de vista moral, legítimas, según sea el significado de la 

mercancía o sus efectos, por ejemplo, la pornografía recibe un rechazo instantáneo, pero 

otros mercados como el de falsificación de ropa, prendas y música tiene mayor tolerancia 

por la sociedad, en especial, porque muchas personas consideran que estas actividades 

aumentan la conformación de empleos informales. Estas incrementan el consumo de 
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mercancías antes no posibles y permiten el acceso a un mínimo de ciudadanía económica 

(Dewey, 2017). 

Habida cuenta de los antecedentes reseñados, la presente tesis propone un cruce 

aún vacante que consiste en analizar y evidenciar la presencia en el mercado de 

merchandising de superhéroes no oficial, resaltando las diferencias entre el merchandising 

original y trucho, y lo que esto conlleva en términos sociales y de consumo.
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Capítulo I. El diseñador industrial y el diseño del merchandising no oficial 

Los avances cinematográficos, junto al proceso de globalización, han permitido a 

las empresas del entretenimiento como Marvel y DC Comics posicionar a sus personajes 

de superhéroes como emblemas de la cultura popular, también denominada cultura pop, lo 

cual se traduce en un impacto sobre estilos de vida, actuaciones y tendencia al consumo. 

En este capítulo se busca ahondar sobre la revolución de estos superhéroes, su 

impacto en la producción de artículos promocionales, mejor conocidos como 

merchandising, y la tendencia a la comercialización y consumo de lo “trucho” como 

alternativa de compra para quienes no pueden costear un producto oficial. Asimismo, se 

dará paso al estudio de esta situación en la zona de Once, un sector comercial de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

1.1. La Cultura Pop como influencia en el diseño de merchandising oficial y no 

oficial 

Los cómics fueron el primer medio de expresión artística que abrió paso al llamado 

“noveno arte”, desde su aparición y popularización en el S. XX, han ido convirtiéndose en 

parte de la cultura popular a través de los superhéroes, que actualmente son reconocidos 

por grandes y chicos. Los superhéroes son el género más destacado en la industria del 

cómic y, aunque inicialmente nacieron del papel, actualmente se los puede ver en distintos 

tipos de medios de entretenimiento. 

La popularidad de los cómics permitió la conformación de grandes empresas como 

Marvel y DC Comics, ambas estadounidenses que nacieron justo antes de la Segunda 

Guerra Mundial (El Ibérico, 2018), cuya trascendencia se extiende aún más allá de las 

historietas, dando paso a la creación de exitosas películas, que han logrado batir récords 

de taquillas.  

En los últimos años se ha visto una gran producción de películas afines a las 

historietas, particularmente con los superhéroes. Se debe destacar que gran parte del éxito 

de estas compañías tiene lugar gracias a estos famosos héroes dentro de los que destacan: 

Capitán América, X-Men, Spiderman, Hulk, Batman, Superman, Thor y muchos otros (El 

Ibérico, 2018).  
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Como es posible ver, el crecimiento de estas empresas ha sido exponencial, luego 

de la casi extinción de la industria del cómic para finales del S. XX (Violante, 2016). En la 

actualidad esta industria factura más de 1 billón de dólares en Estados Unidos, según cifras 

del año 2018 (Comichron, 2018). En cuanto al mundo de las películas, la empresa DC 

Cómics ha logrado una recaudación en taquilla de más de $ 4000 millones con las películas 

de su universo cinematográfico hasta el año 2018 (Quinteros, 2018) y Marvel, por su parte, 

ha logrado recaudar más de $ 17000 millones hasta ese mismo año (Hecker, 2018). 

Desde el aspecto sociocultural, la creación de los cómics y su popularización, en 

videojuegos y películas, ha tenido una gran influencia sobre el público joven y están 

presentes, para la mayoría de ellos, en gran parte de sus vidas, dando paso a la 

conformación de grupos o tribus que se declaran amantes de la cultura pop. Sin embargo, 

está comprobado que la audiencia para películas como The Avengers tiene especial interés 

para personas de edades comprendidas entre 18 y 34 años, mientras que Iron Man tiene 

mayor popularidad en personas mayores a 55 años (Noguez, 2018). Con esto se busca dar 

referencia a la popularidad de estos personajes, que han dejado de ser referencia sólo para 

niños.  

Este gran mercado se ha hecho ver y sentir en una variedad de productos, como 

son juguetes, ropa, figuras de colección, estampillas, artículos escolares, accesorios 

personales, entre muchos otros, artículos que comúnmente se conocen como 

“merchandising promocional” (Ver Figura 1 en Anexo). El término merchandising proviene 

de la palabra inglesa merchandise que significa mercancía. Este término tiene dos 

acepciones, quizás la más conocida sea la adoptada por el mundo del Marketing; según la 

American Marketing Association merchandising se define como: 

“(…) un conjunto de técnicas basadas principalmente en la presentación, la rotación 
y la rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en el 
punto de venta, destinadas a aumentar la rentabilidad, colocando el producto en el 
lugar, durante el tiempo, en la forma, al precio y en la cantidad más conveniente” 
(Iglesias & Gómez, 2014, p. 4). 

 

Por su parte, Buttle (1987) lo definió como “Merchandising es cualquier forma de 

promoción en el establecimiento, fuera de la venta personal, diseñada para provocar un 

comportamiento de compra” (p. 14). El otro significado de merchandising está referido a 

aquellos objetos promocionales utilizados por muchas empresas para atraer a nuevos 
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clientes, por tanto, puede considerarse la definición de Buttle (1987), la más acertada al 

contenido del término que se asume en este trabajo (Ver Figura 1 en Anexos). 

Algunos consideran dentro del merchandising solamente a los “objetos 

promocionales de una marca o producto que suelen regalarse para fortalecer una 

determinada campaña” y emplean la expresión producto licenciado para referirse a los 

objetos relacionados con una marca o producto que están a la venta y no se regalan 

(Prádanos, 2012). Sin embargo, popularmente, productores y clientes utilizan el término 

merchandising sin esta diferenciación, tanto para productos gratuitos, a la venta, licenciados 

e incluso no oficiales, aunque aún no es reconocida como una nomenclatura académica ni 

técnica. 

Por fines prácticos de la presente tesis y, dada la extensión y generalización del 

término merchandising, éste se empleará para productos promocionales que se 

comercializan en el mercado en general. Claramente, los personajes de superhéroes han 

revolucionado el comercio del merchandising, muchas empresas optan por licenciarse para 

el uso oficial de alguna marca, logo o imagen alusivos a los superhéroes con el fin de 

aumentar la comercialización de sus productos, pudiendo ser estos: ropa, juguetes, figuras 

coleccionables, artículos de papelería e incluso empaques de productos alimenticios. 

Puede ser que el comerciante represente en sus productos directamente el elemento 

licenciado o, que utilice sobre el objeto principal la imagen que se licencia. 

La incorporación de una licencia a un producto le otorga un atractivo al objeto que 

llama la atención de los consumidores y, por lo tanto, se traduce en una alta posibilidad de 

lograr mayores ventas. Para obtener una licencia se realiza un contrato de merchandising 

donde el titular autoriza el uso de elementos, o parte de la obra, para la comercialización 

de productos y/o servicios a cambio de una remuneración. En esencia, el productor de la 

obra permite el uso de la imagen de los personajes, del título de la obra o de los fotogramas 

antes o después del estreno de la misma. De esta manera se usa el éxito y renombre de la 

obra para obtener la atención de los consumidores y promocionar la venta de un producto 

o servicio (Stoyanov, 2011). Cabe destacar que el porcentaje que se paga por regalías 

puede ser entre un 2 y 6% del valor del producto para objetos de consumo masivo y, entre 

un 8 y 16% para el resto de los productos (Clarín, 2013). 

El éxito de las películas de superhéroes ha motivado en muchos productores la 

compra de licencias, y lo sigue haciendo. Es posible notar como, cada vez que se anuncia 



18 
 

el estreno de una película de superhéroes se genera un “efecto llamada” en el consumo 

que no solo garantiza el éxito en taquilla, sino que incrementa notoriamente la venta de 

artículos asociados al tema, antes del estreno y tiempo después. Antes del estreno de 

Infinity War, Adrián Amorín, Country Manager de la empresa idealo.es dedicada a la 

comparativa de precios en línea de diferentes tiendas online, comentaba que “la llegada de 

una película tan esperada como esta hace que los fans comiencen a buscar merchandising 

asociado a sus personajes favoritos por Internet desde meses antes de su estreno" 

(Aguado, 2018, parr. 4). 

Aunque el merchandising se ha ido reproduciendo desde hace muchos años, no era 

considerado un buen negocio en comparación a la venta por taquillas. En la actualidad, este 

panorama cambió y los negocios asociados con bienes y servicios de marcas licenciadas 

es casi 8 veces superior al del cine, según datos reportados por la Asociación de 

Comercializadores de la Industria de las Licencias (The International Licensing Industry 

Merchandisers' Association, LIMA) (Ferrer, 2016), recientemente renombrada como 

Licensing International (License Global, 2019). 

Licensing International nació en 1985 como una organización para el apoyo de 

compañías a través de una red de conexión de miembros e información que gira en torno 

al mercado mundial de las licencias (Licensing International, 2019). Este mercado, que en 

un principio abarcaba prácticamente el mercado estadounidense (Estados Unidos 

representaba el 70% de ingresos mundiales por licencias), se ha globalizado y, actualmente 

más del 40% de las ganancias por licencias las ocupan el mercado internacional (License 

Global, 2019). 

Según el informe anual de Licensing International en el 2019 la industria del 

entretenimiento y personajes es la categoría más grande en el mercado de licencias y 

representa el 43,8 % del total del mercado mundial, lo que se traduce en 122,7 mil millones 

de dólares. Seguidos por las marcas corporativas que representan el 21% del mercado 

total. Asimismo, informan que en América Latina el consumo mundial de productos y 

servicios licenciados experimentan un crecimiento continuo año tras año (Licensing 

International, 2019). 

Para tener noción del alcance de la industria del entretenimiento y de los personajes, 

para abril del 2018 la plataforma Idealo publicó un estudio de estimaciones sobre la 

afectación de los estrenos de películas en la búsqueda de artículos relacionados con los 
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personajes principales, mostrando un incremento en la demanda de un 126%. Aunque 

estas estimaciones no están adaptadas al mercado argentino, se consideran una guía para 

la comprensión de la influencia de estas nuevas tendencias. Algunos de los merchandising 

más solicitados se muestran en Anexos (Ver Figura 2). 

A pesar del éxito de la venta de merchandising promocional de superhéroes, el costo 

de las licencias suele ser muy elevado, aunque el valor viene asociado a las condiciones 

de contrato. Por ejemplo, la modalidad de “mínimo garantizado”, se refiere a una suma de 

dinero a pagar en función de las ventas y es más elevado cuanto más famoso es el 

personaje; por su parte, el contrato de regalías varía entre el 7% y 15% por producto 

vendido, aunque en este caso el porcentaje final a pagar depende del tipo de producto antes 

que del personaje que se seleccione (Bolea, 2017). 

Por lo tanto, dada la popularidad de los superhéroes, estos figuran como personajes 

famosos cuyas regalías son superiores a otros. Lo antedicho genera que sean las grandes 

empresas las que tengan mayores posibilidades de pagarlas. Por su parte las pequeñas y 

medianas empresas quedan limitadas a otro grupo de personajes con menor popularidad 

(Paz, 2016), que en el caso de optar por invertir en una licencia deberán afrontar un 

porcentaje de ingreso menor sobre el producto y/o en un incremento del valor del artículo 

final. 

Aunado a esto, las empresas que quieran obtener los derechos para comercializar 

sus productos deben cumplir con una serie de requisitos para negociar la concesión de la 

licencia. Entre ellos tener la categoría del producto que se va a fabricar, la solvencia en la 

distribución y la calidad de los objetos, particularmente si se pretenden conseguir licencias 

de marcas prestigiosas. Adicionalmente, es común que entre las pautas del contrato se 

establezcan las exigencias para la representación de los personajes, en otras palabras, la 

empresa no podrá crear un diseño propio y exclusivo, sino que estará sujeto a un catálogo 

que le ofrece la agencia (Bolea, 2017).  

Este conjunto de elementos, finalmente, dirige el comercio de mercancías de 

artículos licenciados a un determinado grupo de consumidores con mayor poder adquisitivo. 

Entonces, ¿con qué opciones cuenta el fanático con menor poder adquisitivo? Ante esta 

situación parece quedar marginado un gran número de consumidores. Por lo cual, se abre 

paso a un nicho de mercado de merchandising no oficial, comúnmente denominado 

“trucho", donde muchos diseñadores optan por utilizar estas grandes marcas sobre sus 
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artículos sin recurrir a los procedimientos legales; el estudio de este comportamiento es el 

foco central de esta tesis. 

El merchandising de superhéroes no oficial, desde el punto de vista del productor, 

representa una oportunidad de impulsar su negocio y fortalecer las ventas ante una vasta 

demanda de estos productos. Al mismo tiempo, el productor evita acarrear con los costos 

de una licencia, en especial cuando se refiere a marcas tan famosas como Marvel Studio o 

DC Cómics, costos que muchos pequeños y medianos productores de artículos no pueden 

afrontar.  

A raíz de la información expuesta anteriormente, se puede evidenciar que el 

mercado de los superhéroes ha trascendido barreras y ha influenciado cambios culturales, 

que se reflejan claramente en la conocida cultura popular. Esto, a su vez, los convierte en 

símbolos referenciales para la promoción de producciones cinematográficas y comerciales 

en gran parte del mundo, una tendencia que se refleja en el incremento del valor de los 

derechos de comercialización adquiridos a través de las licencias.  

Es así como, este nuevo comportamiento cultural por el consumo de superhéroes 

asociado a un elevado valor del servicio de marcas y licencias ha promovido que una gran 

cantidad de productores y comerciantes se dediquen a la venta de merchandising no oficial 

de superhéroes. Para el objetivo de la presente tesis, se buscará estudiar cómo ha sido el 

comportamiento de los diseñadores y vendedores del merchandising no oficial de 

superhéroes en el mercado argentino en la última década, con el fin de dar respuesta a la 

creciente comercialización de merchandising no oficial en el barrio porteño de Once. 

 

1.1.1. Los superhéroes y su consumo local en la última década 

La trascendencia del mundo de los superhéroes no ha dejado de influenciar a los países 

latinoamericanos. En Argentina, especialmente en el mercado porteño se han conformado 

lugares de encuentro para la cultura pop y la demanda de cómics, películas, series y 

merchandising en torno a esta temática. 

Lo que en un principio se trató de un nicho de mercado que satisfacía la demanda de 

un pequeño grupo de niños y adolescentes que transitaban por la calle Corrientes en busca 

de cómics, mangas o historietas, hoy se ha convertido en todo un fenómeno, se ha 

versatilizado en una variedad de consumidores influenciados, principalmente, por la 
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popularidad de las películas de Marvel y DC Cómics que tomaron auge a partir del año 2008 

(Giambartolomei, 2015). 

Para el año 2008, Marvel Studios estrena la primera película Iron Man seguida por 22 

películas más (hasta el año 2019) que están interconectadas y comparten continuidad, 

dando paso a lo que se conoce como Universo Cinematográfico de Marvel, que se puede 

afirmar que ha sido el boom para la extensión de la cultura pop. Paralelamente, se estrena 

la cuarta entrega cinematográfica de Batman —El caballero oscuro, una producción de DC 

Cómics que batió récords en taquilla para ese año. 

A continuación, se presenta información sobre el número de espectadores en la 

Argentina para las películas más taquillera de superhéroes (Ver Anexo Tabla 1), lo cual 

refleja de cierta forma la gran popularidad de éstos y el comercio que se presenta en torno 

a ellas. Se incluye el año 2019 por presentarse en este, la película más taquillera de todas, 

Avengers: End Game, la cual tuvo más de 3 millones y medios de espectadores (Cines 

Argentinos, 2008-2019; LaVos, 2019; Batlle, 2019). 

Lo que para el 2008 fue un éxito para Marvel con 425.000 espectadores con la 

película Iron Man, se fue reforzando a lo largo de los años gracias al éxito continuo de sus 

películas, mostrando una mayor victoria para la saga Avengers (Quinteros, 2018), la cual 

mostró las mayores tasas de ventas, superiores al millón y medio de espectadores, para 

culminar en el 2019 con un récord en taquilla de más de 3 millones espectadores (Cines 

Argentinos, 2008-2019; LaVos, 2019; Batlle, 2019). 

Su competidor DC Cómics no ha corrido con el mismo éxito con sus películas, sin 

embargo, sus personajes mantienen la popularidad entre comiqueros y quienes, por años, 

han sido seguidores de las aventuras de Superman, Batman y Robin, así como de la mujer 

maravilla, que se remontan a los años de las generaciones de los actuales abuelos de esta 

época. Otro aspecto que es importante destacar, es la continua producción, año tras año, 

por parte de quienes se dedican al mundo cinematográfico de superhéroes, esta 

continuidad ha permitido consolidar la presencia de estas marcas y símbolos, entre las 

personas. 

Aunada a las películas, la popularidad del mundo del cómic también ha quedado 

demostrada en la región de Latinoamérica y de Argentina. Dentro de este país, 

específicamente en Buenos Aires, se destaca que se  realiza el evento anual de convención 
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de cultura pop “Comic Con Argentina”, que, para el año 2018, concentró a más de 90.000 

personas en un fin de semana (ámbito.com, 2018). 

Argentina tuvo una época de oro con la producción de cómics, “esa época murió y 

nació una actividad de nicho, hasta que se provocó un salto exponencial con las 

producciones de cine” así lo expresa Leonardo Llinas, uno de los organizadores del Cómic 

Con (Giambartolomei, 2015, párr. 5). En otras palabras, el crecimiento de la industria de los 

cómics se reaviva gracias a la industria cinematográfica, con el éxito indiscutible de las 

producciones de Marvel y DC cómics (Ver Tabla 1 en Anexo). Aunque no todos los 

espectadores son aficionados al cómic, una parte de ellos inicia con la lectura de historietas 

por la conexión que crean con estas películas; este hecho es más evidente en las nuevas 

generaciones que se han visto muy influenciadas por las producciones de medios 

televisivos y cinematográficos. 

Matías Trimarchi, de la editorial Ovni Press (quienes poseen los derechos de Marvel 

en Argentina), comenta que se vive “una segunda edad de oro de los cómics”, de la que 

Buenos Aires no quiere quedar fuera (Giambartolomei, 2015, párr. 14). Esta popularidad ha 

sido demostrada a través de la Comic Con pero también, a través de los diferentes grupos 

o tribus sociales que se han ido conformando en la ciudad, y que se reúnen en diferentes 

lugares de la capital, con el fin de compartir y socializar entre aficionados. Sitios como 

Palermo, Villa Crespo, San Telmo y Parque Chacabuco, son los más frecuentes para estas 

concentraciones (Giambartolomei, 2015). 

Asimismo, se ha creado todo un mercado en torno a estos temas, tanto de 

superhéroes como de películas y series que han tenido gran éxito. La Revistería es un buen 

ejemplo, ya con 5 locales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el último de ellos se 

apertura en octubre de 2017, y según sus dueños “es la comiquería más grande de América 

del Sur”, con 400 m2 distribuidos en 3 pisos, la primera planta dedicada casi por completo 

a los superhéroes de Marvel y en la parte trasera el merchandising: figuras, muñecos, 

agendas, libretas; sobre las columnas cuelgan remeras y en las paredes cuadros originales 

de ilustradores nacionales (Massa, 2018) 

Un local de esta magnitud es una muestra de lo rentable que resulta este mercado 

para muchos empresarios y emprendedores. Asimismo, refleja según palabras de Massa. 

(2018): 
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…dos fenómenos simbióticos: hoy en cualquier comiquería del país - incluso en librerías que 

les dedican un sector y kioscos de revistas - se ofrece una amplia variedad de publicaciones 

importadas y nacionales; y, del otro lado, existe un público ávido de esos títulos, que va del 

núcleo comiquero, conocedores atentos a las novedades o que buscan rarezas, hasta 

lectores más periféricos que los atrae la curiosidad o llegan empujados por el envión de un 

clima de época que mira con buenos ojos a las historietas y a sus personajes (párr. 2). 

Estos sectores, que dedican cierto espacio de su tienda a la venta de cómics e 

historietas, suelen acompañar la exposición con merchandising promocional, comúnmente 

artículos relacionados a la tienda, como bolígrafos, libretas, agendas, mochilas y, 

probablemente añadan algunos llaveros, tazas o remeras. Según la opinión de Graciela 

Molina, lo que un día fue visto como un mundo para nerds hoy es cool, se está viviendo un 

cambio de paradigma entono a las historietas y las imágenes asociadas a ellas (Massa, 

2018). 

Asimismo, la influencia que logran los personajes de historietas y películas han 

revolucionado aspectos comunes como la compra de artículos escolares, si antes bastaba 

con diferenciar un cuaderno rayado de un cuadriculado, ahora los padres tienen presentes 

las demandas de sus hijos, el cuaderno de Spiderman, la mochila de Batman o de los 

Avengers, por mencionar sólo algunos ejemplos. 

Esto ha provocado un incremento exponencial entorno a las licencias, para el año 

2013, Cañizal, jefa comercial de Character Mix, comentó que, en Argentina, “considerando 

todo el negocio de licencias y la facturación en blanco, el volumen del negocio puede 

estimarse en 25 millones de dólares” (Clarín, 2013, párr. 5). 

El dueño de International Merchandising Consultants, IMC, Leonargo Gutter, 

manifestaba para esa misma época que se veía venir un incremento del negocio, “Cada 

vez es más difícil diferenciarse de la competencia. Los personajes agregan valor y 

potencian las ventas y los fabricantes ya no pueden prescindir de ellos” (Clarín, 2013). 

Claramente, las estrategias de concesión de licencias que han adoptado empresas como 

Marvel, les han permitido expandir sus personajes más allá de lo pensado, en la actualidad, 

el alcance de este negocio no tiene límites y puede aplicarse a cualquier objeto o 

producción, desde medios audiovisuales y videojuegos, hasta juguetes, perfumes, ropa y 

autos de lujo, por solo mencionar algunos rubros.  

Las épocas como el regreso a clases, la Navidad y el Día del Niño, son cuando 

mayor demanda tiene los productos infantiles y de merchandising, y donde salen a relucir 
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las estrategias comerciales adoptadas por los productores nacionales. En este sentido, 

también salen a la luz, una gran cantidad de productores de merchandising no oficial que 

ven un nicho de mercado en este sector; cabe destacar que este sector informal es 

proporcionalmente grande respecto al mercando licenciado. Según Gutter “la piratería es 

una reacción ineludible al éxito de una propiedad” (Clarín, 2013, párr.12), es decir, que muy 

difícilmente puede evitarse, ya que el individuo suele desarrollar de manera casi natural, 

todo aquello que ha tenido éxito para manejarlo en un mercado comercial de competición, 

la diferencia radica en la forma en cómo se conciba este acto de imitación. Gutter, desde 

una visión occidental proyecta su creencia de que la copia o imitación es un robo, tal lo 

expresa en su comentario “Tenemos abogados y las compañías que toman las licencias 

denuncian estos casos” (Clarín, 2013, párr.12). 

Sin embargo, según el confucionismo, adoptado en China desde hace unos 2000 

años, la imitación e intercambio sin lucro es una forma de lograr armonía social y 

crecimiento moral, por tanto, se concibe la propiedad intelectual como algo del colectivo, 

empleado para enriquecer la sociedad. Se trae a colación estas diferencias, como una 

manera de mostrar que el problema es más bien cultural, es decir, que existen otras 

idiosincrasias, otras formas de apreciar la vida, con valores y costumbres muy diferentes y 

que, por tanto, debe evaluarse cada país desde un enfoque regional (Gaspar, 2012). 

Se estima que la piratería ocupa entre el 10 y el 15 % de lo que se vende en 

Argentina (Clarín, 2013). Estos altos índices son interpretados por muchos como una 

muestra de los problemas socio-económicos, producto de la desigualdad, pobreza y bajos 

niveles de desarrollo y educación que se viven en el país. Por lo tanto, se considera que el 

problema va más allá de los aspectos legales, que mantienen al mercado de lo trucho fuera 

del marco legítimo, de un problema moral que irrespeta las leyes del país o de un medio 

para la libertad de expresión, como suelen señalar algunos (Gaspar, 2012).  

Si se analiza esta realidad y se buscan las causas de la producción de la mercancía 

trucha, y no solamente los efectos que esta produce, se encontrará que el factor económico 

es uno de los principales promotores de esta tendencia. Este hecho es fácil de corroborar, 

ya que los países con mayores tasas de piraterías son aquellos que presentan mayores 

desigualdades de ingresos entre los ciudadanos, siendo esta una realidad de los países 

latinoamericanos y, por ende, de Argentina (Gaspar, 2012). 



25 
 

Según las declaraciones de Clarín (2013), el porcentaje del comercio ilegal de 

merchandising no oficial es sumamente elevado en la región de Argentina; este hecho 

impacta principalmente sobre aquellas empresas que invierten en licencias y tienen a la 

venta productos de mayor valor adquisitivo. En ocasiones se resta importancia a este 

hecho, algunos consideran que el efecto del mercado trucho solo afecta al propietario de la 

marca, sin embargo, más graves son las consecuencias para los pequeños y medianos 

productores que han visionado el mercado de las licencias de marcas como la alternativa 

para desarrollar sus negocios. 

Con esta reflexión no se busca promover los contratos de licencias de marcas, pero 

sí mostrar una realidad evidente que desfavorece al trabajador legal. De igual forma, se 

pretende destacar la influencia que tiene el mercado ilegal en el consumo de 

merchandising, para posteriormente comprender las razones que conllevan a tantos 

diseñadores a ser partícipe de estas acciones. 

Como se demostró en este apartado, la industria cinematográfica ha sido una de las 

principales promotoras de la expansión de los superhéroes como íconos culturales de la 

sociedad argentina lo que, a su vez, ha promovido y rescatado la cultura del cómic, 

fortaleciendo un sector comercial que había quedado relegado. Como respuesta a este 

crecimiento comercial, las producciones ilegales han surgido con más fuerza, por ello, se 

procederá a determinar y analizar con más detalles las principales diferencias entre el 

merchandising de superhéroes original y el denominado “trucho” o ilegal. 

 

1.1.2. El merchandising de superhéroes original y “trucho” 

Como se mencionó anteriormente, el merchandising de superhéroes nació del 

otorgamiento de licencias a empresas productoras de artículos como una alternativa para 

potenciar las ventas de sus propias marcas, apoyándose en otras más reconocidas. Sin 

embargo, debido, principalmente, a los costos asociados a regalías, muchos diseñadores 

optan por utilizar estas grandes marcas sobre sus artículos sin recurrir a los procedimientos 

legales, dando paso al comercio de merchandising trucho. 

En Argentina existen muchas tiendas dedicadas a la venta de merchandising, ya sea 

como sus productos principales o como un complemento de su negocio central, como los 

casos de librerías, comiquerías, kioscos, entre otros. La competencia dentro de este 
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mercado está cada vez más en alza, dado que conviven los comercios de artículos oficiales 

con el mercado de lo trucho, aunque cada uno está, de cierta forma, dirigido a diferentes 

consumidores, con distinto poder adquisitivo, ya que la diferencia en costo de un producto 

licenciado respecto a uno trucho es notable.  

Para tener una idea de esta diferencia entre ambos mercados, se toma como referencia 

el costo de algunos artículos disponibles en la base de datos la comunidad de compra-venta 

online mercadolibre y la tienda online de merchandising oficial Funidelia (Ver Figura 3 en 

Anexo). Por ejemplo, una remera original puede costar entre 1200 y 1700 pesos, incluso 

más según el modelo, en cambio, una remera no oficial, puede valer entre 400 y 500 pesos, 

en ocasiones menos de eso. Una mochila, en cambio, es mucho más costosa, una original 

de Marvel o DC Comics puede costar entre 2000 y 4000 pesos, con algunos modelos 

exclusivos hasta de 8000 pesos, en cambio una trucha cuesta alrededor de 1000 pesos. 

En cuanto a los juguetes del modelo Funko pop, coleccionables por muchos aficionados, 

muy buscados tanto por niños como adultos, suelen costar desde 1500 pesos en adelante 

en el mercado original, pero alrededor de los 400 pesos cuando son truchos. En general, 

se podría decir que la diferencia de precios es de más del 300% si comparamos estos 

mercados y, es de esperar, dado que los costos de una licencia encarecen el valor del 

producto. 

En este contexto, es importante conocer las razones que conllevan a muchos 

diseñadores a la elaboración de sus productos bajo el formato ilegal, aunque parezca 

evidente el factor económico es uno de los principales motivos, tal como le expresan 

algunos de los entrevistados. 

Adriano Cura, dueño de una pequeña juguetería en el barrio de Once, donde 

incorpora gran parte de su trabajo de merchandising, expresa su imposibilidad de acceder 

a un estado de legalidad con su mercancía, debido a la carencia de dinero para invertir en 

productos licenciados: “Las licencias son muy caras, además, con la situación del país es 

muy difícil obtener un crédito para esta clase de negocios (…)” (Cura. A, 14 de marzo del 

2018, comunicación personal)  

Asimismo, comenta el escaso apoyo que brinda el país para las pequeñas 

empresas, en especial cuando se trata de un rubro poco imprescindible en temas de 

necesidades básicas, como son los juguetes. 
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Como es bien sabido, las economías de los países latinoamericanos son muy 

fluctuantes y, Argentina no escapa de este contexto. La situación económica que se vive 

en la actualidad ha conllevado a una pérdida de valor del peso argentino, que para el 2019 

se ubicaba en una depreciación del 65% en comparación con la realidad de abril de 2018 

(Banco Mundial, 2019). Este escenario indudablemente repercute sobre el acceso a 

créditos e inversiones por parte de los pequeños empresarios; los créditos empresariales 

ya eran reducidos antes de esta crisis financiera, pero en los últimos años han disminuido 

a la mitad del valor (Ambito, 2019). 

Estas mismas razones económicas son las que limitan a la empresaria Ana Bonora 

a adquirir productos licenciados. Ana es una diseñadora y comerciante con años de 

trayectoria en el mercado porteño, en especial en la zona de Once, a través de sus 

experiencias, Bonora ha sabido reconocer las demandas de los clientes, quienes se dirigen 

a su tienda en busca de los últimos artículos de moda a un precio accesible.  

Está claro que los superhéroes son la moda, hasta yo soy una fanática, pero una licencia 
está fuera de mi alcance, olvídate, con lo populares que son los personajes de estas 
películas, la licencia no es opción para el pequeño productor (Bonora. A, 18 de marzo del 
2018, comunicación personal) 

 

Aunque está claro que el dinero es una de las principales limitantes para la 

adquisición de licencias, algunos diseñadores tienen objeciones mayores hacia el mercado 

licenciado. Este es el caso del tercer entrevistado, Diego Mussis diseñador industrial 

amante de la expresión artística, quien comenta lo siguiente 

No, no me gustan las licencias, eso es como ser un esclavo a voluntad (…) te restringen, no 
tienes libertad artística, no puedes innovar sobre el diseño, prefiero ser yo quien decida qué 
hacer y que no, a la gente le gusta lo que hago (…) (Mussis. D, 22 de marzo del 2018, 
comunicación personal) 

 

Aunque las condiciones contractuales de las licencias pueden variar de un 

propietario a otro, por lo general, las compañías que se basan en activos creativos suelen 

proteger sus obras a través de los derechos de autor y de los derechos de marcas. En este 

aspecto, los derechos de autor permiten preservar una historia con sus personajes y 

elementos gráficos característicos y, les otorga a los creadores la capacidad de controlar la 

manera en que se emplean sus obras y personajes. Por su parte, el derecho de marcas se 

basa en respaldar los nombres e imágenes de los superhéroes y, es aquí, donde mayores 
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ingresos perciben compañías como Marvel y DC Cómics con las estrategias de concesión 

de licencias (Sudhindra, 2012). 

Aunque los derechos de autor no son tema de esta tesis, es importante destacar 

que esta protección nace de las leyes de los Estados Unidos como beneficios a los 

creadores de obras originales de autor desde el momento en que estas se crean (u.s. 

government printing office, 2012). Aunque este es un derecho inmediato del autor de la 

obra, en casos como las grandes industrias de los cómics y superhéroes, donde las 

creaciones de los personajes se realizaron mediante un contrato de alquiler de obra o 

servicios, son estas editoriales contratantes quienes actualmente gozan de los beneficios. 

Este hecho les ha otorgado el poder de comercializar sus personajes y, en especial, 

establecer acuerdos de licencia muy rentables, como se ha venido mencionando con 

anterioridad. 

En otras palabras, todo aquel que adquiere una licencia de estas empresas debe 

ajustarse a las características de los personajes, por ejemplo, Hulk suele representar al 

científico Bruce Banner que en momentos de estrés se transforma en pura fuerza bruta y 

Spider-Man personifica a un adolescente que adquirió poderes de araña. En un 

merchandising original no es posible que se tergiversen las características y el mensaje que 

estos personajes buscan transmitir a los consumidores. Caso contrario ocurre en el 

mercado no oficial, donde algunos diseñadores deciden aplicar variantes y juegan con estos 

personajes según sus creatividades logrando, en algunos casos, una conexión con los 

consumidores. 

Finalmente, cabe destacar que el mercado de lo trucho, por lo general, se ubica en 

sectores de comercio popular, son tiendas sencillas de un pequeño o mediano productor. 

La concentración de esta actividad en sectores populares suele asociarse con un factor 

económico, es decir que, para un pequeño o mediano empresario es difícil adquirir o alquilar 

un espacio de comercialización en algún mall o vías principales de comercio de la ciudad. 

Este mismo hecho económico, es el limitante principal por el que estos empresarios 

no adquieren contratos de licencias, por lo cual, no es común encontrar comercios que 

suministren esta clase de merchandising oficial en los sectores populares. En otras 

palabras, cuando el consumidor busca mercancía oficial, se dirige comúnmente a grandes 

comercios asociados a las marcas, en cambio, quienes no dan importancia a este hecho o 

no se permiten un gasto excesivo en estos artículos, dirigen su búsqueda a zonas de la 
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ciudad de conocida popularidad en ofertas y variedades. Para el caso de estudio, los 

individuos recurren al barrio de Once en busca de artículos más económicos a costa de la 

calidad y originalidad. 

Mi negocio es acá en Once, la gente viene al barrio buscando productos baratos, no puedo 
vender cosas caras (…) una licencia, a la gente no le importa eso, lo que quieren es ver a 
sus chicos felices y ellos [los niños] no saben si es oficial o no (…) (Bonora. A, 18 de marzo 
del 2018, comunicación personal) 

 

En base a las opiniones de Bonora, se puede ver que la adquisición de una licencia, 

es una realidad que muchos no consideran, en especial porque implicaría el incremento de 

los costos de producción y con ello de los costos al consumidor. Teniendo en cuenta que 

muchos ubican o dirigen su mercado a un grupo social de poder adquisitivo medio o bajo, 

elevar los costos no es un punto a evaluar. 

Se evidencia entonces, cómo conviven dos mercados en paralelo en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el merchandising oficial y el no oficial; ambos ubicados dentro 

de un mercado que considera en gran medida las diferencias técnicas, de diseño, 

apariencias y precios que presentan este tipo de productos entre sí, antes de realizar su 

compra. Por tanto, la decisión de compra se apuntala en un contexto geográfico y social en 

donde el consumo y la clase se reconocen como variables que atraviesan todo el estudio, 

por ello, se dedicará un apartado completo a estudiar la influencia de estos factores sobre 

la decisión de compra.  

 

1.1.3 El consumo y la clase como factor en la decisión entre lo original y ¨lo trucho¨ 

Como se pudo ver en el apartado anterior, el consumo de un merchandising oficial o 

uno trucho, en la mayoría de los casos viene condicionado a un factor económico e incluso 

social. En este sentido, es importante definir dos conceptos claves asociados al mercado 

de merchandising y, en general, al mercado de las compras o del consumo. El primero de 

ellos es precisamente el consumo. Se sabe, de manera general, lo que significa ser un 

consumidor, en palabras simples, se trata de comprar las cosas, vestirse con ellas, jugar, 

alimentarse, en resumen, satisfacer una necesidad o deseo. Como el dinero es la 

herramienta que se emplea para cubrir estos deseos, suele asociarse la definición de 

consumo con la compra de un objeto, que una vez adquirido pasa a convertirse en 

propiedad del comprador, por lo tanto, el resto de los consumidores no podrán usar este 
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objeto sin el consentimiento del propietario (Bauman, Trabajo, consumismo y nuevos 

pobres, 2005). 

Hay que tener en consideración, que las prácticas de consumo han ido evolucionando 

con el paso de los años y, con ello, los estudios sobre su comportamiento e influencia en la 

sociedad. Esto ha permitido repensar el consumo desde las concepciones morales que 

situaban al consumidor de la sociedad de consumo en un lugar pasivo, hasta ubicar 

actualmente al consumidor como un ente activo (Callejo, 1995). No obstante, las 

perspectivas de la sociedad de consumo están muy relacionadas al sentido crítico y moral 

del autor. Por ello, se hará un breve acercamiento a las diversas ideas entorno a esta 

práctica y su relación con el ámbito de las clases sociales. 

Comúnmente, la definición de consumo parte de la creencia de que los individuos 

realizan una compra racional, tomando en consideración sus propios gustos y preferencias, 

que parecen surgir de manera independiente a cualquier condición del entorno social. Sin 

embargo, algunos autores definen el consumo como una práctica de manipulación social, 

donde la oferta es la encargada de “construir interesadamente las pautas de consumo de 

la demanda” (Soldevilla, 2002, p.18) dando paso a una sociedad de consumo manipulada 

que da paso a un proceso de distorsión cultural. 

En principio, se estudiarán los conceptos vinculados a la economía clásica, en la cual 

reina el utilitarismo y las personas tienden a incrementar sus satisfacciones mediante la 

compra de objetos en continua expansión, es decir partiendo del consumo. Sin embargo, la 

crítica a la economía clásica radica en dar por solucionado el problema del ajuste entre la 

producción y el consumo. No obstante, era claro para la época que no estaban establecidas 

las diferentes necesidades de los ciudadanos (prioridades, ocio, lujos, entre otros), ni se 

consideraba en el consumo las diversas formas de vida existentes y las diferencias de poder 

adquisitivo entre las personas. 

Karl Marx fue uno de los filósofos de esta época, en su obra Contribución a la crítica de 

la economía política denuncia el supuesto ideológico de la autonomía del consumidor, en 

palabras del autor: 

La producción crea, pues, el consumidor. La producción no solamente provee un material a 
la necesidad sino también una necesidad al material. Cuando el consumo emerge de su 
primera inmediatez y de su tosquedad natural es mediado como impulso por el objeto (…) 
La producción produce, pues, el consumo, 1] creando el material de éste; 2] determinando 
el modo de consumo; 3] provocando en el consumidor la necesidad de productos que ella 
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ha creado originariamente como objetos; en consecuencia, el objeto del consumo, el modo 
de consumo y el impulso al consumo. (1980, p.292) 

 

Al interpretar las palabras del autor se tiene que, la producción de objetos, que vendría 

a representar la oferta del mercado, se convierte en el mecanismo constructor de las 

necesidades y deseos del consumidor, limitando la autonomía de las necesidades 

personales de cada ciudadano. Galbraith (1958) coincide que la libertad de selección por 

parte del consumidor es un imposible, debido a que factores como la publicidad y la 

imitación son determinantes para los consumidores a la hora de concebir sus demandas, 

finalmente estos terminan demandando unas necesidades relativas, engañosas. En 

palabras del autor: 

Se podría defender con cierta razón la doctrina de que el consumidor, en tanto que elector, 
puede escoger libremente entre los bienes privados y los públicos. Pero teniendo en cuenta 
el efecto dependencia (dado que las necesidades del consumidor son creadas por el mismo 
proceso que las satisface), el consumidor no puede elegir de este modo. Se encuentra sujeto 
a las fuerzas de la publicidad y de la emulación, a través de las cuales la producción crea su 
propia demanda (Galbraith, 1958, pág. 247) 

 

Jean Baudrillard (2009), quizás uno de los mayores contribuyentes de la sociología 

contemporánea, mantiene esta línea de pensamiento, sobre la oferta manipuladora, que 

enfocan los filósofos Marx (1980) y Galbraith (1958). En este sentido, Baudrillard (1969) 

acomete una fuerte crítica a los sicólogos, sociólogos y economista de la época, por ser 

cómplices de la falsa teoría de que el consumo es promovido por necesidades y confrontado 

a unos objetos reales que otorgan la satisfacción. Así lo expresó en su artículo La génesis 

ideológica de las necesidades, “Objeto, consumo, necesidades, aspiración: hay que 

desmantelar todas estas nociones…” (1969, p.33)  

Por otra parte, a través de su obra, La Sociedad del Consumo, Baudrillard (2009) 

muestra cómo ha evolucionado este sistema desde un punto de vista sociocultural y no 

solamente económico. Baudrillard (2009) expone que, en un principio, el sistema de 

consumo se percibía a través de un canal jerárquico donde el individuo era quien ejercía el 

poder sobre el sistema económico. Es decir, desde su perspectiva, el consumidor tomaba 

la iniciativa de compra, que luego repercutía en las empresas productoras a través del 

mercado. 

Sin embargo, con los mercados capitalista contemporáneos existe una necesidad 

de dar salida a los productos, por lo tanto, ya no es el individuo quien controla la demanda 
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de consumo o los precios. En palabras del autor el efecto que se produce en la actualidad 

consiste en “quitarle al comprador (…) el poder de decisión para transferírselo a la empresa, 

donde puede ser manipulado” (p. 71). De esta manera, el comportamiento del consumidor 

se adapta al mercado, y las empresas dirigen y modelan las actitudes sociales y las 

necesidades de los consumidores, que claramente irán en sintonía con las necesidades del 

producto y con los objetivos de la tecnoestructura, siendo este hecho más evidente con el 

desarrollo de los sistemas industriales. Este comportamiento fue definido por Galbraith 

(1958) como canal invertido en contraposición al canal jerárquico clásico (Baudrillard J. , 

2009). 

Este modelo de acción pasó a formar parte constituyente del sistema capitalista, del 

control de los sistemas de producción y de la reproducción social y, ha prevalecido con el 

pasar de los años debido a la evolución de las técnicas publicitarias en las diferentes vías 

mediáticas. Aunque muchos puedan concebir la tecnología como un medio o herramienta 

de acercamiento para estudiar las necesidades del público consumidor, es notable que el 

equilibrio direcciona los sistemas publicitarios hacia el crecimiento de la producción privada, 

operando exclusivamente según sus intereses.  

En la nueva era de la globalización, el papel protagónico del consumo de 

mercancías en las comunidades globales presenta datos sorprendentes, ya sea un reflejo 

del crecimiento económico, un síntoma del capitalismo o una consecuencia cultural de la 

matriz económica. Esta nueva tendencia al consumo está creando nuevos estilos de vidas 

con relaciones sociales inestables y transitorias, que se centra en tener consumidores 

enfocados en la proliferación de la tecnología celular, de las marcas globales y del acceso 

a la conexión digital (Romani, 2014). 

En este sentido, la lingüística estructural de la relación artículo-signo que introdujo 

Baudrillard (1970), viene a jugar un papel central en la definición de la sociedad de 

consumo, como un sistema de comunicación y de intercambio. En otras palabras, la 

sociedad de consumo consiste en un conjunto de códigos de signos que se emiten 

continuamente, se reciben y se reinventan como un mensaje (Baudrillard, 1970). La 

importancia de esta distinción, es muy clara hoy en día cuando se observa la influencia de 

las diversas vías y estrategias de publicidad.  

Baudrillard, por tanto, expresa que se debe concebir al consumo como un consumo 

de signos, que las industrias utilizan para potenciar el deseo de posesión y, no más, como 
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el consumo de valores de uso que se define a través de la articulación producción-

necesidades o como un término de valor de cambio (precios). 

En este sentido, se reconoce una revolución en el diseño de los objetos y en las 

teorías que justifican sus usos. 

Luis Alonso (2007) comenta cómo ha sido este progreso, que inicia con la teoría del 

funcionalismo y el estilo ostentoso, que se vivió entre los periodos 50’ y 80’, hasta llegar a 

la nueva tendencia “el postmodernismo”. En la época del postmodernismo ya no es 

necesario motivar o impulsar el consumo, ya que éste se ha transformado culturalmente en 

la razón de todo. Bajo este escenario, se puede decir que la sociedad de consumo moderna 

está dominada por la estrategia del proceso de creación continuo de deseos, los cuales 

nunca llegan a estar completamente satisfechos. En otras palabras, la sociedad evolucionó 

de una comunidad de productores a una de consumidores.  

Como es posible ver, el estudio de la sociedad de consumo desde un punto de vista 

social y cultural está muy vinculado con el concepto de la clase social, es decir, se arraiga 

la lógica simbólica de usos y apropiaciones desiguales que dio paso al término de clases 

desde muchos años atrás, siendo éste el segundo concepto clave para la comprensión de 

este estudio.  

Las primeras referencias sobre las clases sociales y la estratificación provienen de 

las teorías de Marx (2004) y Weber (1964) que, aunque no conceptualizan puntualmente 

estas teorías, permiten describirlas. 

En la Obra El manifiesto comunista, Marx y Engels (2004) expresan que las 

divisiones dentro de las sociedades es una realidad histórica basada en estamentos, los 

cuales suelen estar regidos por grados y posiciones, cada uno con sus propios matices 

internos. Esta serie de estamentos o clases se han transformado o desaparecido por las 

continuas luchas de clases, pero los antagonismos entre ellas no han podido ser abolidos.  

La moderna sociedad burguesa, que ha surgido de las ruinas de la sociedad feudal, no ha 
abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho, sólo ha sido crear nuevas clases, 
nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha; que han venido a sustituir a 
las antiguas. Nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado 
estos antagonismos de clase. Hoy y cada vez más abiertamente, toda la sociedad tiende a 
separarse en dos grandes grupos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la 
burguesía y el proletariado. (p.9-10) 
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Se observa entonces que, para la época de Marx (1818-1883) las clases reinantes 

fueron las clases burguesas y el proletariado, tal como él las clasificara. Estas clases 

sociales se diferenciaban según la manera en que se organizaba el proceso de trabajo, en 

otras palabras, se consideraban burgueses los poseedores de los medios de producción 

mientras que el proletariado quienes trabajaban en ellos.  

En este sentido, los grupos sociales se pueden identificar y definir según la manera 

en cómo se inserten en la estructura de producción. Sin embargo, este enfoque hacía muy 

difícil la diferenciación de los estratos medios y tendía a presentar una estructura 

dicotómica, por ello, la teoría marxiana ha sido muy discutida por filósofos y sociólogos, 

quienes distan muchas veces de estas bases. 

Por su parte, Weber (1964) define, a groso modo, la clase como “todo grupo humano 

que se encuentra en una igual situación de clase” (p.242), en este sentido, define tres tipos 

de clase: 

La clase propietaria. Dentro de este estamento se encuentran los positiva y 

negativamente privilegiados. En el primer grupo se encuentran los propietarios o rentistas 

de esclavos, tierras, minas, medios de producción, barcos y acreedores (de ganado, 

cosechas y dinero). Por su parte, el segundo grupo lo ocupan los serviles, déclassés, 

deudores y pobres. Entre estas clases se considera la existencia de una clase media. 

La clase lucrativa. Esta clase está determinada por la valorización de bienes y 

servicios en el mercado. En este grupo se ubican de manera privilegiada los empresarios 

(comerciantes, industriales, banqueros, agrarios, entre otros) y, en un contexto menos 

favorecedor, los trabajadores (calificados, semicalificados y no calificados). De igual forma, 

concibe una clase intermedia donde podrían ubicarse campesinos y artesanos.  

La clase social. Se denomina como clase social a todas las situaciones de clase en 

las que un intercambio personal o, en la sucesión de las generaciones, es fácil y ocurre de 

un modo típico. Dentro de este estamento se diferencian el proletariado, la pequeña 

burguesía, los expertos profesionales -técnicos, empleados comerciales, burócratas- (estos 

grupos pueden diferenciarse aún más según el costo de su educación) y la clase de los 

propietarios y privilegiados por educación. 

Si se comparan los modelos de Marx (2004) y Weber (1964), se observa que el 

primero se enfoca en la existencia de relaciones de explotación basadas en la distribución 

y usos de bienes y servicios, por lo tanto, las diferencias de clases sociales se ubican en la 
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posición que se ocupa en el mercado. Como puede notarse, esta visión tiende hacia una 

teoría unidimensional, enfocada únicamente en la distribución de los individuos en clases 

por el lugar que ocupan en el ámbito económico de la sociedad. Por su parte, Weber (1964) 

amplía su análisis reconociendo que hay múltiples y diversas posiciones de clase posibles. 

Aunado a estas visiones de clases sociales, Pierre Bourdieu (1989) concibe desde 

un espacio pluridimensional y en una posición integral el concepto de clase teórica como, 

(…) conjuntos de agentes varios que ocupan posiciones semejantes y que, situados en 
condiciones semejantes y sometidos a condicionamientos semejantes, tienen todas las 
probabilidades de tener disposiciones e intereses semejantes y de producir, por lo tanto, 
prácticas y tomas de posición semejantes (Bourdieu, 1989, p. 30) 

 

No obstante, en esta definición no se consideran los principios impuestos por las 

experiencias diarias de divisiones y rivalidades, en los ámbitos laborales, comunales y 

locales. Por ello, Bourdieu (1994) plantea el concepto de clase real como, “grupos hechos 

de individuos unidos por la conciencia y el conocimiento de su condición de comunalidad y 

aptas para movilizarse a la procura de sus objetivos comunes” (1994, p. 11), es decir grupos 

de personas reales impulsadas por la conciencia de la semejanza e identidad de sus 

condiciones e intereses, una conciencia que a la vez los une y opone a otras clases 

(Bourdieu, 1994).  

Por otra parte, Thomas Humphrey (1997) en su ensayo Ciudadanía y clase social, 

analiza el desarrollo de la ciudadanía desde los derechos civiles, políticos y sociales para 

Inglaterra en el S. XX (considerada por muchos como una teoría aplicable a otras 

sociedades). Humphrey define a las clases sociales, desde un enfoque más crítico, como 

un sistema de desigualdad que se diferencia, principalmente, en dos tipos. El primero de 

ellos se centra en la jerarquía de status, donde las distinciones entre clases se manifiestan 

en términos de derechos legales y de costumbres establecidas, que se relacionan con la 

ley, en el caso más extremo este sistema clasifica a la sociedad en “una serie de diferentes 

especies humanas hereditarias” (Humphrey, 1997, p. 313). 

En el segundo tipo de clase, estas no se establecen en base a las leyes y 

costumbres, sino que nacen de la interrelación entre diversos elementos concernientes a 

las instituciones de la educación, propiedad y la organización de la economía nacional. A 

pesar de estas distinciones, no existe un modelo general de desigualdad en el que se 

otorgue un valor apropiado para cada nivel o status social (Humphrey, 1997). 
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Para ampliar mejor la visión de Humphrey (1997), es importante destacar que la 

estructuración de la desigualdad no es unidimensional, se observa que no depende solo de 

la clase sino de la jerarquía de status; en la antigüedad esta jerarquía estaba relacionada 

con aspectos referentes al nacimiento o ascendencia, pero hoy en día se relaciona 

particularmente a las ocupaciones, razas y etnias (Goldthorpe, 2012). 

Si bien todos estos aspectos descritos se presentan en mayor o menor medida en 

la sociedad actual, todos los cambios evolutivos de los sistemas económicos, políticos y 

sociales de los países, han hecho que el concepto de clases sociales esté más vinculado a 

la sociedad de consumo moderna. Veblen (2000) analiza uno de los primeros casos de 

grupos sociales donde el consumo pasa a ser un factor preponderante en la creación de un 

estilo de vida que otorga prestigio; para la clase alta norteamericana del S. XIX el consumo 

de bienes lujosos representaba una manera efectiva de demostrar sus riquezas con lo que 

se deriva el prestigio social. Veblen (2000) justificaba este comportamiento como una 

tendencia natural de los seres humanos por la emulación, es decir, la tendencia del 

individuo por imitar y superar a aquellos que consideren superiores en cuanto a prestigio. 

Es así, como Veblen se convierte en el primer autor que vincula directamente las 

prácticas de consumo con la estratificación social, contraria a las ideas de una libre 

satisfacción de necesidades básicas por parte del consumidor. Con este nuevo orden de 

estratificación, donde la clase económica predomina sobre el estamento como criterio sobre 

el que se enuncia el nuevo orden social, surge una nueva forma de consumo basada en la 

capacidad económica, que determina el acceso a las diferentes maneras de consumir que 

otorgan prestigio. 

En otras palabras, el modelo de consumo ostentoso que define Veblen (2000), 

destaca la asimetría y corrupción del sistema social que conlleva a la desigualdad entre las 

clases obreras y las ociosas. Adicionalmente, refleja una de las causas hacia la extensión 

de una envidia generalizada que da paso a la rivalidad entre individuos y, a la imitación 

tanto del ocio como del consumo de objetos lujosos, factores que según Veblen resultan 

necesarios para sostener el sistema socioeconómico de la época, que beneficiaba en gran 

medida los intereses de las clases dominantes (Soldevilla, 2002). 

En concordancia con las ideas de Veblen, Bauman (2005) describe el consumo 

como “una actividad esencialmente individual (…) Es una actividad que se cumple saciando 

y despertando el deseo, aliviándolo y provocándolo (…)” (p. 53). Por lo tanto, el consumo 
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se concibe como una actividad que va en contra de la integración y coordinación social. Si 

bien, se pudiera pensar que el proceso de elección que se realiza en compañía de otros, 

como el de cenar juntos, es un acto colectivo, lo que en verdad se celebra es el “carácter 

individual de la elección y del consumo” (Bauman, 2005, p. 54). Por lo tanto, la libertad para 

elegir es el elemento que mide la estratificación de la sociedad de consumo, mientras mayor 

sea la libertad de elegir sin restricciones más alto será el lugar que se ocupe en la escala 

social. Si bien, las riquezas limitan o incrementan este poder de elección, el verdadero poder 

del dinero se presenta cuando se abre el abanico de elecciones disponibles. 

Es así como, el estudio del consumo empieza a cuestionar el papel de las clases 

sociales como categorías básicas de identidad social, razón por la cual, “la sociología del 

consumo contemporánea ha enfatizado el significado cultural de las prácticas de consumo 

en los procesos de construcción de la identidad” (López, 2004, p. 161). Estos cambios son 

más evidentes en la sociedad postindustrial, donde el trabajo ha perdido fuerza en la 

construcción de esta identidad social de las personas, es decir que, si anteriormente el 

trabajo actuaba como agente socializador, ahora lo hacen las prácticas de consumo (López 

M. C., 2004). 

Otra de las razones de esta tendencia, radica en los efectos de la globalización que 

ha influido sobre las formas de producción. En la actualidad, gran parte de las empresas se 

constituyen o migran a una producción de alta tecnología con el fin de flexibilizar los 

procesos y satisfacer a tiempo las demandas de mercados ampliamente cambiantes y 

complejos. Este nuevo modelo productivo se conoce como postfordismo y busca, 

flexibilizar, adaptar, agilizar e innovar en los paradigmas de producción en contraposición 

del modelo tradicional que es continuo, lineal y que se basa en un rendimiento a largo plazo.  

Por tanto, ante la integración de los mercados esta evolución ha sido necesaria, 

principalmente porque se confrontan a una gran cantidad de sectores de demanda 

altamente diferenciados. Desde un punto de vista social, Alonso (2007) expresa que: 

las identidades sociales se han vuelto mucho más fragmentadas y se han multiplicado las 
sensibilidades y percepciones que desde diferentes grupos sociales se le da al hecho de 
consumir y a los efectos sociales y culturales buscados en las prácticas propias del consumo 
(p. 11). 

 

En este sentido, el tradicional concepto del consumo de masas y la cultura de masas 

empieza a perder el concepto integrador y, es una evidente realidad la socialidad 
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individualizada de la que habló Bauman. Con relación al mercado de merchandising se 

observa que, con la rápida evolución tecnológica y la creciente globalización, que este 

mismo factor ha permitido incrementar, ha afectado el modelo de vida de la sociedad, así 

como las tendencias al consumo.  

Anteriormente, el consumo de masas buscaba satisfacer los deseos de posesión y 

apropiación, sin embargo, en la actualidad se maneja otra dimensión del objeto. Según 

Romani (2014) esto se debe a que; 

(…) el afán por lo nuevo termina por obturar el culto tradicional de la posesión. En principio 
porque la aceleración del flujo de mercancías hace que los objetos se vuelvan obsoletos 
mucho antes que termine su vida útil, por lo que la dinámica del deseo se adelanta siempre 
a su satisfacción. Pero, además, porque la inflación de signos de distinción hace disminuir 
su valor social y termina por desestabilizar cualquier jerarquía simbólica (p. 2). 

 

Romani (2014), en coincidencia con Baudrillard (1970), justifica también el ritmo 

acelerado en la renovación de objetos como un impulso de la lógica del artículo-signo, 

donde la sociedad de consumo se convierte en una fábrica de generación de objetos que 

portan valores-signos, cuyo objetivo es otorgar contenidos a los diferentes segmentos 

sociales, creando así sus diferencias. 

Estos conceptos son fácilmente adaptables al mercado de merchandising, donde la 

continua evolución de los personajes, el estreno continuo de películas y la gran publicidad, 

invitan a la sociedad a un consumo masivo de estos objetos promocionales. Es importante 

destacar que, muchos de estos objetos no suelen tener propósito práctico alguno para los 

consumidores sino, valores simbólicos. 

Este escenario, como bien lo analizó Baudrillard (2009), en su lógica de la sociedad 

de consumo, ha propiciado una experiencia de la realidad social desestabilizadora, debido 

a la constante reproducción de imágenes y signos provocados por la abundancia de 

información, así como por el exceso de significados y por un intercambio abusivo de signos 

y significantes 

Aunado a esto, se observa cómo hoy en día la sociedad de consumo se muestra 

mucho más democrática en sus gustos, pero al mismo tiempo más excluyente en sus 

gastos. Es evidente que existen diferencias, comúnmente, denominadas de clases, dentro 

de la sociedad que, para el caso de un tema como el merchandising de superhéroes, esta 

viene marcada por la competencia en la distinción y exclusividad de los productos.  
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Es así como, parte de esta sociedad de consumo, los llamados consumidores 

defectuosos/frustrados, es decir, aquellos individuos que aspiran, pero no logran integrarse 

al canon social del consumo, quedan excluidos y siendo víctimas de marginaciones, porque 

básicamente son pobres, y su carencia de dinero limita sus capacidades de deseo y 

elección. 

Retomando el tema de la exclusividad, es común que las empresas 

comercializadoras de merchandising promocionen artículos de edición limitada que, según 

la fama del producto, en este caso, del superhéroe, los costos pueden llegar a ser 

exuberantes, sin embargo, se evidencia la competencia por adquirirlos, dado que esto 

representaría cierto símbolo de status ante aquellos que no tienen las mismas posibilidades.  

Esta tendencia humana al poderío se ajusta muy bien a la teoría de Veblen, que 

refiere al ser humano como un individuo que busca imitar y superar a otros, en especial, a 

los que considere con mayor prestigio (López M. C., 2004). Weber (1954) expresó, de forma 

sencilla, lo que para él representaba el poder, “la posibilidad de imponer la propia voluntad 

al comportamiento de otras personas” (p. 323). 

Este fenómeno sociocultural, fue descrito con un enfoque similar por el sociólogo 

George Simmel (1989) quien, a través de su ensayo sobre La moda, describe dos 

tendencias contrarias pero que actúan con simultaneidad sobre el comportamiento de los 

individuos, estas son la imitación o igualación social y la diferenciación individual. En este 

caso, la imitación surge como un reflejo de la influencia que el grupo o entorno social emite 

sobre el individuo, brindándole a cada uno sentido de pertenencia y apoyo social. Por su 

parte, la diferenciación surge del individualismo de la distinción y, es la acción que suele 

crear moda. Se observa entonces, como se construye una moda en torno al mercado de 

merchandising de superhéroes, que conlleva a la imitación social, en especial sobre grupos 

de niños, jóvenes y adultos contemporáneos que han convivido con estos símbolos de la 

justicia desde los comics, las caricaturas animadas hasta la gran pantalla. 

En el tema de adquisición de merchandising, esta sensación o estado de poder 

puede otorgarle cierto prestigio al consumidor dentro de su grupo de pertenencia o constituir 

para él un elemento diferenciable del resto, que alimente su ego y lo haga sentir superior 

ante su entorno. Esta dinámica de acción no solo se presenta entre miembros de una misma 

clase, sino que los grupos sociales de estratos medios o bajos suelen buscar ascender 

dentro de esta escala social. En este sentido, Simmel (1989) concluyó: “Las modas son 
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siempre modas de clase, de manera que las modas de la clase alta se diferencian de las 

de la clase inferior y son abandonadas en el momento en esta última empieza a acceder a 

ellas” (p. 29). Desde este punto de vista, los grupos sociales siempre se mantienen 

diferenciados y el consumo es el centro de esta distinción.   

En otras palabras, las empresas influyen sobre el comportamiento y hábito de 

consumo, a partir de la publicidad que el consumidor recibe, producto de estrategias de 

marketing, que convierten estos artículos en una necesidad impuesta que, finalmente su 

adquisición definirá un modo de relacionarse con los demás. Como se cita en Arévalo (2010, 

p. 111) 

… se subsumen las relaciones interhumanas al mundo de las cosas, al mundo del dinero o 
de los bienes materiales. Dicha coacción se produce cuando las acciones sociales no se 
desarrollan mediante valores, normas o entendimiento lingüístico sino utilizando el valor de 
cambio como unidad referencial (...) Los intereses sociales y económicos se mezclan con 
los sentimientos y los afectos. Esto lleva a constituir una compleja red de apariencias donde 
predominan: la ostentación, el poder. La relación está mediatizada por el interés y la utilidad, 
el otro es un medio para el negocio y la influencia. Se valora a los otros en función de su 
dinero y poderío social, lo que lleva a implantar un sentido de antivalores. 

 

Es decir que, más que satisfacer una necesidad lo que busca el consumidor es suplir 

necesidades o deseos basados en el placer, para distinguirse de los demás o para adoptar 

las tendencias del grupo sociocultural en el que se desenvuelve, haciendo de las relaciones 

humanas, un vínculo muy superficial. 

Esta clase de comportamiento puede observarse en cualquier tipo de género o 

edades, ya que incluso antes de aprender a leer o escribir, los niños adoptan el rol de 

consumidor. No existen estrategias de consumo diferenciadas para ellos, ya que se concibe 

que en una sociedad de consumo todos deben ser partícipes de la actividad y sus 

preceptos, como lo expresó Bauman (2007) “el consumo como vocación es un derecho 

humano universal y una obligación humana universal que no admite excepciones”, es decir 

que las distinciones de edades y géneros no son toleradas. 

En este contexto, queda claro que las empresas Marvel y DC Cómics tienen un 

posicionamiento de su marca muy consolidada. Tal como lo expresó Sanz de la Tajada 

(1996) 

(…) Para establecer una relación comercial exitosa es necesario contar con una imagen 
positiva. Cuando más grande sea la confianza que el sujeto ponga en la imagen al tomar la 
decisión, más importante será que la empresa tenga una reputación sólida. Una imagen 
firme crea valor emocional (p. 86). 
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A la final, muchas empresas pueden fabricar los mismos productos con igualdad de 

calidad, pero el consumidor, en su mayoría, termina influenciado por la marca. Tom Peters, 

especialista en management afirma que una empresa resulta exitosa no tanto por los 

productos que comercializa sino por los valores que se transmiten con ellos; esta serie de 

valores intangibles conforman una experiencia, actitud y estilo de vida que opta el 

consumidor, porque a la final el cliente compra aquello que lo diferencia del resto (Hesses, 

2011). Esto lo vemos reflejado en las palabras de Ana durante su entrevista “(…) en 

ocasiones algunos clientes nos preguntan ¿son originales? (los juguetes de superhéroes) 

como les digo que no, se van, pero son pocas las veces (…)” (Bonora. A, 18 de marzo del 

2018, comunicación personal) 

Entre los jóvenes, las marcas de sus personajes favoritos son un símbolo cool, una 

forma de identificarse con sus pares, así como una manera de indicar una personalidad y 

en ocasiones un nivel de vida (Hesses, 2011). 

Hay padres que revisan los juguetes, miran la caja, preguntan sus características etc, pero 
ellos saben que no son originales. Los más chicos en cambio cuando reconocen sus 
personajes en las marcas de Marvel o DC ya se convencen de tenerlos (Cura. A, 14 de 
marzo del 2018, comunicación personal) 

 

Este posicionamiento de la marca y distinción de los productos en el mercado, es 

uno de los factores que encarecen los artículos; la calidad de los productos no siempre es 

mejor al de otras marcas, ya que en su mayoría están fabricados por empresas contratistas 

que, compran las licencias, por tanto, no suele haber un factor distintivo en la calidad, pero 

definitivamente, sí en la marca que lo representa. Cabe destacar que se habla de distinción 

y no de diferenciación, ya que es la marca la que promueve las diferencias entre los 

artículos y no una variación de características físicas (Schmitz, 2012). 

Hay que recordar que, en el nuevo régimen del postfordismo, la industria se ha 

reconvertido con factores tecnológicos en grandes sistemas promotores del hiperconsumo, 

en especial de las necesidades ociosas. Por lo tanto, el carácter distintivo de los objetos no 

sería posible sin el factor de los signos que, constantemente, se transmiten mediante la 

publicidad, la decoración y el reparto de artículos en los extensos espacios comerciales y 

tiendas virtuales. En el contexto que se está comentando, estos signos es lo que se ha 

registrado como marca, que están compuestas por elementos denominativos y figurativos 

(Otamendi, 2011), que son los elementos que la hacen distintivas y que a la vez construyen 
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ese sentido de identificación con la marca. En palabras de Otamendi "el poder o carácter 

distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca" (Schmitz, 

2012, p.15), esto es lo que permite identificar la empresa a la que pertenece el producto de 

forma rápida y, es en gran medida, lo que ha hecho posible la extensión del merchandising 

de superhéroes a un mayor número de consumidores.  

Finalmente, una vez descritas las muchas formas en que ha evolucionado el 

consumo, se puede concluir que este sigue siendo un factor determinante sobre la 

estratificación de las clases sociales, fungiendo como un criterio incluyente o excluyente, 

sobre la integración entre clase y la identidad con ellas. Más, sin embargo, el acto de 

consumir no es un síntoma de felicidad, ni una actividad que pueda asegurar este hecho, 

pero sí podría considerarse una validación de riqueza, de prestigio y de poder de estatus. 

Dentro de toda esta dinámica de consumo se pudo conocer la influencia de los 

objetos-signos, que vienen a constituir un rol esencial cuando se habla del consumo de 

objetos de merchandising. En este caso, en la sociedad demandante de la cultura pop, 

estos objetos-signos formarán parte del valor diferenciable entre los distintos tipos de 

grupos sociales, un ejemplo de ello, lo constituyen el valor de las marcas, así como el 

carácter de originalidad o imitación en los objetos. 

Cabe destacar las limitaciones en la libertad de elección y acceso al consumo que 

viven muchos individuos ya que, en una sociedad de consumo, este no puede llevarse a 

cabo sin recursos económicos. En este sentido, muchos buscan abastecer estos deseos y 

escapar de la exclusión, adquiriendo objetos-signos en mercados truchos, donde no se 

maneja el concepto de marca más, sin embargo, están presentes los símbolos e imágenes 

que referencian a la marca de moda.  

Bajo este concepto se rige el barrio Once de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

donde los ciudadanos se acercan en búsqueda de los objetos de reconocidas marcas, pero 

en un rango de precios más accesibles. Para obtener un estudio más cercano de esta 

realidad, se desarrollará a continuación, un aparatado dedicado a las prácticas de consumo 

de lo trucho en esta zona de la ciudad, junto a la visión de varios precursores de 

merchandising de superhéroes. 
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1.2 El consumo de lo “trucho” en el barrio Once 

La zona conocida como Once del barrio Balvanera de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, es un área comercial muy concurrida por sus variedades de tiendas, que 

ofrecen todo tipo de productos a precios económicos. Por lo general, muchos de estos 

productos no cumplen con las normas y requisitos de seguridad exigidos por la Secretaría 

de Comercio de la Nación y son considerados mercancía trucha, algunas provenientes del 

contrabando aduanero y otras, fabricadas en la región, pero sin ningún tipo de registro 

oficial. 

Según Mendoza y Monserrat (2013) la globalización, junto al incremento comercial 

entre países que esta ha provocado, es una de las principales razones por las que son más 

frecuentes los delitos del contrabando de mercancías y, la zona de Once no escapa de esta 

realidad, como tampoco, de la llamada piratería, es decir, de la reproducción, copia y 

distribución de obras protegidas por el derecho de autor, que vendría siendo, otro término 

para denominar a lo trucho.  

Como ejemplos, se traen a colación algunos sucesos que se dieron lugar en este 

sector. Para el 2015, se incautaron alrededor de 4.500 artículos ilegales con copia de la 

marca “Disney”, pertenecientes a 10 locales distintos de ventas de lencería de hogar y otros 

artículos, como gorros y mochilas (lavoz.com.ar, 2015). Posteriormente, en el 2017, se 

confiscaron aproximadamente 14.000 juguetes truchos que no cumplían con las normativas 

y requisitos de seguridad para su comercialización, provenientes de 10 tiendas y depósitos 

comerciales sin habilitación (Clarin.com, 2017). 

El informe de venta ilegal callejera y piratería que realiza continuamente la Cámara 

Argentina de Comercio y Servicios, reportaba para enero del 2018 un incremento de 7,2%, 

respecto a noviembre de 2017, en los puestos de venta ilegal en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, con una participación de diversos rubros (CAC, 2018), tal como se muestra 

en la Figura 4(Ver Anexo). 

En un estudio realizado en las calles, avenidas y peatonales de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires se determinaron 463 puestos de comercio ilegal. Dentro de esta escala, la 

zona de Once se ubica en el puesto número nueve (9) del contexto regional (Ver Figura 5 

en Anexo). 
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No obstante, al estudiar las avenidas y estaciones de la ciudad, se observa que la 

estación 11 de Septiembre, ubicada en este mismo sector, se encuentra en la tercera 

posición en ventas ilegales (Ver Figura 6 en Anexo).  

La piratería por su parte, incrementó un 9,5 % en relación al mes de noviembre de 

2017, identificándose 219 falsificaciones individuales de marcas y propiedades intelectuales 

(CAC, 2018). Aunque estos estudios no contemplan un acercamiento a las actividades de 

las tiendas físicas, permiten comprender la dinámica de esta zona comercial. “Once es el 

sector por preferencia para las personas que buscan variedad y precio, es la mejor opción 

que tiene el porteño, no es que no haya otros sitios, pero acá tienen todo cerca (…)” 

(Bonora. A, 18 de marzo del 2018, comunicación personal) 

La zona de Once representa para muchos un punto estratégico para la venta de sus 

productos dada la gran afluencia de personas, en especial por la terminal ferroviaria 11 de 

Septiembre que se ubica en esta zona y en la confluyen una gran cantidad de pasajeros. 

“El barrio (de Once es) como en un punto estratégico de la ciudad, y la fama que tomó nos 

ayuda a vender (…)” (Cura. A, 14 de marzo del 2018, comunicación personal) 

Como se pudo constatar en el reporte de la Cámara Argentina de Comercio y 

Servicios, la venta y consumo de mercancías no registradas es común en la zona de Once, 

es una práctica recurrente a pesar de los continuos operativos que pretenden erradicar 

estos actos. Es bien sabido que la comercialización de lo trucho, no sólo es un acto que 

atenta contra la ley sino contra todo aquel artista y empresa que comercializa sus productos 

de manera legal, por lo cual se hace oportuno conocer las razones que llevan a los 

fabricantes y comerciantes a operar bajo esta modalidad, así como entender las prácticas 

del consumir. 

 

1.2.1 Tiendas de Merchandising en Once 

Al transitar sobre las calles de Once, es posible visualizar una gran variedad de tiendas 

pertenecientes a diferentes rubros, por ejemplo, en la calle Azcuénaga se ubican muchas 

tiendas de telas y tapicerías, en la calle Lavalle salderías de telas, mientras que en la calle 

Uriburu se encuentran muchos locales de souvenirs. Por su parte, el sector de ropa suele 

estar distribuido entre la avenida Corrientes y los locales más baratos, se ubican sobre la 

avenida Castelli y la calle Valentín Gómez. Dentro de esta gama de opciones se realizan 
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las ventas de merchandising. En general, se tiene todo un sector acotado, principalmente, 

por las avenidas Corrientes, Rivadavia, Pueyrredón y la calle Pasteur, aunque como se verá 

en la Figura 7 (Ver Anexo), se extiende más allá sobre las calles Lavalle, Uriburu y sus 

alrededores. 

Para el desarrollo de esta tesis, se transitó por el barrio de Once en busca de 

testimonios de productores y comercializadores de merchandising. En esta búsqueda, se 

tuvo la oportunidad de conocer, de la mano de varios diseñadores industriales, su 

desempeño en este rubro y en esta zona de comercialización. La trayectoria de unos 

proviene del negocio familiar, mientras que otros optaron por probar suerte en este 

mercado.  

Por ejemplo, el Sr. Facundo relata sus razones para dar inicio en este mercado: “Yo 

me dedico a la venta desde que era un pibe, mi hijo luego decidió estudiar diseño industrial 

y pensamos que era una buena idea comenzar con la venta de juguetes (…)” (Chialvo. F, 

20 de marzo del 2018, comunicación personal) 

Por su parte, Mario Pail, un joven argentino estudiante de diseño, heredó el negocio 

de su padre quien vendía, en un principio ropa y lencería. Luego, Mario decidió involucrar 

su actividad como diseñador al negocio y fue incorporando los artículos de merchandising, 

que hoy por hoy son una parte importante de su negocio (Ver Figura 8 en Anexo).“(…) La 

venta de ropa no estaba mal, pero viendo la influencia de toda la cultura pop, vi una 

oportunidad y me decidí. Ahora trabajo en algo que me gusta y, me va bien (…)” (Pail. M, 

28 de marzo del 2018, comunicación personal) 

En este sentido, se observa como para Mario fue evidente la influencia de los medios 

masivos de comunicación sobre los signos y significados a los que refirió Baudrillard, donde 

se transforma la lógica del consumidor y esta se inclina por un modelo tendencioso a favor 

de los personajes de superhéroes.  

Por otro lado, Marta Tello junto a su esposo, decidieron emprender su negocio de 

sublimación en la zona de Once porque según sus averiguaciones era el lugar ideal para 

ellos. 

(…) ya teníamos claro lo que queríamos hacer, pero para comenzar estudiamos diferentes 
zonas de la ciudad, Avellaneda, Liniers, Microcentro, Once (…) pero Once resultó ser la que 
más nos convenía, también está cerca de casa, así que pensamos que fue la mejor opción 
(…) (Tello M., 28 de marzo del 2018, comunicación personal) 
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Se observa entonces, como la popularidad de zonas comerciales como Once les 

permite a las personas iniciar un negocio sin las exigencias o costos que puedan implicar 

zonas más privilegiadas o centros comerciales y, a la vez, es un sitio donde se asegura un 

flujo de personas constante, que encuentran en esta área la solución a muchas de sus 

necesidades y deseos de consumo. 

En un mercado tan variado y competitivo como el que se vive en la zona de Once, 

es posible ver cómo las tiendas versatilizan sus negocios e incorporan diferentes rubros, 

por ello, siempre es posible encontrar algunos productos de merchandising en algún 

exhibidor o toparse con ellos en algún pasillo.  

Esta versatilidad por la que optan muchas tiendas es un reflejo de lo cambiante de 

los mercados y sus tendencias, lo cual promueve que las tiendas pierdan el toque de 

originalidad, o enfoque inicial en el que se enmarcaron. En este sentido, es acertado 

(económicamente) para estos comercios establecer estrategias que le permitan suplir los 

deseos de consumo e imitación de los individuos. 

Mario Pail, un aficionado a las historietas y películas de superhéroes, fue uno de los 

tantos empresarios que decidió versatilizar su negocio para el sector infantil, en un principio 

con personajes populares entre los más chicos, y ya luego, viendo la influencia de la cultura 

pop en todos los géneros y edades, decidió incorporar a su tienda de ropa artículos con 

personajes de superhéroes. 

El menciona “(…) para nadie es un secreto que las películas de superhéroes han 

gustado a muchos, grandes y chicos, por eso no dudan en invertir un poco en estos 

productos, pero eso no nos afecta, la gente siempre viene buscando más opciones”. (Pail. 

M, 28 de marzo del 2018, comunicación personal) 

Esta influencia de los superhéroes se ajusta muy bien a los análisis que ya hacía 

Jean Baudrillard en la época de los 60’ cuando reconoció que los objetos ya no tienen 

prioritariamente un valor de uso sino un valor de signo. Por lo tanto, el consumidor ya no 

busca un producto por su funcionalidad o por la propiedad de objetos, sino que el consumo 

se convierte en un modo de relacionarse con la comunidad y con el mundo (Baudrillard, 

2009, p. 31). 

Actualmente, se puede reconocer la influencia del sistema de globalización, el 

impacto de las marcas y las llamadas al consumo. Los padres ahora no sólo buscan una 

mochila para que sus hijos lleven al colegio, sino que buscan la mochila de Superman o de 
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Spiderman, tomando solo algunos ejemplos. Esta se considera una de las razones que han 

motivado a los productores de objetos a incorporar en sus productos, las imágenes, 

símbolos, formas de marcas y/o personajes famosos, como los superhéroes. 

Este mismo motivo fue el que llevó a Marta Tello, emprendedora del barrio Once, a 

dedicar parte de sus tareas de sublimación a la fabricación y comercialización de artículos 

de merchandising (no oficial) de superhéroes. En la Figura 9 (Ver Anexo) se observan 

algunos de sus trabajos dedicados al sector de los personajes animados. 

Cuando inicié en este mercado, mi hijo era muy chico y, en ese tiempo, había toda una 
revolución con los superhéroes de Marvel y DC Cómics, y a él le gustaba, pero muchísimo, 
el hombre araña, ya en ese momento habíamos pensado trabajar con la sublimación, y 
pensamos que incorporar las imágenes de estos superhéroes era una buena idea, y así fue 
(…) (Tello M., 28 de marzo del 2018, comunicación personal) 

 

Otro de los comercios al que se pudo acceder en el barrio de Once fue el de Nahuel 

Sánchez, un joven amante nato de los superhéroes, que por años se dedicó a estudiarlos 

y actualmente trabaja en la fabricación y distribución de merchandising exclusivo de este 

rubro, en especial de los universos de Marvel y DC. Sánchez lleva más de cinco años en el 

negocio en la zona de once y relata un poco acerca de su experiencia: 

Al principio hacía algunos trabajitos desde casa, pero luego la demanda fue mayor y pensé 
que sería mi negocio ideal… Pensé en Once por la popularidad de esta zona, tanto el 
porteño, como los turistas del interior y de afuera, vienen al barrio a buscar mercancía y 
souvenirs, claro, no te digo que venga todo el mundo, quienes tienen dinero no vienen para 
acá buscando ofertas, van directo a la tienda oficial y compran (Sánchez. N, 29 de marzo 
del 2018, comunicación personal) 

 

Como bien lo indica Sánchez, es poco común encontrar grupos sociales con un alto 

poder adquisitivo buscando artículos en sectores populares, hay que recordar, como dijo 

Baudrillard que “el consumo es una institución de clase” (2009, p. 53), de clases 

diferenciadas por este consumo, así bien lo decía Simmel que “las modas son siempre 

modas de clase, de manera que las modas de la clase alta se diferencian de las de la clase 

inferior y son abandonadas en el momento en esta última empieza a acceder a ellas” 

(Simmel, 1989, p. 29). 

Reflexionando sobre esta afirmación, se observa como la desigualdad entre los 

grupos sociales es un producto de la sociedad de consumo, ya que más que un derecho, 

el consumo termina siendo una obligación del hombre, para poder encajar en la sociedad 

y, a la vez distinguirse en ella. Sin embargo, como gran parte del consumo se relaciona con 
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el poder adquisitivo de los individuos, difícilmente los estratos medios y bajos tendrán 

acceso a la misma capacidad de elección que los grupos con mayor dinero, por lo tanto, es 

poco probable que se acceda al poder o prestigio de los altos estratos. Enmarcando este 

principio a la comercialización de merchandising, es lógico pensar que los grupos de la 

clase alta dirigirán sus consumos al mercado oficial, sin embargo, el resto, en especial, los 

grupos de bajos ingresos económicos, no tendrán más opción que dirigir sus compras a los 

mercados informales, en caso de que puedan hacerlo. 

Ante esta realidad, personas como Ana Bonora, prestan sus servicios desde la 

fabricación hasta la venta de muchos productos de merchandising, para este caso, por 

medio de su juguetería. “(…) en ocasiones algunos clientes nos preguntan ¿son originales? 

[los juguetes de superhéroes] como les digo que no, se van, pero son pocas las veces. No 

pueden pretender que sea uno original a ese precio (…)” (Bonora A, 18 de marzo del 2018, 

comunicación personal) 

 

Acá, nuevamente, sale a relucir el factor económico que está asociado a la 

propiedad intelectual de los productos licenciados, que limita amplificar el mercado del 

merchandising oficial en la zona de Once, en especial, porque es un mercado donde los 

costos de venta suelen ser económicos. No obstante, los consumidores no tienen porque 

ser conscientes de estos hechos; desde el punto de vista de quien consume, lo que se 

busca son las vías para satisfacer los deseos o cumplir con las demandas de adaptación e 

inclusión social. 

Ante estas realidades, es posible concluir que el barrio de Once es una zona de 

comercio popular, donde los pequeños y medianos productores han abierto sus puertas en 

miras de satisfacer una demanda de productos diversos, para este caso, de objetos de 

merchandising “no original”, debido a las limitaciones financieras que le impiden a gran 

parte de la población porteña, acceder a un conjunto de objetos-signos que hoy en día son 

los favoritos de niños, adolescentes y adultos, es decir, al mercado de los superhéroes. 

Las razones que conllevan a la elaboración y venta de productos afines al mercado 

de superhéroes tienen fundamentos más allá de los gustos personales, por ello el siguiente 

capítulo trata de dar respuesta a los factores que han promovido el desarrollo de estos 

artículos, así como de sus formas de fabricación y todas las características que envuelven 

el proceso productivo. 
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Capítulo II. ¿Vender o no vender? Factores que impulsan la configuración de 

merchandising de superhéroes no oficial  

 

Ante la gran alternativa de marcas y personajes reconocidos por las personas, elegir 

una imagen adaptada al producto es uno de los desafíos del fabricante, en esta decisión 

pesará la promoción de su mercancía y su venta. Por lo tanto, en este capítulo se busca 

reconocer los motivos que impulsaron a distintos diseñadores industriales a optar por la 

temática de los superhéroes. Asimismo, se pretende abordar los factores que se presentan 

durante la configuración del merchandising, como el tiempo y la factibilidad del producto. 

 

2.1. La tendencia a consumir Marvel y DC Comics 

Cuando se emplean personajes y dibujos animados sobre objetos materiales se 

intenta beneficiarse de la aceptación de esa imagen por parte de un grupo de consumidores 

en particular, es una forma de vincular la marca de la empresa o del producto con los valores 

positivos que representa el personaje (Bolea, 2017). 

 El proceso de selección del personaje, o el conjunto de ellos, debe escogerse 

considerando el tipo de producto y el público al que se dirige. Por ejemplo, si se fabrican 

juguetes infantiles, se considerarán a los dibujos animados como la primera opción, pero si 

se producen artículos deportivos, habrá que pensar en alguna marca reconocida de este 

sector. 

 Ante el gran abanico de alternativas de personajes y marcas, cabe preguntar ¿En 

qué momento los superhéroes de Marvel y DC Comics tomaron protagonismo como 

imágenes de merchandising? ¿Cómo reconocieron los diseñadores su popularidad y la 

tendencia al consumo de productos relacionados a los superhéroes? 

 Como se mencionó en el capítulo anterior, la trayectoria de los personajes de Marvel 

y DC se remonta a partir de los años 30’, aunque se dieron a conocer con más fuerza a 

partir del año 2008 cuando inicia una fuerte producción cinematográfica, con mayor 

protagonismo de parte de Marvel Studios.  

 Un simple ejemplo de la influencia que ha tenido la gran pantalla sobre las 

sociedades de consumo, es el caso del Sr. Facundo Chialvo, que junto a su hijo iniciaron 
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con la venta de merchandising de superhéroes, partiendo de la influencia que este mercado 

tenía inicialmente sobre su hijo y, que le permitió a su vez, ver el potencial que tendría en 

otros.  

La decisión de iniciar con la fabricación y venta de superhéroes fue de mi hijo, a él siempre le 
han gustado las historietas y las películas de ficción. Cuando él se graduó a eso del 2010, me 
propuso empezar con la venta de los juguetes y fue realizando sus diseños e incorporando 
estas imágenes (…) lo bueno, es que a pesar de que la competencia ha crecido, la gente 
siempre busca las nuevas imágenes de las películas, no dejamos de vender. (Chialvo. F, 20 de 
marzo del 2018, comunicación personal) 

 

 Si hay algo que añadir sobre estas grandes empresas cinematográficas, es que han 

sabido mantener viva la llama de sus historias, permitiendo que constantemente salga a 

estreno una nueva película, que ya sea o no la favorita, demandará una gran cantidad de 

merchandising, tanto en el efecto llamada que nombraba Aguado (2018), como después 

del estreno que, beneficiarán tanto a los productores oficiales de merchandising como al 

mercado ilegal. 

 Como todo proceso, la influencia y la apertura del mercado de estas empresas fue 

progresiva. Es posible pensar que el mayor impacto se tuvo con el estreno de la película 

The Avengers, la cual rompió récords en taquilla para el año de su estreno (2012) y dejó a 

la expectativa a una multitud de fanáticos. 

 En este sentido, Mario Pail, propietario de una tienda mixta en el barrio de Once, 

expresa como sus gustos por los personajes animados, no solo lo llevaron a disfrutar de 

una buena película, sino que encontró la solución para aumentar las ventas de su negocio 

familiar: 

Luego de que salió la primera película The Avengers yo seguía de cerca las producciones de 
Marvel, porque me gustaban, aún no lo había pensado para el negocio, yo era muy chico. 
Luego empecé a notar una gran venta pirata en las calles de la ciudad, y puse mi atención en 
eso. Al principio usaba otros personajes más infantiles y que a los niños les gustaban mucho, 

aún los tengo. (…) Luego vi que hasta los más chicos vestían algo de superhéroes, a veces 
son los padres los fanáticos. Así que, al año siguiente me decidí, y ahora forman parte de mi 
negocio, son los favoritos por los clientes (Pail. M, 28 de marzo del 2018, comunicación 
personal) 
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 En ciertos casos, ha sido la identificación con esta tendencia cultural o con algunos 

de sus personajes lo que reina el criterio para su aplicación en el campo laboral. Tal es el 

caso de Sánchez, que actualmente se dedica como diseñador industrial a la fabricación de 

merchandising de superhéroes, una combinación perfecta de sus dos pasiones.  

Desde siempre he sido un fan de los superhéroes, antes me veían como un nerd, como una 
persona inmadura, pero ahora que son tan famosos, y ya se ha vuelto común para todos, es 
más fácil hablar del tema y, por supuesto, vender mis productos. La idea de dedicarme a algo 
relacionado a los cómics y superhéroes siempre fue mi objetivo y mi profesión me ayuda a 
hacerlo realidad. (Sánchez. N, 29 de marzo del 2018, comunicación personal) 

 

 Cabe destacar que los medios de comunicación como difusores de novedades y 

nuevas corrientes han sido parte esencial de la promoción de estas tendencias, aún más 

con la llegada de la era digital y los conocidos influencers de las redes sociales. Es así 

como, estas tendencias contienen las motivaciones que se comparten colectivamente y que 

pasarán a ser un factor decisorio sobre las elecciones de los consumidores y direccionarán 

su consumo hacia el mercado de merchandising de superhéroe. 

 Un punto importante de la tendencia es que se considera un aspecto temporal, que 

un gran grupo social lo percibe como socialmente apropiado para la época, es decir que, 

por un tiempo dado las tendencias definen gustos y preferencias. Cuando el tiempo de 

permanencia de la tendencia es prolongado se crean símbolos perdurables, tal es el caso 

de los superhéroes para la sociedad, creando lo que se suelen llamar macrotendencias. 

Por su parte, cuando el periodo es más corto, estas tendencias pierden valor más rápido 

(Barraza, s.f).  

 En base a estas dos definiciones, se podría decir que, los superhéroes como figuras 

emblemáticas para la sociedad, tienen una posición marcada y que ha perdurado como 

macrotendencia, pero en periodos de tiempos más cortos, cada personaje ha tenido un 

auge transitorio, impulsado básicamente por las películas de estreno anual, siendo estos 

microtendencias del momento.  

 Estos cambios de tendencias, se pueden considerar parte de los cambios de la 

moda. Se conoce que la sociedad tiende al consumo de los bienes o estilos de moda que 

se presentan en un momento dado. En este sentido, Veblen (2000) expresa:  

Un nuevo estilo alcanza boga y conserva el favor popular durante una temporada y, al menos 
en la medida en que es una novedad, las personas encuentran atractivo, por lo general, el 
nuevo estilo. Se considera bella la moda dominante. Esto se debe, en parte, al alivio que 
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proporciona por el hecho de ser diferente de lo que se usaba antes de ella y, en parte, al 
hecho de que contribuye a la reputación. (p.107) 

 

A partir de las características de la clase ociosa que consideraba Veblen (2000), se 

puede decir que las personas demuestran con sinceridad un gusto agradable por las cosas 

que están de moda y las consumen a fin de sentirse parte de esta nueva tendencia y con 

esto, de marcar la diferencia con otros que no pueden acceder a ellas, de esta forma se 

establecen una reputación, asociada en gran medida a la posesión de riquezas; en su obra 

“Teoría de la clase ociosa” Veblen (2000) expresa:  

Mediante la ulterior habituación a una percepción favorable de los signos de elevado costo 
que presentan las mercancías y la identificación habitual de la belleza con lo conducente a 
la reputación se llega al hecho de que un artículo bello que no es costoso no se considera 
como bello. (p.82) 

 

Por lo tanto, las clases burguesas mostraban sus riquezas mediante un notable 

consumo, derroche y ocio de productos carentes de utilidad. Desde el punto de vista del 

consumo de indumentaria, Entwistle (2002) alude este hecho a que “los miembros de esta 

clase la adoptan [a la moda] como medio para demostrar su distanciamiento de la función: 

sólo los ricos y los que tienen tiempo libre se pueden permitir desechar la ropa antes de 

que esté gastada (…)” (p. 72). 

Desde otro punto de vista, Barraza (s.f) hace referencia al conjunto de tendencias 

como parte de un sistema de moda. Barraza destaca que existe un grupo selecto de 

individuos que interpretan un papel como creadores de tendencias empleadas como 

herramientas de comunicación, que en la actualidad cambian los objetos de moda y 

consumo en símbolos que dejan en un segundo plano el carácter funcional del producto y 

lo convierte en un medio de expresión e identidad cultural. 

Este hecho ha quedado demostrado con el mercado de merchandising, que más 

allá de representar objetos con alguna funcionalidad, se comporta como un generador de 

objetos de diferenciación o integración a cierto grupo social o tribu cultural. Aunque los 

aspectos de integración y diferenciación son contradictorios, los dos se vinculan 

directamente con la moda y la personalidad de los individuos. Saulquin (2006) explica esta 

relación de forma clara:  

Todos los seres humanos albergan dos actitudes contradictorias y bien definidas en relación 
con la personalidad. Una de ellas es la tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros 
a través de la originalidad y la afirmación de la individualidad; la otra es la de uniformarse e 
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integrarse para no sentirse desplazado. Aunque contradictorias, ambas actitudes muy 
relacionadas con la moda, tienen como meta alcanzar una sensación de seguridad. (p.282) 

 

Para tener una idea más clara de este comportamiento, se retoma como ejemplo la 

compra de utensilios escolares, donde se observa como algo tan simple como la adquisición 

de una mochila puede marcar un punto de diferenciación o identificación de un niño con su 

grupo escolar, que puede suponer la integración o rechazo del grupo, más allá de ser solo 

un objeto para contener materiales. Se puede decir que, quien aún no desarrolla su propia 

identidad tenderá a la uniformidad, es decir, a satisfacer las expectativas de otros, en 

cambio, cuando la persona opta un estilo y una identidad definida, se sienten seguras de sí 

mismas y suele tender a la diferenciación. 

Es así como, la moda se presenta como un estilo de vida donde la sociedad se 

debate entre el impulso de unirse a un grupo social y el deseo de diferenciarse, es decir, de 

destacar la individualidad. En palabras de Simmel (1997) “la moda es una de esas 

instituciones sociales que unifican, en una proporción peculiar el interés por la diferencia y 

el cambio que se da por la igualdad y la coincidencia” (p.580). 

Desde un contexto más integral, Rojas (2005) se refiere a la moda como 

 (…) generadora simbólica y creadora de cultura, que rige las relaciones personales y 
colectivas, crea historia y construye paraísos imposibles (…) Conquistada por los 
acontecimientos sociales, el arte, relacionada con las ideas de cambio y las costumbres, en 
ella se expresan valores y características de una época. Es una manifestación o un modo 
de reacción ante determinadas circunstancias sociales (Rojas , 2005, p. 7) 

 

 De esta manera, la moda se convierte en un factor de y para la comunicación, 

gracias al lenguaje con que facilita poner de manifiesto la identidad personal, que refleja la 

forma de ser de la persona y, a su forma de expresión que favorece el diálogo e interacción 

entre las personas. Como menciona Rojas (2005), la moda se relaciona con las ideas de 

cambio. En este sentido, se observa que el sistema de moda está viviendo una reforma que 

va desde la producción en masa, hacia un mercado más individualizado, así lo expresa 

Polhemus (1994) “la construcción de una presentación de sí mismo se ve cada vez más 

como el trabajo del individuo creativo” (p.13). Es decir, que las personas ya no optan por 

tendencias consumistas que reflejan deseos colectivos, sino que prefieren prevalecer sus 

identidades personales, para esto se organizan y apoyan en grupos sociales que manejan 

una misma filosofía y estilos de vida comunes. Es decir, que la moda se está transformando 
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de acuerdo a las nuevas necesidades sociales y a los diferentes estilos de vida y, se 

encuentra en la transición de la uniformidad y masificación a lo personalizado.  

Por estas razones se ha incorporado los objetos de diseño en contraposición a las 

modas de masa. A través del consumo de los diseños y objetos no masificados, las 

personas buscan expresar su propia personalidad, es así como esta nueva característica 

de la moda se está considerando como lo legítimo y según Zambrini (2009) “interpela a los 

consumidores revalorizando el individualismo como rasgo social” (p.5) 

Desde la perspectiva de la moda indumentaria, Susana Saulquin (2010) expresa 

estos cambios como un abandono de condicionantes como el prestigio y la reputación, 

ambos aspectos resaltados en la filosofía de Veblen (2000), la marca o el estatus social y, 

una valoración de la imagen personal, la originalidad y la autoestima. En palabras de la 

autora: 

Los cambios que señalan la nueva forma cultural que está emergiendo, y que se hacen 
evidentes en las formas de comunicación que entablan las nuevas generaciones, inducen a 
la desarticulación de los conocidos códigos de prestigio y reputación, y por ende también de 
las formas de vestir. La fuerte obediencia de las prendas actuales a los requerimientos de 
los otros se desplaza orientada por la atracción de las formas reales del cuerpo humano y la 
comodidad. Podemos decir entonces que marcha hacia un vestido más estable, en una 
sociedad que organiza sus nuevos códigos de prestigio, trasladándolos desde el derroche y 
el consumo hacia el ocio y el juego creativo (p. 159) 

 

Veblen (2000) ha sido el defensor más destacado de la teoría de la moda basada 

en la imitación. En este sentido, las clases sociales pudientes marcaban la tendencia de la 

moda, mientras que las clases inferiores buscaban imitar el estilo de esta clase que, una 

vez adoptada, cambiaba nuevamente con el fin de mantener la distinción y posición social 

de las clases elitistas. Este ritmo de cambio, fue el factor de la innovación constante de la 

moda, al menos en el siglo XIX; así lo expresa Simmel en su obra “Filosofía de la moda”: 

es imitación de un modelo dado y, con esto, satisface la necesidad de imitación social, 
conduce al individuo por la vía por la que van todos, ofrece algo general que hace del 
comportamiento de cada individuo un mero ejemplo. En no menor medida, sin embargo, 
satisface la necesidad de distinción, la tendencia a la diferenciación, la variedad y el 
destacarse. Y esto último lo logra, por un lado, mediante el cambio de los contenidos, que 
contrasta a la moda de hoy, frente a la de ayer y la de mañana, pero lo logra de una manera 
aún más enérgica en cuanto la moda del estrato más alto se diferencia de la del más bajo y 
es abandonada en el momento en que este último comienza a apropiársela. (1945, p.10) 
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 Posteriormente, en la primera década del S. XX, tras las innovaciones tecnológicas, 

se presenta la llamada “Segunda Revolución Industrial” que dio paso a la época de la 

producción en masa de bienes manufacturados, convirtiéndose este hecho en un cambio 

transformacional para el comercio y las prácticas de consumo, donde éste último se 

presentaba como el nuevo estilo de vida. En esta época, los medios masivos de 

comunicación se convirtieron en las herramientas para transmitir los parámetros estéticos 

y de consumo, en especial por la influencia de la industria cinematográfica que democratizó 

la moda. Así mismo, la participación de la industria publicitaria fue un factor determinante 

para impulsar al consumo masivo y redirigir el comportamiento de los consumidores hacia 

los intereses de las grandes empresas. Así lo expresó Baudrillard (2009) “quitarle al 

comprador (…) el poder de decisión para transferírselo a la empresa, donde puede ser 

manipulado” (p. 71). 

 Esta misma opinión fue coincidente con la de Galbraith (1958), quien exponía que 

era imposible que las personas practicaran el consumo a partir de la libertad de selección, 

ya que la influencia de la industria de la comunicación y publicidad, así como la incidencia 

a la imitación eran decisivos a la hora de adquirir bienes o servicios, por lo tanto, al final se 

crea una demanda basada en necesidades engañosas.  

No obstante, a partir de los años 60’ y 70’, se comenzó una revolución en temas de 

la moda, como una forma de revelación ante la imposición de estas grandes industrias, que 

impedían prevalecer el sentido de originalidad entre las personas y se encargaban de dirigir 

y modelar sus actitudes sociales, así como sus necesidades de consumo. Se observó, 

entonces, una influencia en los estilos provenientes de clases más bajas, dando paso a la 

llamada cultura popular, donde se reconoce que la innovación puede partir de cualquier 

estrato social y no solo de las altas élites. Así lo expresa Ted Polhemus (1994):  

Podría decirse que el desarrollo más profundo y distintivo del siglo XX fue el cambio de esta 
era de la alta cultura a la cultura popular: el reconocimiento lento pero constante de que la 
innovación en materia de arte, música y vestimenta puede derivar de todos los estratos 
sociales en lugar de, como antes, solo de las clases altas. (párr. 1) 

 

Desde una perspectiva más actual, Polhemus (2011) visualiza a la moda como una 

expresión de los movimientos sociales entre las diferentes clases: 

La moda es el lenguaje natural apropiado por los socialmente móviles [socially mobile], 

aquellos que se encuentran entre grupos sociales tradicionales y no dentro de ellos. Si bien 
simboliza la movilidad social y el cambio, la moda también simboliza el desarraigo social, la 
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anomia, la alienación y la atomización que son el requisito y el resultado de este cambio 
social. La función de la moda es representar e identificar el limbo social y cultural de la 
sociedad urbana moderna, donde cada vez más personas se mueven entre las clases bajas 
y medias o entre las clases medias y altas, o dentro de la clase media. A muchos de nosotros 
nos resulta cada vez más difícil saber dónde encajamos en el orden social. Las viejas 
categorías ya no parecen aplicarse. Aquí está, y siempre ha sido, el campo de desove de la 
moda. (párr. 5) 

 

Todos estos cambios sociales y movimientos de las personas en busca de su 

posición en el orden social, va conllevando a un individualismo e identificación personal 

que, posteriormente lleva a la autenticidad, como lo dijo Zambrini (2009), el individualismo 

es un rasgo social que las personas buscarán prevalecer, una característica que muchos 

estudiosos han reconocido. Así lo enfatiza Polhemus (1996) al hablar del rechazo del 

hombre por el estereotipo, desde su perspectiva de la moda de la vestimenta: 

(…) no queremos ser categorizados, convertirnos en solo un estereotipo. Debido a 
que los estereotipos son inherentemente inauténticos y más que nada, anhelamos la 
autenticidad personal. Porque el mundo en que vivimos está lleno de confusión y 
contradicción. Porque (como en nuestra política y todo lo demás) simples categorías o 
etiquetas ya no son suficientes. Porque ahora que el dios del modernismo está muerto, todo 
es posible. Porque todos estamos en línea, conectados a la "aldea global". Porque el pasado 
y el futuro se han disuelto en "el Ahora". Porque lo que está claro, claramente no lo está. 
Porque descubrimos cada vez más que solo la apariencia personal es capaz de expresar 
dónde estamos nosotros como individuos en un mundo caleidoscópico y enigmático. (p.3) 

 

Cabe destacar que, todos estos cambios y transformaciones de la moda y la 

búsqueda de la autenticidad, se ha visto impulsados por la aparición de las redes sociales 

como medio de expresión e intercambio cultural, por el impacto de los influencers y, sin 

dejar de lado, el efecto de la publicidad dentro de un mundo globalizado. En relación a la 

publicidad, ésta ha llegado a tener un papel preponderante en la actualidad como promotora 

de vínculos y propulsora de una asociación inconsciente a un valor simbólico que, tal como 

se mencionó anteriormente, se encarga de establecer los significados de los objetos, más 

allá de destacar su valor funcional o práctico, que en la mayoría de los casos ya está 

sobreentendido.  

 Si se toma como ejemplo la percepción de Facundo Chialvo, un vendedor con casi 

una década dedicada a la venta del merchandising, se observa este aspecto identificatorio 

que ha logrado establecer la publicidad sobre muchos individuos. 

A veces parece que estos juguetes [los de superhéroes] nunca pasan de moda, llevamos 
años con la venta y, desde que comenzamos no ha cedido. Lo que más se vende son los 
personajes de Marvel, aunque hay muchos fanáticos de Batman y Superman, son los 
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clásicos que no se dejan de vender (…) no creo que tenga tanto que ver con la marca, más 
bien a veces siento que las personas realmente se sienten identificadas con estos 
personajes (Chialvo F, 20 de marzo del 2018, comunicación personal) 

 

 Analizando, más allá la opinión de Chialvo, se observa como el merchandising de 

moda rompe con algunos de los principios del comportamiento de los consumidores, por 

ello se considera que el consumo de los objetos de moda se desarrolla de la interacción 

entre los individuos, ya que no existe otra forma de explicar las razones que conllevan a 

una persona a que demande un bien de moda en específico, más que su relación con otros 

individuos. No obstante, algunos teóricos han tratado de construir modelos de 

comportamiento del consumidor y el mercado para tratar de explicar algunos de los efectos 

específicos de los objetos de moda (Rojas, 2005). 

 El primer supuesto se basa en el estatus, por ello se considera que cuando una 

persona adquiere un merchandising de moda, lo que realmente está comprado son los 

rasgos identificativos de los objetos de moda que otorgan prestigio o estatus, tal es el caso 

de la adquisición de merchandising original. 

 Como segundo supuesto se tiene la exclusividad o búsqueda de la originalidad, aún 

más relacionado con la diferenciación de grupos sociales y con formas de expresar la 

vanidad, como también lo dijo Simmel (1945), “un intento de convertirse en una sensación 

para sí mismos y para los demás” (p.200). En este sentido, se ha mencionado con 

anterioridad el conflicto aspiracional que se forma entre las clases sociales alrededor de los 

objetos de moda, esto se transforma en una pérdida del valor marginal de un objeto de 

moda a medida que las clases sociales más bajas tienen mayor acceso a él. Por ello, es 

muy frecuente encontrar las ediciones limitadas de artículos de merchandising a elevados 

costos, que solo pueden ser adquiridos por un grupo menor de consumidores, que pasa a 

ser un grupo distinguido entre el resto. 

 Finalmente, se tiene la suposición de inexistencia de un mercado secundario de 

bienes de moda, es decir que, una vez alcanzado el tiempo de la moda, esta se reinicia, 

pero no comienza una moda sobre un objeto que ya perdió valor ya que, a pesar de alcanzar 

nuevamente un gusto por el consumidor, el valor que el usuario le otorga se pierde con 

rapidez.  
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 Por su parte, Zambrini (2009) plantea (desde la industria de la vestimenta) que el 

nuevo sistema de moda responde a una sociedad globalizada donde se redefinen aspectos 

relacionados a la identidad de género, estilos de vida y numerosas culturas. 

 La moda evidencia la redefinición social en torno a las nociones de la sexualidad y las 
 identidades de género pues en el diseño se comienzan a desdibujar los límites tradicionales 
 y binarios de lo femenino y lo masculino en virtud de una concepción más andrógina de los 
 cuerpos. A su vez, los diseñadores incorporan en sus prototipos elementos de estilos de vida 
 alternativos y de las distintas culturas –anteriormente tapadas por la cultura de masas (...) 
 (p.5) 

 Esta necesidad de transformar las tendencias, los estilos y las formas de consumir 

son el reflejo de una sociedad cambiante, que pide una reconexión con la autenticidad 

personal y con las originalidades de cada ser humano. Como se ha podido constatar a lo 

largo de la investigación, en mayor o menor medida estos efectos de la moda están 

presentes en todo momento durante los actos de consumo de la sociedad, por lo cual, son 

parte de las razones por la que se crea un mercado paralelo, un mercado ilegal en torno a 

productos cotizados por grupos sociales o individuos que también quieren tener estatus y 

quieren sentirse propietarios de artículos que a su juicio los diferencia del resto y los acerca 

al grupo al que quieren pertenecer. Se puede considerar también que, en este mercado 

destaca con mayor fuerza el factor de la imitación, que le otorga seguridad social al 

individuo, ya sea porque creó agrado ante otros, porque fue aceptado por otros o porque 

demostró igualdad ante un grupo o persona. 

 Se considera por tanto que, la demanda por artículos de merchandising de 

superhéroes está sustentada en cualquiera de estos efectos de la moda, siendo estas 

razones sociales y culturales de fuerza que han sido vistas y aprovechadas por muchos 

diseñadores industriales independientes, tal es el caso de aquellos que operan en el barrio 

de Once.  

 Para tener una mejor comprensión de cómo funciona este mercado, a continuación, 

se hablará de los diferentes íconos e imágenes de las cuales se apropian los diseñadores 

de merchandising. 

 

2.1.1 Íconos e imágenes apropiadas por el diseñador de merchandising 

Si bien el número de personajes de superhéroes que se han creado a lo largo de la 

historia de los cómics y el mundo animado son innumerables, tan solo entre las compañías 

de Marvel y DC Comics estos superan los 500, existen algunos que destacan y han tenido 
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mayor influencia sobre la imaginación colectiva, gracias a su humanización a través de la 

representación de estos íconos de superhéroes. Aunado a esto, los medios de 

comunicación masiva han tenido un papel protagónico en la conversión de estos personajes 

en estereotipos frecuentes y universales. Según Alonso y Cano (2011) 

La presencia de los superhéroes en innumerables medios –cine, radio, teatro, televisión y 
videojuegos–, viene del significativo impacto que han ejercido en la cultura pop de los años. 
Los superhéroes como Batman, Superman, Spider-Man o Wonder Woman son algunos de 
los personajes más conocidos de ficción de los siglos XX y XXI, son iconos clásicos. (p. 9-
10) 

 

Según estos mismos autores, esta influencia proviene de la encarnación de las 

esperanzas de los individuos en estos personajes, así como de los sueños y deseos 

personales, tal es el caso de la sexualidad o la apariencia del cuerpo “perfecto”, entre otros 

aspectos. Con el paso de los años, muchos aspectos estéticos de estos personajes han ido 

evolucionando de acuerdo a las épocas (elementos icónicos, simbólicos, estilo gráfico, 

artístico y audiovisual). Para fines de esta investigación solo tendrán interés aquellos 

elementos icónicos y simbólicos estudiados por la semiótica.  

En este sentido, es importante tener claro a qué se refiere la semiótica de la imagen, 

para ello se tomará la descripción del Dr Tanius Karam (2006): 

Entendemos por semiótica de la imagen el estudio del signo icónico y los procesos de 
sentido-significación a partir de la imagen. El estudio de la imagen y las comunicaciones 
visuales en realidad desborda lo estrictamente pictórico o visual, tal como pueden ser los 
análisis de colores, formas, iconos y composición, para dar paso a los elementos históricos 
y socio-antropológicos que forman parte de la semiótica de la imagen. (párr. 1) 

 

Son muchas las variantes y discusiones en torno a las definiciones y alcance de la 

semiótica, pero para los fines de este estudio, la definición de Karam (2006) se ajusta a lo 

que se desea expresar, es decir, la interpretación de los íconos y símbolos de las imágenes 

de superhéroes y cómo estos han transcendido dentro de la historia y cultura de la sociedad. 

 En este sentido, vemos cómo es fácil reconocer algunos de los personajes de 

superhéroes a través de una identificación visual, no necesariamente del aspecto físico del 

personaje sino de su emblema o logo, quizás de su traje o accesorios característicos o bien, 

de un elemento diferenciador que lo distinga del resto. Un claro ejemplo de esta realidad, 

es la “S” de Superman, la cual suele usarse con independencia en la elaboración de muchos 
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objetos. La Figura 10 (Ver Anexo) muestra una lámpara elaborada en cartón, utilizando 

como modelo el emblema del personaje. 

Lo diseñadores industriales dedicados al oficio del merchandising tienen presentes 

estos detalles en el diseño de sus trabajos y reconocen la importancia de mantener los 

íconos como una forma de identificación con el personaje. Tal lo expresa, Diego Mussis, 

diseñador industrial dedicado al oficio desde hace algunos años en el barrio de Once. 

Me gusta ser creativo con mis diseños, pero trato siempre de mantener esa característica 
principal del personaje, sino ya los clientes no se sienten identificados, por ejemplo, si creo 
un diseño de Thor debo incluir la silueta de él con su traje o diseñar el martillo que todos 
conocemos; este último detalle describe a todo el personaje y las personas lo relacionan 
inmediatamente (Mussis D, 22 de marzo del 2018, comunicación personal) 

 

Es así como estos elementos visuales, conocidos como iconografía, tienen una función 

distintiva de los personajes. Los íconos se pueden clasificar en tres clases que son el traje, 

los accesorios y elemento de identidad (Alonso & Cano, 2011) 

El traje, también conocido como disfraz, suele destacar la anatomía de los personajes 

a través de mallas ajustadas de colores vívidos. El objetivo principal del traje es el de la 

ocultación de la identidad secreta, sin embargo, en muchos casos el traje ha dejado de 

actuar como disfraz y se ha convertido en una parte orgánica y con vida, como ejemplos se 

tienen los personajes de Spiderman, Linterna Verde y, de forma más clara, Hulk, un 

superhéroe con un traje sin traje, donde su indumentaria es la propia piel con un color verde 

que lo identifica y diferencia del resto de personajes heroicos.  

Grandes diseñadores como Giorgio Armani han expresado el poder que tiene la 

indumentaria para transformar no solo el cuerpo sino la personalidad del personaje. 

Los diseñadores de indumentaria siempre han estado fascinados con la idea de cómo la 
ropa puede transformar el cuerpo, e incluso el carácter del usuario de ella. En la ficción esta 
metamorfosis es de la esfera del superhéroe, un personaje que simboliza el deseo del 
hombre de ir más allá de los límites mortales. En este contexto de comic-book, la habilidad 
del superhéroe para hacerlo, está siempre expresada por un cambio de atuendo (…) (Alonso 
& Cano, 2011, p. 25) 

 

Por ello, se ha presenciado a través de los cómics y series digitales la transformación 

de una persona común en un superhéroe de grandes habilidades mediante el cambio de 

vestimenta, como es el caso de Spiderman, un adolescente con una doble vida, o Batman, 

un famoso empresario que combate el mal bajo un traje con capa negra. 
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Los accesorios son elementos que vienen a constituir detalles resaltantes que suelen 

estar en sintonía con el disfraz y, en muchas ocasiones se relacionan con el elemento de 

identidad. Estos accesorios suelen tener un objetivo o función, ya sea un arma o poder 

especial. Algunos ejemplos son el martillo, el látigo, la máscara, la capa, las botas, entre 

otros. 

El elemento de identidad, este ícono suele ser el de mayor relevancia, ya que constituye 

el aspecto más representativo del superhéroe, un ejemplo común son los poderes de estos 

personajes.  

En conjunto a los íconos, se tiene la función denominativa que permite también distinguir 

los atributos de los superhéroes. Estos elementos denominativos funcionan como símbolos, 

que suelen estar representados por logotipos, emblemas o marcas únicas que en muchas 

ocasiones figuran como la firma del personaje. Así lo expresa nuevamente Diego Mussis: 

“(…) lo mismo pasa con el símbolo del murciélago, la gran mayoría de los clientes saben 

que es un diseño de Batman, no son necesarios más detalles (…) (Mussis D, 22 de marzo 

del 2018, comunicación personal) 

A partir de la Figura 11 (Ver Anexo), se observa la información que es capaz de 

transmitir esta imagen porque se concibe como un símbolo relacionado a las cualidades y 

características de Batman. Tal como lo expresó Langer (1942), el significado de ese 

elemento refleja ideas y conceptos convencionalizados dentro de los grupos sociales. De 

esta forma, estos objetos simbólicos se convierten en parte del imaginario humano, debido 

a que se transforman en un objeto de comunicación que expresa la característica de una 

cultura, en este caso de la cultura pop. 

 Para un mejor análisis de la apropiación de íconos e imágenes por los productores 

de merchandising se partirá de la idea de Justo Villafañe quién considera que, 

toda imagen posee un referente en la realidad independientemente de cuál sea su grado de 
iconicidad, su naturaleza o el medio que la produce. Incluso las imágenes que surgen del 
nivel de lo imaginario, mantienen con la realidad nexos, que a veces son más sólidos de lo 
que una primera lectura hiciera suponer (2006, pág. 30) 

 

Es probablemente en esta teoría en la que se basen las preferencias de ciertos 

personajes de superhéroes sobre otros. Si bien los medios de comunicación surten un 

efecto, la tendencia hacia la promoción de unos superhéroes entre los muchos existentes 

la rigen los gustos e identidad personal de los consumidores con estos personajes. En otras 
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palabras, las conexiones o vínculos a nivel personal que se establecen con estos 

superhéroes han convertido al consumidor en un ser más crítico y más exigente con sus 

preferencias. Ante un mercado más exigente como el que se tiene en la actualidad, el 

engagement o identificación que logre percibir el consumidor con el superhéroe será lo que 

impulse a estas grandes empresas (Marvel o DC Cómics) a dirigir su marketing hacia una 

acción o decisión que cree experiencias de valor para los consumidores.  

Desde la perspectiva de Contreras (2016), los superhéroes guardan similitudes con 

los seres humanos en aspectos relacionados a la ética, la responsabilidad social y personal, 

a la justicia, al pensamiento y las emociones humanas, la búsqueda de la identidad 

personal, el sentido de la vida, así como los vínculos de amistad, el significado del amor, 

de la familia, además de aspectos menos positivos como la delincuencia y el castigo. 

Para un análisis más claro de esta identificación que se ha creado en torno a ciertos 

personajes de superhéroes se tomará como referencia a Superman, una imagen simbólica 

basada en una imaginación popular constante, la de un hombre dotado con poderes 

superiores al del hombre común.  

Desde la perspectiva de Eco (1968), las perturbaciones sicológicas, complejos y 

frustraciones que reinan en la sociedad actual, en la que los hombres y mujeres se ven 

sumidos en grandes organizaciones industriales como un número más dentro de la plantilla 

de empleados, cuyas capacidades en muchas ocasiones se ven sustituidas por una 

máquina, el héroe que aspira tener esta sociedad tiene que encarnar todas las exigencias 

de potencia que ellos alimentan y no pueden satisfacer.  

Es así como se crea al personaje de Superman, un ser extraterrestre, dotado de una 

fuerza sobrehumana, un súper hombre como su nombre lo indica, que puede volar, tiene 

una vista de rayos x que le permite ver a enormes distancias y posee una audición precisa 

que alcanza grandes distancias también, pero además tiene una personalidad gentil, 

humilde y servicial, en conjunto a una hermosa apariencia. Sin embargo, tras esta imagen 

de superhéroe yace un hombre de apariencia tímida, de inteligencia promedio, algo tonto y 

enamorado de su colega quien no le corresponde y, por su parte, está enamorada de 

Superman.  

Si se observa de cerca este personaje, se evidencia la personificación del lector 

promedio, lleno de complejos y despreciado por sus propios semejantes. Es así como la 

imagen de Superman se ha convertido en un ícono distintivo para un gran número de 
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ciudadanos, a través de su traje azul, rojo y amarillo, con capa roja y con el símbolo 

conformado por una gran S roja dentro de un pentágono invertido, dando referencia a su 

nombre de superhéroe (Ver Figura 12 en Anexo). 

Luego, se tiene una de esas representaciones femeninas de la justicia, Wonder 

Woman, o, en su traducción al español, mujer maravilla, una semi diosa, de gran belleza y 

poderes superiores al de los hombres, que se caracteriza por su oposición hacia la sicología 

masculina, que busca la paz y acude a la diplomacia antes de los enfrentamientos físicos, 

es un ser sensible, que expresa dolor y no comprende la maldad de los seres humanos. 

Este personaje viene a representar la versión femenina de Superman, una mujer que lucha 

por el bien de la gente común a favor de la libertad y democracia, pero que a diferencia de 

Superman no considera necesaria la doble identidad y actúa ante la sociedad como una 

superheroína segura de sí misma y que toma decisiones sin dudar (Molina, 2012). Se 

considera que estas son suficientes cualidades para destacar este personaje y convertirlo 

en uno de los favoritos para el mercado de merchandising, en especial para las mujeres. 

Así lo expresa Marta Tello, diseñadora del mundo del merchandising de 

superhéroes, quien en su trayecto por esta carrera se ha visto vinculada con las historias 

de estos personajes y manifiesta su percepción de ellos. 

Hay muchos superhéroes que me gustan, pienso que varios de ellos transmiten mucha 
fortaleza y una conducta perseverante y luchadora, de la persona que nunca se rinde. 
Considero que los niños e incluso los adultos tenemos mucho que aprender de ellos. Pero 
como mujer siento que me identifico más con la Mujer Maravilla, Diana [el nombre real que 
utiliza este personaje] es un personaje que inspira e impulsa al género femenino a luchar 
por sus creencias por sí mismas, que no duda de su inteligencia, ni capacidades (Tello M., 
28 de marzo del 2018, comunicación personal) 

 

Es así como Diana, a través de sus elementos identificatorios, con su traje sensual 

y llamativo, muestra a una mujer que no busca pasar desapercibida y que no refleja 

complejos, ni pudor alguno. Este personaje usa un accesorio de batalla, el lazo (o látigo) de 

la verdad (Ver Figura 13 en Anexo), como un símbolo de sometimiento a quienes no hacen 

el bien; son muchos los temas en torno al carácter feminista de este personaje, que se 

escapan de los objetivos de esta investigación.  

Por otra parte, se concibe otro grupo de superhéroes que se alejan de lo 

extraterrestre y lo constituyen personas que, por alguna razón, han sido afectadas 

genéticamente, tal es el caso del personaje Capitán América. El cómic del Capitán América 

surge durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo referencia a acontecimientos reales, 
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por lo cual muchas personas se identificaron con el personaje. El capitán América se 

caracteriza por ser un ciudadano estadounidense modelo, por lo que, hasta el día de hoy 

es la referencia del patriotismo y comportamiento ideal. “Represento el sueño americano, 

la libertad de esforzarte para convertirte en todo lo que sueñas ser. Ser el Capitán América 

ha sido mi sueño americano”. - Capitán América (como se cita en Guio, 2019, pág ii) 

Un personaje patriótico que, a través de su filosofía y fuerza superdotada, 

respaldada por su escudo protector (que ha tenido varias versiones con el pasar de los 

años, la última versión se observa en la Figura 14 en Anexo), defiende los intereses del 

país para alcanzar que su población viva en libertad plena, igualdad, justicia y democracia. 

En resumen, este superhéroe no solo representa a los Estados Unidos sino la mejor versión 

de sus ciudadanos; este personaje simboliza el valor de luchar por las creencias 

personales, sin duda estas son cualidades que muchas personas aspiran alcanzar, por ello 

el éxito indiscutible de este personaje, y su preferencia como símbolo de orgullo entre los 

consumidores de merchandising. 

En esta misma categoría se encuentra Hulk, un hombre común dedicado al estudio 

científico, un ser racional que accidentalmente sufre una alteración de su ADN y adquiere 

una apariencia más grande y una fuerza extrema. Probablemente, este sea un caso peculiar 

entre los superhéroes, debido a que Hulk no tiene entre sus objetivos luchar por el mal. El 

personaje de Hulk muestra a un hombre con mucho dolor y furia, que sueña por retomar su 

vida normal y vivir sin perturbaciones. En comparación con los seres humanos, Hulk 

demuestra rasgos comunes de las personas, actos egoístas y reacciones violentas en 

defensa, al ser agredido. Estos rasgos hace un poco imperfecto al personaje, y no escala 

a los niveles idealistas de Superman, Wonder Woman o el Capitán América, es decir que 

el personaje encarna miedos e realidades de la sociedad. 

Asimismo, es importante destacar que, a pesar de su apariencia poco agraciada y 

del temor y discriminación constante que recibe el personaje, éste afronta las situaciones 

con una actitud de valentía y seguridad. Estas cualidades son promotoras de simpatía y 

han hecho de Hulk un personaje muy popular entre los superhéroes. Ante una sociedad 

donde se viven fuertes discriminaciones y la apariencia física juega un rol crucial sobre la 

autoestima, este personaje llega para alentar a sus fanáticos a que afronten sus realidades 

con valentía.   
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Desde el punto de vista de la iconografía, el personaje de Hulk en sí representa el 

ícono. Este personaje se caracteriza por su gran musculatura y un color de piel verde 

intenso, que tan solo porta unos pantalones cortos. La Figura 15 (Ver Anexo) muestra unos 

ejemplos de modelos de merchandising en relación a este personaje, donde se observa 

que el color verde es predominante en todos ellos.  

Otro superhéroe que surgió de forma accidental es el joven Peter Parker que, al ser 

picado por una araña radiactiva, adquiere superpoderes y se agudizan sus sentidos, 

convirtiéndose en el conocido Spiderman. Este personaje suele ser uno de los favoritos 

entre los chicos y jóvenes porque se basa en un adolescente que, como tal, está formando 

su identidad, así que suele mostrar dudas y cuestiona constantemente sus acciones. En su 

rol cotidiano, es una persona tímida y no destaca en popularidad, sin embargo, es un joven 

inteligente, valiente y con un sentido de la justicia que lo hace asumir el rol de superhéroe. 

Su actitud jovial y sus torpezas, así como los escenarios vívidos y coloridos donde se 

desenvuelve el personaje, lo hacen muy entretenido para los chicos y por ello es uno de los 

preferidos.  

En la entrevista con Marta Tello, diseñadora industrial dedicada a la sublimación, 

compartió la influencia de este personaje sobre su hijo y cómo éste hecho la impulsó a 

incorporar personajes de superhéroes en sus trabajos.  

Cuando inicié en este mercado, mi hijo era muy chico y, en ese tiempo, había toda una 
revolución con los superhéroes de Marvel y DC Cómics, y a él le gustaba, pero muchísimo, 
el hombre araña, ya en ese momento habíamos pensado trabajar con la sublimación, y 
pensamos que incorporar las imágenes de estos superhéroes era una buena idea, y así fue 
(…) (Tello M., 28 de marzo del 2018, comunicación personal) 

 

El traje que identifica a Spiderman ha variado en multitudes de ocasiones, sin 

embargo, hay características que se han mantenido, dentro de las que destacan, la 

máscara con una especie de ojos o lentes, junto a un traje ceñido que cubre todo su cuerpo. 

A pesar de las variantes del disfraz, los colores rojo y azul han sido los más empleados. 

Además, comúnmente el traje tiene el dibujo de una araña en el frente o dorso. 

Finalmente, se traerán a colación un grupo reducido de superhéroes que no son 

más que seres humanos, mortales, cuyo poder se basa en cómo direccionan su ingenio y 

perspicacia para combatir contra el mal y la injusticia. Estas personas se caracterizan por 

ser valientes, tener un extraordinario talento y otros nobles atributos, que le confieren gran 
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popularidad entre un grupo de consumidores de la cultura popular, en especial porque son 

seres más semejantes a ellos.  

El primero de estos personajes es Batman, también conocido como el hombre 

murciélago. Batman es quizás, uno de los superhéroes más populares que ha trascendido 

desde los años 30’ las distintas épocas, generaciones y con ello culturas, posicionándose 

actualmente como uno de los favoritos de la cultura mediática. Tras un personaje luminoso 

y mitológico como Superman, llega Batman, un superhéroe cargado de humanidad, que 

inspira el miedo a los villanos desde las sombras. Además, como es de esperar, un 

personaje se vuelve trascendental si se circunscribe en una buena historia y, la historia de 

Bruce Wayne, el nombre real de Batman, es vista como épica dentro de la cultura pop.  

Los escenarios que envuelven la historia de este personaje reflejan el entorno de 

una ciudad cargada de una dura realidad social, con problemas políticos y económicos, que 

conllevan a los vicios, abusos y delincuencia. Esta otra cara de las historietas, vinculó a un 

gran público y convirtió a Batman en un símbolo.  

Dentro de las características iconográficas de este personaje se encuentra su 

peculiar disfraz de colores oscuros (negro y grises), bajo un diseño que simula al de un 

murciélago; el logo de murciélago por sí solo también se ha convertido en un ícono del 

personaje. En cuanto a su traje característico, éste no solo tiene como función ocultar su 

identidad sino, que representa en sí mismo un accesorio, que le sirve como técnica de 

combate, para pasar desapercibido en la oscuridad y para portar armas y utensilios de 

batalla. Adicionalmente, este personaje se caracteriza por trasladarse a través de un 

vehículo, popularmente conocido como Batimóvil, el cual también se ha convertido en un 

ícono de este superhéroe. A través de cualquiera de estos íconos un diseñador puede 

plasmar la esencia de Batman sobre sus producciones, con certeza de que los 

consumidores podrán identificarlo.  

Nahuel Sánchez, diseñador industrial del merchandising no original, comenta lo 

versátil que puede resultar el personaje de Batman para la creación de sus diseños (Ver 

Figura 16 en Anexo).  

Como fanático de los cómics es difícil tener un superhéroe favorito (…) pero en cuanto a mis 
diseños, me gusta crear modelos basados en Batman. A parte de que Batman es un clásico 
y los productos se venden con facilidad, su traje es uno de mis favoritos y existen varias 
versiones. Además, existen todos esos accesorios tecnológicos que utiliza para combatir. 
No hay que olvidar tampoco la fama que han adquirido sus archienemigos, como el Guasón, 
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que también me gusta usarlos como parte de mis trabajos (Sanchez N., 29 de marzo del 
2018, comunicación personal) 

 

En contraposición a Batman, Marvel crea el personaje de Tony Stark, un hombre 

carismático, inteligente y que hace uso de su ingenio y dinero para construir novedosos 

trajes, en realidad, armaduras, que lo ayudan a combatir el mal. De este hecho nace su 

nombre de superhéroe, Iron man, un hombre sin poderes sobrenaturales que emplea la 

tecnología como recurso de defensa y ataque y, es esta armadura la que otorga las súper 

habilidades como volar, lanzar rayos de energía e incrementar su campo de visión. A 

diferencia de Batman, Iron man no intenta ocultar su identidad, él se siente orgulloso de ser 

quien es y defiende libremente sus ideales. 

En el caso de Iron man, es el disfraz el que constituye el ícono del personaje, puede 

ser visto en representaciones completas o, fraccionadas, por ejemplo, el casco o el brazo 

de Iron man son muy usados para hacer referencia al personaje. En el mundo del 

merchandising, tanto oficial como trucho, este personaje ha tomado mucha fuerza, en 

especial por el impulso cinematográfico, así lo confirma Ana Bonora, diseñadora industrial 

de merchandising trucho.  

A mí me gusta, particularmente, Iron man, no leo cómics, pero sí he visto todas las películas 
y disfruto mucho de la actuación del actor. Con las películas de Los vengadores, el papel de 
Iron man es más reconocido y tras cada película las ventas de sus juguetes y accesorios 
aumentan (Bonora. A, 18 de marzo del 2018, comunicación personal) 

 

Como se pudo comprobar a lo largo de este apartado, los productores de 

merchandising original, así como trucho, hacen uso constante de las iconografías de los 

superhéroes para versatilizar sus trabajos y otorgar a los consumidores productos que 

mantengan la esencia de sus personajes favoritos. No obstante, el poder de estos íconos 

nace de la historia de estos personajes, así como de sus cualidades más resaltantes, las 

cuales llegan a formar fuertes vínculos con sus seguidores. Es posible constatar, al analizar 

las descripciones de estos personajes, cómo esas cualidades de la personalidad pasan a 

ser un factor de admiración o modelo a seguir o, en otros casos, un factor de reconocimiento 

e identificación propia de la persona. 

 Una vez definida la importancia de los íconos y símbolos en el mundo del 

merchandising y, por ende, de su gran utilidad, se deben reconocer otros factores de 

importancia sobre la producción de estos productos, como son el tiempo y la factibilidad de 
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los procesos productivos. Para una mejor descripción de estas variables se hará una 

comparativa con los procesos originales, de modo de plantear las diferencias con el 

mercado de lo trucho, el cual es el foco central de esta tesis.  

 

2.2 El tiempo que toma el diseño de merchandising “trucho” 

La elaboración de productos de merchandising fuera del ámbito legal resulta mucho 

más simple, por lo cual, el tiempo invertido en diseño y fabricación es menor. A 

continuación, se describirán algunas de las razones que influyen en el factor tiempo.  

Para poder acceder de forma legal al diseño de merchandising es necesario tener 

una empresa constituida que pueda establecer un contrato de licencias con la empresa a 

representar, este hecho, como se mencionó anteriormente, implica una serie de 

negociaciones y cumplimiento de requisitos. Algunos de los requerimientos más destacados 

son la solvencia en la distribución y la calidad de los objetos. Este conjunto de exigencias 

suele retrasar los procesos de activación empresarial, además, conllevan una fiscalización 

continua de los procesos de producción, lo que implica un control más estricto y tiempos de 

producción mayores. Por el contrario, el mercado de lo trucho, escapa de todos estos 

requerimientos, simplifica considerablemente el proceso productivo y acelera los tiempos 

de producción.  

Otro aspecto que establece los tiempos de diseño son los bocetos de trabajo. Los 

creadores del merchandising original invierten tiempo en elaborar diversos bocetos antes 

de definir las imágenes que van han emplear en los artículos promocionales. Estos diseños 

establecidos son plasmados en diversos artículos, con formas y estructuras bien definidas, 

para luego ser distribuidos en el mercado donde se enfrentan al juicio de los fanáticos. Por 

su parte, el diseñador de lo trucho, toma estas imágenes preconcebidas y, más aún, se 

orienta por la respuesta del mercado, para elaborar sus propios objetos. Esta ventaja 

permite que el diseñador disponga de una base de datos de los diseños más cotizados y 

los emplee sobre los artículos demandados; así lo expresó Adriano Cura, diseñador 

industrial dedicado a la producción y venta de juguetes. 

Con todos estos superhéroes que se ven en las películas, podría resultar difícil elegir qué 
productos elaborar. Para no tener esta clase de problema, realizo un pequeño estudio de 
mercado y veo qué han hecho de nuevo las empresas, cuáles son los diseños que más se 
repiten en las páginas de ventas online y me baso en eso para tomar mis decisiones (Cura 
A, 14 de marzo del 2018, comunicación personal). 
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Como se pudo constatar, una vez plasmadas las inspiraciones estéticas y 

morfológicas de los personajes en un diseño promocional, algunos diseñadores solo se 

limitan a tomar estas creaciones e incorporarlas a sus propios objetos, de esta manera 

reducen notablemente el tiempo dedicado a esta labor. No obstante, hay otros diseñadores 

que prefieren invertir un poco más de tiempo en darles su toque personal, tal es el caso de 

Diego Mussis, diseñador industrial dedicado a la venta de merchandising trucho en el barrio 

de Once. 

Al momento de elegir mis diseños me fijo mucho en los cómics de los personajes, así como 
en las películas más recientes, miro los trailers si aún no se han estrenado, así puedo 
detectar algún cambio que se haya producido en los trajes o símbolos, o puedo tomar alguna 
escena especial que me haya gustado. Me gusta tener mi propia base de datos con mis 
diseños, no por esto dejo de emplear los diseños que se popularizan, ya que hay un grupo 
de clientes que buscan lo que todos están llevando (…) (Mussis. D, 22 de marzo del 2018, 
comunicación personal) 

 

Finalmente, una de las marcadas diferencias entre los productos originales y los que 

no, se basan en la calidad de la materia prima. Los fabricantes de objetos originales 

cumplen con los parámetros de calidad y se esfuerzan por lograr un diseño de punta. Para 

esto, realizan impresiones en 3D con alta resolución donde representan cada detalle de la 

pieza, posteriormente, este producto se somete a pruebas de calidad, que conlleva un 

tiempo de producción por pieza superior al estimado para los productores del mercado 

trucho. Lo mismo ocurre con cualquier otro tipo de objeto que no implique impresión 3D. 

 Por su parte, el mercado informal de merchandising recurre a modelos de piezas 

genéricas, como peluches, tazas, camisas, llaveros, entre otros y tan solo realizan el 

proceso de sublimación sobre las piezas. En algunos casos, también hacen uso de 

impresoras 3D, pero las piezas creadas no alcanzan los detalles de los originales, de esta 

forma se ahorra mucho tiempo en el proceso.  

En el oficio de la sublimación se debe ser muy práctico, en especial cuando se cuenta con 
un bajo presupuesto. Lo que solemos hacer para abaratar costos y tiempo, es comprar 
productos al por mayor de remeras, gorras, tazas, llaveros, morrales, termos, fundas para 
celulares, peluches y muchos otros objetos de uso común (…) (Tello M., 28 de marzo del 
2018, comunicación personal) 

 

A través de este análisis del tiempo de diseño y creación del merchandising no 

oficial, se pudo constatar que los tiempos se reducen considerablemente en comparación 
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al diseño original. Las razones de esto se basan en la omisión de trámites legales, de tareas 

de concepción de imágenes, elaboración de bocetos y definición morfológica del objeto, así 

como, al uso de objetos prefabricados o diseños de baja calidad de resolución. Por lo tanto, 

estas son características que suelen definir en menor o mayor medida al mercado no 

original. Aunado a estas características, en el próximo apartado, se considerarán aquellos 

aspectos que hacen posible la fabricación de merchandising en un contexto local como el 

barrio de Once. 

 

2.3 La factibilidad al momento de diseñar un producto no oficial 

Dentro del mercado de la piratería se comercializan una gran variedad de productos 

que se han ido diversificando con el pasar de los años y el avance de las tecnologías. En 

principio, coexisten dos tipos de piratería, la de productos digitales y la de productos físicos. 

Para el caso de bienes físicos, que es el tema que se viene desarrollando en esta tesis, es 

posible distinguir de manera sencilla distintos niveles de complejidad para las categorías de 

productos existentes, por ejemplo, no conlleva el mismo esfuerzo fabricar una lámpara de 

diseño a una remera o, un mueble en vez de un llavero.  

En gran parte, lo que hace posible la fabricación de productos truchos sin tener la 

infraestructura, maquinarias y empleados que requieren las industriales manufactureras, es 

contar con las nuevas tecnologías de fabricación aditiva, mejor conocida como impresión 

3D, con equipos como las impresoras para sublimación y con artefactos para cortes por 

láser, que ponen a disposición de cualquier persona una herramienta para la creación. Así 

lo ha manifestado el Sr. Facundo Chialvo, quien se dedica a la elaboración y venta de 

juguetes truchos en el barrio de Once. 

Desde que incorporamos la venta de juguetes, decidimos invertir en una impresora de estas 
en 3D, mi hijo aprendió a usarla y a manejar los programas y poco a poco empezamos a 
incorporar sus creaciones. Con la ayuda de esta máquina se hace muy fácil la producción, 
para el movimiento de venta que tiene el barrio, nos ha servido bastante (…) (Chialvo F., 20 
de marzo del 2018, comunicación personal) 

 

 Gracias a estos desarrollos tecnológicos, la posibilidad de creación de objetos se 

hace factible para aquellos diseñadores industriales que quieren dedicarse a la elaboración 

de productos demandados. Aunado a esto, como se mencionó en el apartado anterior, los 

productores suelen evitar el desarrollo de nuevos bocetos y obvian los pasos de concepción 
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de diseño, de esta manera, con adquirir las imágenes dese internet o partiendo del producto 

original puedan recrear con facilidad los diseños a elaborar. Por lo tanto, dedicarse a la 

elaboración de merchandising trucho es visto por muchos como un mercado viable y más 

sencillo, en comparación a trabajar en la fabricación de nuevos productos de diseños 

exclusivos, cuyas ventas suelen ser de menor demanda y suelen conllevar mucho tiempo 

entre la concepción de la idea y el desarrollo del prototipo. Así lo expresa Mario Pail quien, 

tras varios desencantos en sus labores de diseñador, decidió dedicarse a la venta de 

merchandising de superhéroes: 

Por ser este el negocio de mi familia, decidí que no iba a dejar que decayera. Probé iniciar 
algunos proyectos en paralelo con el diseño de lámparas y luego de muebles, pero no fue 
fácil competir en ese mercado. Así que decidí potenciar las ventajas del barrio de Once y 
fusionar el negocio familiar con las nuevas tendencias en consumo de superhéroes y objetos 
relacionados; desde entonces nos ha ido mucho mejor (Pail M., 28 de marzo del 2018, 
comunicación personal). 

 

 Es importante destacar que, aunque estas tecnologías están disponibles para todos, 

la variedad de equipos, así como sus relaciones calidad/precio influyen sobre las 

características de los objetos creados. Se puede asumir, por la estética de los productos 

truchos que los equipos o herramientas empleadas no suelen ser de alta calidad. Por 

ejemplo, para el caso de las impresoras 3D, un equipo con características promedios o de 

baja calidad influye sobre las tolerancias en las medidas de los objetos, la resolución de los 

prototipos, lo cual a su vez impacta sobre los detalles que se pueden aplicar en las piezas, 

por estas razones, los juguetes piratas suelen ser más sencillos. 

El mismo hecho de la accesibilidad a este tipo de tecnologías, a pesar de los 

rendimientos o calidad, es lo que ha permitido que tantas personas puedan tomar los 

diseños de objetos de otras empresas y reproducirlos en versiones más sencillas, 

económicas y que pueden estar al alcance de sectores con menor poder adquisitivo. Marta 

Tello, dedicada a la sublimación de artículos en el barrio de Once, comparte su experiencia 

a nivel de fabricación. 

Cuando adquirimos el equipo de sublimación, procuramos que tuviera todas las 
características mínimas para lograr un artículo de calidad. Luego de varios años han salido 
otros modelos más sofisticados, pero seguimos trabajando sin problemas con esta máquina. 
En ocasiones, se cometen algunos errores por la humedad e incluso, en periodos de 
inactividad, también se han obstruido los cabezales de impresión, pero esto es algo común 
que solemos resolver. Últimamente, lo que más incide sobre nuestro trabajo es la calidad 
del artículo a sublimar y del papel que se emplea en la técnica, anteriormente comprábamos 
unos de mejor calidad, pero los costos han excedido nuestro presupuesto y nos hemos visto 
en la necesidad de buscar otras opciones, este hecho nos ha traído algunos problemas, y 
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en ocasiones la calidad del producto final no ha sido la esperada (Tello M., 28 de marzo del 
2018, comunicación personal) 

 

 Como lo expresó Tello, a la hora de adquirir los productos a comercializar, se dirigen 

al mercado por mayor, en este sentido, es muy probable que las piezas que utilicen posean 

imperfecciones e irregularidades que afecten la calidad del producto final. Si se toma como 

ejemplo, una taza, es importante que el barnizado no contenga imperfecciones y que la 

textura de la superficie sea completamente lisa, de lo contrario, el resultado tras la 

sublimación es una taza opaca, con pérdida continua del color y la nitidez. 

Como se puede observar, en conjunto a los equipos de diseño y fabricación, entra 

un factor de gran importancia a considerar, que son los materiales que se emplean en la 

elaboración de estos productos, ya sean filamentos de polímeros, láminas de algún metal, 

el papel empleado para la sublimación, así como los objetos a sublimar. A este respecto, 

no importa que tan costosa sea la maquinaria sino se emplea materia prima de alta calidad 

y acorde a las características deseadas. En este aspecto, los diseñadores industriales del 

mercado trucho suelen adquirir materiales de menor eficacia, lo cual hace más factible el 

negocio para ellos, sin embargo, esto se traduce en un producto que no supera todos los 

estándares de calidad requeridos respecto a los artículos originales. 

 Tomando como ejemplo una impresora 3D, suele ocurrir que se omita el control del 

calibre del filamento, debido a que este control requiere de una inversión económica, por 

esta razón suelen producirse diferencias de diámetro que la impresora, en muchas 

ocasiones, no consigue tolerar. Por otra parte, si el filamento que se adquiere no posee una 

buena redondez o es un polímero que absorbe humedad, la calidad de la impresión será 

pobre y probablemente tenga una mala adherencia. Por último, quizás algunos de los 

hechos más apreciables, sea la carencia de resistencia mecánica que poseen muchos de 

los materiales, así como su toxicidad. Debido a que las características, aplicaciones, 

ventajas o inconvenientes de los diversos filamentos difieren de unos a otros, no todos 

pueden ser empleados para los mismos fines.  

 La selección de materiales inadecuados para la elaboración de objetos, 

especialmente aquellos de contacto con niños, es uno de los hechos que conlleva al 

rechazo de la piratería. Tal como lo expresa Rojo (2013) “Gran impresión causa también 

pensar en la falsificación de juguetes con materiales sin pruebas de toxicidad, que pueden 

dañar gravemente la salud de los pequeños” (p.243). 
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 Sin embargo, son estos detalles de calidad y rendimiento los que hacen factible la 

supervivencia de este mercado paralelo, sumado al hecho de evadir los procesos de 

constitución de una empresa manufacturera, con los reglamentos y estándares de calidad 

que se exigen, así como evitar la concepción de nuevos bocetos y optar por los ya 

existentes, que han comprobado tener gran demanda entre los consumidores.  

 Tras comprobar la factibilidad de fabricación de merchandising de superhéroes, 

tanto por el ahorro en tiempo, dinero y esfuerzo, así como la gran demanda que tienen 

frente a otros productos de menos interés, se hace necesario estudiar cómo se posiciona 

este sector dentro de la dinámica general del mercado, específicamente en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y destacar, con mayor detalles, las diferencias técnicas y 

morfológicas en que se distingue el merchandising de superhéroes trucho frente al original.  

 

Capítulo III. Características clave del merchandising de superhéroes 

Finalmente, con el desarrollo del Capítulo III se pretende hacer una comparativa 

más de cerca entre el merchandising trucho que se exhibe en el barrio de Once, con 

respecto al merchandising original que se comercializa en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, desde el punto de vista de la exhibición y la forma de comercialización, así como 

resaltar aspectos distintivos referentes a la morfología y otros factores técnicos entre estos 

dos sectores.  

 

3.1 Espacio para el merchandising dentro del mercado 

 Actualmente, en Argentina la industria del merchandising se encuentra en pleno 

desarrollo; este mercado se cotiza alrededor de los 200 millones de dólares al año y se 

prevé su crecimiento, en cuanto al merchandising original se refiere. Según Mariano 

Zegarelli, fundador y director del Grupo Zecat, empresa dedicada a los productos 

promocionales, “Hoy el mercado argentino es de 200 millones de dólares, muy chico en 

esta industria si se compara con por ejemplo Sudáfrica, que con la mitad de nuestro PIB y 

los mismos habitantes se mueven 600”  (Perfil.com, 2019). 

 Las estrategias de marketing y publicidad con el uso de merchandising promocional 

son recursos usados cada vez con mayor fuerza. Dentro del merchandising de superhéroes 

se puede ver la influencia de este mercado alrededor del país y más específicamente en la 
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capital. En esta ciudad, el merchandising original de superhéroes se ubica en sectores de 

la sociedad con altas condiciones económicas y sociales, como son los barrios de Recoleta, 

Palermo y Núñez, catalogados de esta forma en concordancia con un estudio realizado en 

la ciudad para el año 2018 (Infobae, 2018). Debido a la dinámica de estos barrios, las 

tiendas que se dedican al merchandising suelen presentar y comercializar sus artículos 

según diferentes estrategias de marketing y publicidad.  

 El merchandising, desde la perspectiva del marketing, se concibe como una técnica 

comercial para exhibir los productos de manera más atractiva y estimular la intención de 

compra. Para el caso de este estudio, se tomará como referencia el merchandising visual 

que, según Ricardo Palomares (2011), cumple tres objetivos 

“(…) transmitir la imagen de lo que es y lo que vende la tienda, generar un flujo de circulación 
de clientes “dirigido” y provocar ventas por impulso. Las técnicas desarrolladas por este tipo 
de merchandising tienen la finalidad de presentar los productos en las mejores condiciones 
visuales y de accesibilidad con el fin de materializar la venta, apelando a todo lo que pueda 
hacerlos más atractivos y persuasivos, en definitiva, hacerlos más vendedores.” (p.3) 

 

 Tomando como referencia estos principios, los establecimientos comerciales de 

merchandising original, presentan un estilo más atractivo y organizado, desde la 

arquitectura de la fachada de la tienda hasta su interior. El diseño exterior, por ser el primer 

contacto que establece el transeúnte con la tienda, se utiliza como un recurso para marcar 

la identidad y personalidad del local, trasmitiendo de esta manera su imagen corporativa. 

Para esto, se emplea un rótulo comercial que distingue la actividad que allí se desarrolla. 

Otro recurso que se emplea como medio de comunicación son los escaparates de las 

tiendas, donde suelen exhibirse un contenido de material estratégico que impacte y convide 

a entrar al comercio.  

Sumado a estos aspectos externos, la arquitectura interior también juega un papel 

dentro del marketing. Las tiendas de merchandising original muestran diseños y 

disposiciones del mobiliario que invitan a una estancia agradable, donde los clientes se 

movilizan cómodamente de forma lógica y ordenada. Como ejemplo se muestra una tienda 

en la zona de Palermo (Ver Figura 17 en Anexo), que hace uso de vitrinas para exponer de 

manera ordenada y atractiva la mercancía disponible. Este hecho permite que el 

comerciante destaque los artículos que desea y, además, evita que los objetos entren en 

contacto directo con los clientes y estos desordenen o cambien el objetivo publicitario que 

se quiere transmitir.  
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 Si se comparan las apariencias físicas entre locales de venta original vs trucho, se 

notará una carencia de estrategias de marketing en estas últimas, que pueden atribuirse a 

la falta de un local con espacio adecuado, a un desconocimiento de la materia, a la fusión 

de varios rubros (ejemplo, una tienda de vestimenta y juguetes al mismo tiempo), además 

de a limitaciones financieras que no permiten invertir en estas técnicas de comercialización. 

En este sentido, es posible observar una mayor acumulación de artículos en los locales, 

una falta de organización, así como una distribución inadecuada de los productos, que en 

muchas ocasiones se presentan de manera inapropiada (Ver Figura 8 en Anexo). Estos 

hechos son factores decisivos en la compra de los clientes, si éstos no tienen fácil acceso 

a los productos y no los visualizan con claridad, las probabilidades de consumo son 

menores. 

Abraham Moles (1975) expresó que “la tienda, como sistema de exhibición, de 

cristalización del mercado, de creación de deseos, de satisfacción de necesidades, es 

esencialmente pública: es una pared social en la que se enfrentan productores (o 

distribuidores) y consumidores: es una interfaz” (p.42) y como tal, es un área donde estos 

entes reflejan su imagen sobre los objetos, ya sea a través del acto del consumo o  de la 

presentación de los objetos.  

 Como espacio de interacción social, la tienda puede presentar diversas 

características, que están claramente diferenciadas si se habla de un mercado original o 

uno trucho. Por ello, se pudo observar que aquellos locales que se ubican en sectores 

pudientes de la ciudad, se corresponden con los lineamientos del marketing, especialmente 

con el merchandising visual o de posicionamiento, tal como se indicó anteriormente, a 

diferencia de los locales truchos donde el objetivo de las ventas se centra en factores 

económicos (merchandising barato) a costa de la presentación adecuada de los objetos. 

Moles (1975) solía considerar que, en general, las pequeñas tiendas suelen tener poca 

clasificación y niveles altos de desorden, un hecho que suele compensarse por la 

memorización de parte del propietario. 

 Si se toma como ejemplo la tienda de Mario Pail en el barrio de Once (Ver Figura 8 

en Anexo), se puede apreciar que el posicionamiento de los artículos de merchandising y 

juguetes en general, tienen un espacio secundario, donde no se emplean vitrinas, ni 

estantes a la vista del cliente. Por lo tanto, los consumidores no pueden observar lo que se 

ofrece y se pudiera considerar que este sector ha quedado relegado dentro de la tienda. 
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Sin embargo, Pail menciona que, a pesar de ello, esta fusión entre rubros ha resultado de 

gran beneficio para el crecimiento de su negocio. 

Nos gustaría contar con un local más grande para realizar una mejor distribución de los 
productos, pero, así como estamos, la venta de juguetes siempre se da. Yo también trato de 
ubicar mucha mercancía en el mostrador, sobre todo de los superhéroes de moda, así que 
la gente al verlos me pregunta por más y yo aprovecho de buscar los que tengo en el 
almacén o alguno que no esté a la vista (…) (Pail. M, 28 de marzo del 2018, comunicación 
personal) 

 Tomando como base la experiencia de Pail, se puede intuir que la influencia de las 

iconografías de superhéroes, que han pasado a ser objeto de reconocimiento e 

identificación personal, aunado al sentido de la imitación (que suele ser un factor de 

seguridad social para los consumidores) o la autenticidad, son razones sociales y culturales 

de mayor influencia sobre los comportamientos de consumo, más allá de las condiciones 

de espacio y distribución con la que se presenta el merchandising en los distintos mercados. 

Por ello, se observa también un gran crecimiento del mercado de merchandising en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto en el sector de lo trucho como en el original. 

Finalmente, se puede concluir que cada mercado, original y trucho, tiene sectores 

definidos dentro de la capital argentina, donde se nota un impulso de las ventas en base a 

teorías del marketing para el mercado original versus a un mercado más variado y 

desordenado como es el trucho, el cual mantiene como ventaja el acceso a productos 

demandados a un bajo costo.  

 En conjunto con estas características del mercado del merchandising trucho, 

existen otros aspectos propios del producto que suelen ser distintivos respecto al mercado 

original, que se enfocan básicamente en las características físicas y funcionales de los 

artículos fabricados. A continuación, se tratarán más a profundidad estos temas en los 

apartados siguientes. 
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Capítulo III. Comparativa entre merchandising de superhéroes oficial y no oficial 

Para poder entender los elementos morfológicos del merchandising, es importante 

sentar las bases del diseño y, más aún las relaciones del hombre con los objetos diseñados, 

con el fin de percibir las diferencias entre el mercado original y trucho con mayor claridad. 

Es importante aclarar que el estudio morfológico se realizará con base en el nivel de 

significado y de función de los objetos. 

 

3.2 Elementos morfológicos del merchandising de superhéroes original y trucho 

El estudio de la morfología de los objetos se cataloga dentro de lo que se conoce 

como diseño. El diseño se puede considerar como una “disciplina proyectual que se orienta 

hacia la resolución de problemas que el hombre se plantea en su continuo proceso de 

adaptación según sus necesidades físicas y espirituales” (Vilchis, 2002, p.38) y, surge como 

una disciplina creativa tras la aparición de la Revolución Industrial, que deja de lado los 

procesos artesanales y, por tanto, atribuye un comportamiento estandarizado a la 

producción, haciendo necesaria la búsqueda de modelos diferenciadores que distingan a 

los objetos. Así bien lo expresó Vilchis (2002): 

“El proceso industrial altera el ciclo creación-elaboración-distribución característico del 
proceso artesanal, al que le es propia la posibilidad de ajustes imprevistos pues la industria 
reclama seguridad funcional en todas las etapas de la producción: se reproduce 
exactamente lo previsto. En esta materia, la nueva era industrial trae como consecuencia 
más importante la pérdida de la fuente de motivación para dar paso a una nueva forma de 
creación como acción abstracta, no surgida directamente del contacto con la realidad (…)” 
(p.35-36) 

 

 En otras palabras, la industrialización de los mercados trae consigo la producción 

de artículos en masa lo cual promovió grandes cambios culturales y de diseño, que están 

íntimamente relacionados con la sociedad de consumo, como se ha visto a lo largo de esta 

tesis. Es decir, en principio los objetos obedecían a su utilidad (valor de uso), posteriormente 

los objetos alcanzan el valor de signo (un significado según cada cultura) y finalmente, se 

incorpora un valor de cambio. 

 En todos estos procesos el diseño actúa como el oficio que otorga la forma a los 

objetos, adaptándolos a todas estas exigencias de la sociedad. Entiéndase por objeto a 

todo “producto fabricado por el hombre, aislable y movible, a la medida del hombre” (Moles, 

1975, p.47). Durante el proceso de diseño se determina las funciones que tendrán los 
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objetos, Löbach (1981) estableció estas funciones en tres categorías: función práctica, 

función  estética y función simbólica.  

 En este sentido, las funciones prácticas se basan en la relación entre el objeto y la 

persona a partir de aspectos directos orgánicos corporales (por ejemplo, una silla donde el 

usuario suple su necesidad de descanso), es decir que se satisface una necesidad física. 

No obstante, un objeto debe ir en concordancia con las condiciones perceptivas de las 

personas, para ello se introduce la función estética, la cual se relaciona con la percepción 

sensorial del hombre con el objeto. En otras palabras, se debe dotar al objeto de funciones 

estéticas de acuerdo al uso sensitivo en el proceso de percepción sensorial. Sumado a esto 

intervienen todos los factores sociales, sicológicos y espirituales relacionados con el uso de 

los objetos, que se integran en la denominada función simbólica. La función simbólica de 

los objetos tiene como base la función estética, ya que a través de sus elementos (color, 

forma, entre otros) suministra la información suficiente para la asociación de ideas con 

diversas áreas de la vida. 

Si se toma como ejemplo los objetos de merchandising plasmados en la Tabla 2 

(Ver Anexo), se observa que desde la función práctica ambos elementos suplen la 

necesidad de colgar prendas u otras cosas, sin embargo, la función estética entre estos 

productos difiere. En principio, se aprecia el uso de materiales diferentes, lo que otorga una 

superficie distinta, que le confiere al objeto trucho un carácter robusto, un tanto ordinario. 

Asimismo, el contraste de colores, aunque válido dentro de los criterios del diseño, pudiera 

considerarse de mal gusto en este modelo de objeto, es decir que, desde aspectos 

sensoriales el producto trucho se aleja de lo estético. En cuanto a la función simbólica, sin 

duda el uso de iconografía permite relacionar las formas de los objetos con el personaje 

característico, en este caso Batman, por lo cual, el factor de impulso de compra vendrá 

dado por elementos más estéticos. 

Por su parte, los objetos no se encuentran aisladamente sino que interactúan con 

su entorno y, en este contexto, la forma es la que suele trasmitir un mensaje visual que 

estará muy sujeto al ambiente donde se emplee el objeto, en palabras de Vilchis (2002): 

Toda forma se da en un medio con el cual entabla una serie de relaciones para configurar el 
entorno donde la forma queda condicionada según el nuevo campo semiótico que se origina, 
en él adquiere significaciones nuevas y distintas que no posee cuando se encuentra aislada 
(p.64) 

 



79 
 

Por lo tanto, la forma del objeto se verá determinada por la relación con su entorno, 

es decir su significado y uso pueden resultar distintos según sea el contexto donde se 

ubique el objeto. En palabras de Löbach (1981) “el producto actúa de forma distinta en 

distintas situaciones de la vida, sobre distintos observadores/usuarios” (p.167). A su vez, la 

forma de un objeto puede evolucionar adaptándose a los cambios de su entorno, dando 

lugar a la morfología. Según Huey (1983): 

a través de las generaciones una especie alterará su forma para acomodarse mejor a las 
innumerables circunstancias que integran su medio y la vida que lleve dentro de éste: su 
funcionamiento (…) la forma de un objeto obedecerá a las necesidades de su función. (p.76) 

 

Esta relación de forma-función para los objetos está muy relacionada con el entorno 

cultural y el tiempo histórico, por ello es que se considera un proceso evolutivo. Asimismo, 

las características de las funciones contemplan el carácter práctico del objeto, los rasgos 

estéticos relacionados con el color, textura, dimensiones, sonido y superficie, entre otros y, 

factores simbólicos, tal como lo menciona Löbach (1981) . En base a estas características, 

se observa cuál aspecto es predominante y se habla entonces de, una configuración 

práctico-funcional, una configuración simbólico-funcional o una estético-funcional (Vilchis, 

2002).. 

 Por otra parte, Abraham Moles (1975) clasifica los objetos según su lenguaje en dos 

grandes aspectos, el primero de ellos conocido como semántico, también llamado 

denotativo, que está relacionado con la significación del objeto según sea su función o 

utilidad. El segundo, es el aspecto estético, conocido como connotativo, que se vincula con 

un significado secundario subjetivo que se confiere a los objetos y que suele variar según 

sea el lugar, hora e implicaciones que establece sobre las personas que lo utilizan, sin que 

la función básica del objeto se vea alterada. 

En este sentido, más allá de las funciones de los objetos, se establecen distintas 

relaciones entre estos y las personas, que se vinculan con factores sociales, de clase, de 

dinero, de tiempo, entre otros. Según Moles (1975) estas relaciones se pueden clasificar en 

un modo ascético, donde los objetos se perciben como enemigos, por lo cual deben 

mantenerse alejados. Luego se tiene el modo hedonista, donde el consumo de objetos se 

basa en el placer; el modo agresivo, que se refiere a cazar, destruir o tomar posesión del 

objeto sin alinearse. Seguidamente, se concibe el modo de adquisición, que es el más 

frecuente entre todos y, hace que los objetos se conciban como extensión del ser humano. 

Asimismo, se encuentra el modo estético, que se fundamenta en la definición social de 
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belleza pura (un concepto muy subjetivo y abstracto) y, aunque es un modo adquisitivo, no 

se busca la acumulación de objetos. Adicionalmente, se tiene el modo surrealista que se 

sustenta en la relación externa de la disposición de los objetos y las formas, como ejemplo 

se toman los elementos raros que caracterizan a los gadgets. Aunado a todos estos modos, 

se concibe la relación funcionalista donde los objetos se aprecian según su rol y, la relación 

Kitsch, que contempla características de la adquisición, el hedonismo y la 

seudofuncionalidad, a su vez plantea como base la acumulación, se percibe como el 

antiarte.  

Haciendo una comparativa con los objetos de merchandising entre el mercado 

trucho y el original, se pueden observar estas diferencias de relaciones ante una misma 

función denotativa. Para esta comparativa se analizará la Tabla 3 (Ver Anexo) donde se 

presentan diferentes objetos de merchandising de superhéroes. 

En la Tabla 3 (Ver Anexo) se observan, por ejemplo, dos peluches del personaje 

Spiderman, este objeto está relacionado con los juegos, por lo tanto, desde el lenguaje 

semántico se concibe como un objeto lúdico; sin embargo, se observa que su función 

connotativa difiere según sea un objeto original o uno trucho. Por ende, dentro del mercado 

original este tipo de objetos resultan artículos de colección, que muchas veces no llegan a 

ser utilizados para actividades lúdicas, a su vez, dentro de cada mercado este objeto actúa 

como un ornamento. Sin embargo, desde la relación con el hombre la percepción es distinta; 

comúnmente las personas ven esta clase de objetos originales como una forma de producir 

placer, con el hecho de consumir un artículo de gran valor tanto, desde la perspectiva de 

los significados personales como del dinero. 

Por su parte, para el caso del perchero de Batman, se observa que las funciones 

del lenguaje semántico y estético coinciden y, se percibe a este sistema para colgar objetos 

como un artículo de ornamento. No obstante, el perchero de creación original se considera 

una forma para el hombre de practicar el hedonismo (Ver tabla 3 en Anexo), mientras que, 

el artículo trucho una expresión kitsch, referida a la expresión cultural y artística que se 

masifica para promover el consumo, por lo que muchos lo consideran un arte barato con 

una estética inadecuada. Inclusive el kitsch suele definirse como imitación, o falsificación, 

hay quienes lo llaman la “estética de la decepción y el autoengaño” (Moreno, 2003, pág. 

25). No obstante, al mismo tiempo se considera un proceso inevitable de la evolución al 

sistema de producción masivo. En este sentido Moreno (2003) expresa que,  
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El kitsch se asocia al desarrollo del mercado de consumo masivo, tanto así que los teóricos 
e intelectuales lo ven como el hijo natural de la modernidad. Lo kitsch aparece en la historia 
en el momento en que la belleza en sus diversas formas es distribuida socialmente, igual 
que cualquier otra comodidad sujeta a la ley del mercado, de la oferta y la demanda. (p.23) 

 

 En base a la interpretación de Moreno (2003), es evidente que el arte kitsch está 

muy presente dentro del mercado de lo trucho, como una expresión cultural que tiene sus 

raíces en el mundo de los superhéroes y, suele tomar de los líderes de este mercado las 

bases para desarrollar sus propias creaciones, basadas en el sentido de la estética de cada 

diseñador, que no necesariamente se alinea con los valores estéticos de la sociedad. Así 

lo manifiesta Adriano Cura, diseñador y dueño de una juguetería en el barrio de Once. 

La ventaja de que el proceso de creación y producción estén en mis manos me permite 
realizar diversos modelos de objetos, tan solo variando colores, materiales, superficies, 
aunque siempre mantengo el concepto de los superhéroes, para esto hago referencia al traje 
o algún otro ícono del personaje. Hay a quienes les gusta, mientras que otros lo consideran 
de mal gusto. Yo creo que las preferencias son muy subjetivas, lo que me gusta a mí no 
tiene por qué gustarles a todos, pero sin duda tengo un grupo de consumidores que aprecian 
mi trabajo (Cura. A, 14 de marzo del 2018, comunicación personal) 

 

 Estas preferencias subjetivas a las que hace mención Cura, suelen denominarse 

percepción. Löbach (1981)define la percepción como,  

(…) un proceso en el que el efecto de la apariencia estética se transforma en importancia. 
Es éste un proceso subjetivo que unas veces está influenciado por la imagen de la 
percepción actual, y otras por el contenido de la memoria, como experiencias anteriores, 
conceptos del valor y normas socioculturales. (p.168) 

 

No obstante, Löbach (1981) también hace referencia a la importancia de la 

determinación de las apariencias estéticas o de la función estética de los objetos para la 

psíquica del ser humano. Para esto recomienda tener en cuenta la influencia de dos 

aspectos, las anteriores experiencias con dimensiones estéticas, es decir, con formas, 

colores, superficies, sonidos, entre otros elementos y, la percepción consciente de estas 

dimensiones. En este sentido, la apariencia del objeto ejercerá una aceptación o rechazo 

sobre la persona, es decir que, la atracción hacia un objeto está muy fundamentada en la 

función estética, por tanto, se crea un impulso hacia la compra.  

Este es el doble sentido de la configuración de productos industriales, ya que, por una parte, 
a través del equipamiento de los productos con funciones estéticas, se facilita su adaptación 
a las condiciones de percepción del hombre en el uso, y por otra, atendiendo al incremento 
de las ventas, se llama la atención del comprador sobre el producto y se provoca el acto de 
la compra. (p. 61) 
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Siguiendo con el último ejemplo de la Tabla 3 (Ver Anexo), el reloj de pared con 

iconografía de Batman se observa que, más allá de su función de dar la hora se concibe 

como un ornamento que, según sea su origen, se puede considerar un objeto de colección, 

como es el caso del reloj original. Por su parte, dentro del sistema de relaciones, el objeto 

original se entiende como un modo de adquisición mientras que, el objeto trucho, se percibe 

al igual que el perchero como un artículo kitsch. 

Aunque la relación del hombre con los objetos puede diferir entre el mercado original 

y el trucho, los factores de inspiración que toman los diseñadores para la creación de 

merchandising suele basarse en elementos ya existentes de los cómics, caricaturas 

televisivas y películas de superhéroes, tal como fue descrito anteriormente (apartado 2.1). 

Tomando como ejemplo la Tabla 4 (Ver en Anexo), se observa, en primer lugar, una 

luminaria inspirada en el ícono de Superman (una “ese” dentro de un pentágono), la cual 

se ha convertido en un isotipo del personaje que los diseñadores toman como base de 

inspiración para realizar sus creaciones. En este sentido se evidencia que, para la 

elaboración de ambos artículos los diseñadores toman de manera literal esta iconografía y 

la transforman en un objeto útil que, para el caso del mercado original incluso se podría 

considerar arte surrealista. 

El proceso creativo de los diseñadores puede llevarse a cabo siguiendo distintas 

técnicas, para estos casos se observa el uso del pensamiento analógico a través del cual 

se trasladan las ideas de un contexto a otro para alcanzar una nueva misión. Rodgers y 

Milton (2011) describen algunas de las formas en cómo se sugiere desarrollar estas ideas, 

ya sea mediante la combinación de partes o propósitos, la modificando de alguna forma o 

color, la reorganizando de las formas, la reducción o incrementos de un elemento o, 

redireccionando el uso original del elemento de inspiración. 

Este tipo de procedimiento es muy común entre los diseñadores de merchandising 

trucho; así lo expresa Ana Bonora, quien se dedica a la creación, fabricación y venta de 

merchandising en el barrio Once desde hace muchos años. 

Desde que inicié en el campo del diseño supe que tenía que encontrar una manera sencilla 
para realizar mis creaciones y que la venta fuese efectiva. En principio, ya tengo definido 
una serie de objetos que tienen una salida de venta muy fácil y pongo mi enfoque en ellos. 
Luego trato de seguir los pasos del mercado, veo que películas están de estreno, cuáles son 
las tendencias de moda y adapto mi trabajo a eso. Por ejemplo, este llavero que ves acá de 
Iron Man, fue muy fácil de hacer, tan solo modifiqué un poco los colores y reduje el tamaño 
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para poder adaptarlo a un uso diferente como es el de un llavero (…) (Bonora. A, 18 de 
marzo del 2018, comunicación personal) 

 

 Tarquino, Sanchez, & Suarez (2007) hacen referencia también al desarrollo creativo 

mediante el pensamiento analógico por modelos y describe esta metodología como “aquel 

proceso de construcción conceptual-proyectiva consistente en leer, comprender, cuestionar 

y proponer nuevos e innovadores proyectos de diseño desde modelos localizados en los 

entornos o universos naturales, artificiales y culturales” (p.229). Para el caso en estudio, se 

observa que la construcción conceptual de los objetos se toma desde modelos culturales, 

específicamente desde la cultura popular que engloba la participación de los superhéroes 

y su impacto dentro de los procesos de identidad de las personas. 

 Seguidamente, la Tabla 4 (Ver Anexo) muestra como ejemplo un llavero inspirado a 

partir del personaje de Iron Man, más específicamente, de uno de los elementos icónicos 

de este superhéroe, como lo es el casco de su traje. Como es de esperar, el artículo original 

conlleva una función connotativa de más valor, ya que más allá de representar un simple 

accesorio, el llavero se convierte en un objeto de colección. Por otra parte, desde el punto 

de vista de relación con el hombre, el artículo trucho solo se concibe como un objeto 

adquirido por la persona, en cambio el objeto original pasa a representar un acto de 

hedonismo, que confiere placer a quien hace uso de él. A su vez, se observan algunas 

diferencias entre los tipos de configuración empleados para diseñar el mismo elemento (el 

casco), se observa que el artículo original toma el modelo del casco y lo diseña en 3D de 

forma literal a una escala más pequeña para que pueda ser práctico de portar, en cambio 

el diseño trucho es mucho más simple, con pocos detalles, y solo representa en un espacio 

2D una abstracción de las líneas principales que conforman el diseño del casco. Estas son 

marcadas diferencias morfológicas que permiten diferenciar el mercado del merchandising 

trucho en relación al original.  

 Como último ejemplo comparativo, se tiene una billetera inspirada en el personaje 

del Capitán América. Para este artículo de merchandising se observa que ambos objetos 

tienen la misma función primaria, sin embargo, la función secundaria del objeto original 

suele considerarse un artículo de colección, siendo esta una de las razones por la cual 

establece una relación de hedonismo con quien lo porta, a diferencia del artículo trucho que 

tan solo cumple la función de una billetera común. Por otra parte, claramente existen 

diferencias morfológicas entre estos dos artículos, para el caso de la billetera trucha se 

realizó una abstracción de la silueta y del contexto del personaje que sobrecarga la imagen 



84 
 

y no permite captar la esencia del superhéroe. Aunado a esto, se suman factores como la 

calidad de los materiales, de los colores y los acabados que son aspectos que restan valor 

al objeto trucho.  

Finalmente, puede concluirse que las principales diferencias morfológicas entre el 

merchandising trucho y el original radica en la relación que estos establecen con el hombre, 

donde, los productos originales son considerados objetos de colección en la mayoría de los 

casos, más allá del carácter funcional que puedan tener. En cambio, los artículos truchos 

suelen ser objetos con una concepción del diseño más simple y con un acabado de menor 

calidad, que en ocasiones se considera parte del estilo kitsch; estas mismas características 

hacen que el merchandising trucho sea concebido como un simple objeto que se adquiere 

por su función y carácter ornamental.  

Aunado a estos aspectos morfológicos, el merchandising contempla una serie de elementos 

técnicos que forman parte de las grandes diferencias entre estos dos mercados, en 

especial, por ser una de las razones que permite abaratar costes al mercado informal. El 

siguiente apartado permitirá realizar un estudio más a profundidad de estas variables 

técnicas. 

 

3.3 Diferencias técnicas entre el merchandising de superhéroes original y trucho 

 Los objetos de merchandising no solo difieren entre sí a causa del diseño que resulta 

del proceso creativo, sino que, también influyen los diferentes materiales que pueden 

emplearse para su fabricación, así como los distintos procesos de manufactura y métodos 

de ensamblaje. Por esta razón, es necesario un trabajo en conjunto entre diseñadores e 

ingenieros a modo de poder adaptar adecuadamente los modelos diseñados a la realidad 

operativa y, a la vez, obtener un objeto rentable. Rodgers y Milton (2011) describen una de 

las técnicas más empleadas dentro de la industria del diseño, el Diseño para Fabricación y 

Montaje, el cual “busca reducir costes y encauzar los ciclos de desarrollo, y su objetivo final 

es crear productos de más calidad” (p.111), para esto se hace necesario una selección 

óptima de los materiales y procesos, es decir, que ofrezcan coste mínimo pero que cumplan 

con los requisitos de calidad y fiabilidad.  

 En este sentido, la industria del merchandising original se centra en desarrollar 

diseños innovadores que al mismo tiempo resultan viables tanto en aspectos económicos 
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como de fabricación. Hay que tener en cuenta que el mercado original está sometido a una 

serie de estándares de calidad, que obliga a emplear materiales de elevadas tolerancias, 

de buenas cualidades táctiles y de baja o nula toxicidad. 

 Para un mejor análisis de estos aspectos se tomará como ejemplo el peluche de 

Spiderman que se muestra en la Tabla 5. La primera diferencia entre el objeto original y 

trucho radica en el material de fabricación; el peluche original está elaborado de vellón de 

polietileno, que es un material bastante flexible, inerte, de fácil reciclaje y económico; luego, 

el peluche se recubre con un material sintético aterciopelado de larga duración y fácil 

mantenimiento, que brinda una textura suave al tacto. Por su parte, el peluche trucho se 

fabrica con poliéster reciclado, mejor conocido como vellón siliconado, el cual es un material 

resistente y más barato que el polietileno, pero menos flexible y más pesado (1,5 veces 

mayor). Por otra parte, el peluche trucho es recubierto con una tela sintética sobre la cual 

se sublima la imagen deseada, en este sentido, se aprecia una diferencia en el acabado, 

que otorga el sublimado y, todo el proceso de ensamblaje de peluche que, en este caso, 

conlleva parte de un trabajo manual, el cual suele dejar en evidencia costuras abiertas o 

parcialmente abiertas que restan valor al producto. Estos contrastes en materiales y 

métodos de fabricación se reflejan en los costos de venta, donde el producto trucho es tres 

veces más barato que el original. 

 Nahuel Sánchez, diseñador industrial del merchandising no original en el barrio de 

Once, comenta cuáles son los recursos que utiliza para la elaboración de sus productos y 

su experiencia con este mercado: 

Por lo general, suelo comprar materiales que resulten fáciles de manipular, que sean 
resistentes pero que a su vez me permitan tener un buen margen de ganancia. Me gusta 
trabajar con MDF y cerámica, cuento con un equipo 3D y uno de sublimación, así que tengo 
muchas opciones para trabajar (…) como el trabajo que suelo hacer requiere en gran medida 
de tareas manuales, mi familia se ha sumado a apoyarme. Mi papá trabaja bien la madera y 
mi mamá suele ayudarme con la costura de los peluches (…) dedicamos un gran esfuerzo 
a ello, sin embargo, es difícil competir con las tecnologías de las industrias. Sin embargo, 
tenemos una buena clientela que aprecia nuestro trabajo (Sanchez. N, 29 de marzo del 2018, 
comunicación personal) 

 

Seguidamente, la Tabla 5 muestra un objeto que forma parte del acervo cultural de 

argentina, el mate, el cual se ha integrado al mercado de la cultura pop gracias al desarrollo 

creativo de diseñadores que emplean el pensamiento analógico, comprenden la realidad 

del país e innovan diseños adaptados a la cultura nacional. A la hora de evaluar las 

diferencias entre el mate original y el trucho, se observa que ambos están elaborados en 
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cerámica, sin embargo, el material de revestimiento es distinto. El producto original emplea 

ABS, el termoplástico de mayor resistencia a impactos, que suele emplearse en objetos que 

requieren larga duración y robustez, en cambio el PLA utilizado en el producto trucho tiene 

una menor durabilidad. Otro aspecto que definirá la calidad entre estos artículos es el 

material que se emplea para pintar, como se observa el objeto original uso pintura en spray 

porque suele ser la más efectiva para cubrir todas las áreas de la superficie, en especial 

cuando el objeto es pequeño, a diferencia de cuando se emplea una brocha, como se 

requiere con la pintura acrílica.  

Aunado a los materiales, también se observan diferencias en los procesos de 

fabricación empleados para el objeto trucho. En relación al mate, como objeto de estudio, 

se tiene que la industria licenciada utiliza la técnica de moldeo por inyección, donde se 

inyecta el material previamente fundido dentro de un molde de acero, así se garantiza que 

siempre tenga la misma forma y estructura; este método facilita la producción de piezas 

complejas con gran precisión, pero requiere de una gran inversión (Rodgers & Milton, 

2011). En cambio, el mercado trucho utiliza un proceso más sencillo con impresoras 3D, 

las cuales son más sensibles a errores, en especial cuando no se emplea una máquina de 

gama media-alta o no se cuenta con la experiencia necesaria en este campo. Este conjunto 

de diferencias se traduce en un objeto trucho que acarrea un menor costo de producción y, 

por ende, el precio de venta es inferior al del objeto original. 

En cuanto a las diferencias entre los percheros de la Tabla 5, aunque ambos se 

basan en un diseño inspirado en el personaje de Batman y cumplen con la misma función 

primaria, se observan marcados contrastes en las estructuras diseñadas. En principio, el 

perchero original está fabricado en acrílico y acero, materiales que se caracterizan por su 

resistencia al impacto y, a las condiciones químicas y ambientales, además se deposita 

una capa de cromo sobre la superficie del objeto que le otorga un acabado de primera, 

aumenta la dureza y confiere resistencia ante la corrosión. Por su parte, el MDF empleado 

para el perchero trucho es resistente, pero sensible al agua y suele ser más pesado si se 

compara con el acrílico, por otra parte, la textura del MDF puede presentar porosidad que 

dificulta el proceso de pintado. No obstante, al comparar estos materiales, se encuentra 

una marcada diferencia entre el costo de las láminas de acero y acrílico en comparación al 

MDF ($900, $2.600 y $600 respectivamente; estos valores son referenciales y fueron 

obtenidos de la plataforma de mercadolibre.com). Adicionalmente, se tienen marcadas 

diferencias en los procesos de fabricación, la industria licenciada aplica técnicas precisas 
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de corte a láser y procesos mecanizados que disminuyen imperfecciones en el producto 

final, además están sometidos a procesos exigentes de calidad. En cambio, el producto 

trucho se fabrica de forma artesanal, empleando sierras para dar forma a la madera, lo cual 

suele desprender astillas y conferir una superficie irregular. Como resultado final, se obtiene 

un perchero original de alta calidad y resistencia, con un valor de mercado superior al 

concebido para el perchero trucho, el cual requiere de una menor inversión, pero presenta 

mayores fallas en la estética y calidad del producto.  

A continuación, la Tabla 6 muestra otros ejemplos de merchandising de superhéroes 

que permiten diferenciar los aspectos técnicos entre ambos mercados. El primero de ellos 

muestra un par de llaveros con el logo de Batman elaborados con distintos materiales y 

técnicas. El llavero original está elaborado en zamak, una aleación de zinc, aluminio, 

magnesio y cobre, que se caracteriza por su dureza, resistencia bajo costo (alrededor de 

250$ por lingote, con un peso aproximado de 7kg por lingote). A su vez, el zamak es un 

material fácilmente deformable, por lo cual es ideal para el moldeado a presión, el cual 

otorga un alto grado de precisión a las piezas elaboradas. No obstante, este moldeado 

suele ser un proceso semi industrial donde es necesario un equipo de moldeo, el cual 

conlleva una fuerte inversión inicial. Por este hecho, el mercado de lo trucho opta por otros 

materiales de fácil manipulación, pero no necesariamente más económicos (valor 

referencial de 1000$/kg); en este sentido, se presentan los filamentos de plásticos, como el 

PLA que se utiliza para la impresión 3D, con el cual es posible reproducir llaveros a un 

precio superior a los objetos originales, pero con una calidad inferior. Tal como se presenta 

en la Tabla 6 (Ver Anexo), el llavero trucho posee ciertas irregularidades en la pintura, 

mientras que el acabo del llavero original es uniforme.  

Por otra parte, si se analiza de la Tabla 6 (Ver Anexo) el reloj de pared que alude al 

personaje de Batman, se notan marcadas diferencias en los costos de adquisición, siendo 

el accesorio original cinco veces más costoso que el trucho y, este hecho se debe 

principalmente a los materiales utilizados. En este sentido, se observa que el producto 

trucho se elaboró a partir de un disco de acetato, el cual puede considerase como un 

material de bajo costo y, en algunos casos, sin costo alguno, ya que es un objeto que suele 

encontrarse en las casas y muchos artesanos o diseñadores lo reciclan y reutilizan para 

sus creaciones. No obstante, para lograr un diseño más exacto sobre el acetato se emplea 

una cortadora a láser, como proceso de fabricación semi artesanal y, posteriormente, se 

realiza un ensamblado de las piezas a mano. Durante este proceso de elaboración pueden 
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ocurrir quemaduras ocasionadas por el láser, como es el caso de este ejemplo, lo cual resta 

valor al producto final.  

Por el contrario, el reloj de pared original se basa en un proceso industrializado por 

inyección en moldes, donde se emplea plástico para el proceso de modelado. En este caso, 

se observa que nuevamente la industria licenciada utiliza el ABS como material plástico de 

preferencia, dada su alta resistencia y durabilidad, asimismo, hacen uso de acero para 

elaborar la estructura base del reloj, lo que le confiere mayor robustez al objeto. Sumado a 

esto, el recubrimiento del material se realiza con pintura electrostática, la cual otorga un 

acabado con mayor dureza, es decir, que confiere mayor resistencia en comparación a las 

pinturas convencionales. Al englobar todos estos elementos se esclarecen los aspectos 

que le otorgan al producto original un precio final muy superior al producto trucho.   

Hay que tener presente también que no solo la materia prima es determinante para 

el incremento del costo de los productos de merchandising, sino que interviene el proceso 

de fabricación. Como ejemplo de este hecho se presentan los jarros con alusiones al 

superhéroe Spiderman, en este caso se observa que ambos objetos son fabricados a partir 

de cerámica, pero el tratamiento que sufre cada uno y los detalles con que se elaboran son 

claramente diferenciables. En un primer lugar se tiene que, la cerámica para el jarro original 

se moldea a través de una horma de yeso y se cubre con pintura al horno, lo que le confiere 

mayor resistencia y dureza al objeto, y resulta un proceso semi industrializado donde se 

tiene dominio sobre la calidad de las superficies y acabados. Por su parte, el jarro no original 

se crea a partir de una taza fabricada por un tercero, es decir, los diseñadores suelen 

comprar jarros genéricos al por mayor, porque son más económicos, esto se traduce, 

comúnmente, en la compra de objetos con irregularidades en la superficie. Las 

imperfecciones del objeto dan como resultado un sublimado ineficiente. Como parte del 

proceso de sublimado, se observa que el jarro porta una impresión con inclinación, como 

resultado de un trabajo manual poco cuidadoso. Estas notables diferencias entre los dos 

jarros de Spiderman marcan una diferencia en los costos de adquisición, triplicándose el 

valor del producto original en comparación al trucho.  

 Finalmente, se toma de nuevo el ejemplo de la billetera del Capitán América, se 

observa en esta ocasión que, el hecho de considerar la billetera original como un artículo 

de colección yace no solo en aspectos morfológicos sino también en aspectos técnicos. En 

principio, se tiene una billetera elaborada en su interior de tela y cuero, con una superficie 

externa también en cuero con adorno en zamak. Hay que destacar que el cuero es un 
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material reconocido mundialmente por su altísima resistencia mecánica y térmica, y su gran 

durabilidad, por lo cual es un producto asociado a la calidad y, también es visto como un 

material de prestigio. En este caso, se observa un uso versátil del material, bajo diferentes 

tonalidades y con distintas texturas, lo cual le otorga mayor originalidad al diseño.  

Como una alternativa más económica, los diseñadores del mercado trucho emplean 

el ecocuero como un sustituto sintético, ya que simula la apariencia del cuero. No obstante, 

el ecocuero no ofrece las propiedades biodegradables o renovables que caracterizan al 

cuero y, suele agrietarse en los puntos de tensión, así mismo no permite el paso del aire 

por lo que no confiere tanta comodidad. Para el caso de la billetera trucha se observa que 

es un producto menos elaborado, donde se recurre a la sublimación para otorgarle color y 

un diseño que haga referencia al merchandising de superhéroe. En conclusión, aunque 

ambos procesos de fabricación son semi artesanales, la diferencia viene marcada por el 

material y la forma en cómo estos se emplean dentro del diseño, haciendo que el producto 

original cueste más de cinco veces el valor del trucho.  

En base a todo este análisis comparativo se puede concluir que el mercado original, 

desarrollado por empresas licencias, suele emplear procesos industrializados como 

métodos de fabricación, o en su defecto, procesos semiindustriales con mano de obra 

calificada. A la vez, estas empresas licenciadas emplean dentro de su gestión de procesos, 

medidas de control con altos estándares de calidad, para poder cumplir con las exigencias 

de las compañías que otorgan las licencias y, por supuesto, de sus consumidores. Este 

hecho hace necesaria la utilización de equipos y materia prima de alto rendimiento y 

calidad, que les permitan confeccionar artículos de mayor valor estético y comercial. Como 

es de esperar, la adecuación de este tipo de industrias, bajo estos estándares de calidad, 

supone una fuerte inversión inicial y continua sobre la producción, un factor que no puede 

ser asumido por los diseñadores de lo trucho.  

Por su parte, el mercado trucho hace uso de técnicas más sencillas, comúnmente 

de procesos artesanales o semi artesanales, con el uso de impresoras 3D o equipos de 

sublimación. A su vez, recurren a la compra de materia prima de menor costo o que no 

requieran el uso de equipos especializados, pero que comúnmente suelen ofrecer una 

durabilidad y resistencia menor. Este conjunto de acciones, suele conllevar ciertas 

imperfecciones en los productos finales, tanto en las formas como en el color, ya sea por 

una mala acción de la mano de obra, por una mala manipulación de los equipos o por la 

adquisición de artículos genéricos que no proporcionen una superficie de trabajo adecuada. 
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Por lo tanto, el mercado trucho suele fabricar objetos que representan una menor inversión, 

por lo cual, es común que el costo de adquisición sea mucho más bajo que el del mercado 

original, pero se suele tener un artículo de más baja calidad.  

 

Conclusiones 

 

En principio, con el desarrollo de esta tesis se constató que la comercialización de 

merchandising como estrategia promocional ha demostrado ser efectiva en atraer nuevos 

consumidores a una marca y, a su vez, representa una fuente de ingresos enorme para las 

empresas que reciben regalías por contratos de merchandising. Tal es el caso de las 

empresas Marvel y DC Comics, que se tomaron como ejemplo principal en el estudio del 

merchandising de superhéroes. 

Los superhéroes son el género más destacado dentro de la industria de los cómics 

y debido a su incorporación en las series animadas y películas, hoy en día forman parte de 

la cultura popular. Este hecho revolucionó el comercio de merchandising, a tal punto que, 

muchas empresas optan por licenciar estas marcas y, quienes no cuentan con los recursos 

económicos para asumir los elevados costos de estas licencias, recurren a la fabricación y 

comercialización de productos truchos. De esta manera, se ha creado un mercado paralelo 

entorno al comercio de merchandising de superhéroe y este hecho se evidencia con gran 

fuerza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde conviven ambos sectores.  

En este sentido, se concluye que la creación de un mercado trucho entorno al 

merchandising de superhéroes surge como una alternativa para todos aquellos 

consumidores con menor poder adquisitivo que no puedan acceder a productos originales. 

Este hecho también es un reflejo de los problemas socioeconómicos que se viven en el 

país, es decir que, el factor económico es uno de los principales promotores del consumo 

de mercadería trucha. Además, no solamente se relaciona con el consumidor, sino con el 

productor, ya que quedó demostrado que la carencia de dinero es uno de los factores que 

limita el acceso de los diseñadores a optar por una licencia de marca.  

Al mismo tiempo, el surgimiento del comercio trucho promueve una sectorización de 

los mercados dentro de la ciudad, ya que la venta de productos truchos se relaciona con 

lugares populares, como es el caso del barrio Once, a diferencia de la venta de objetos 
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originales que suele encontrarse en algún mall o en zonas de la ciudad que se consideran 

con altas condiciones económicas y sociales, como son los barrios de Palermo, Nuñez y 

Recoleta. Al comparar estos espacios de comercialización, se observaron marcadas 

diferencias en el diseño de exteriores e interiores de las tiendas de merchandising, con un 

ausente orden para el comercio trucho y una carencia de estrategias de marketing y 

publicidad para este mismo sector.  

En torno a esta situación, ha quedado demostrado que la decisión de compra dentro 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de un contexto geográfico y social, queda 

definida por dos variables de gran relevancia, el consumo y la clase. Es decir, comúnmente, 

la clase social con mayor poder adquisitivo opta por el consumo de artículo originales y, por 

ende, recurre a los sectores pudientes de la ciudad donde se comercializan estos 

productos. Por su parte, la clase menos favorecida, recurre a los sectores más populares 

donde el objeto trucho se adquiere a un costo considerablemente inferior (ej. El barrio 

Once).  

Aunque en la actualidad la sociedad de consumo se muestra mucho más 

democrática en sus gustos, en comparación a épocas anteriores, también se presenta más 

excluyente en sus gastos de consumo, mostrando una tendencia a competir en distinción y 

exclusividad, como el caso que se presenta con los artículos de edición limitada del 

merchandising de superhéroe, que suele verse como una muestra de prestigio o estatus. 

Al mismo tiempo, se comprueba que el consumo sigue siendo un factor incluyente o 

excluyente dentro de las clases sociales y de la identificación con ellas. Por lo tanto, como 

una medida para evitar la exclusión, y adquirir los objetos de merchandising que permiten 

a las personas identificarse dentro de la sociedad, muchos recurren al mercado trucho. 

Como ejemplo de este mercado, se estudió el barrio de Once donde los ciudadanos de la 

capital y sus alrededores, se acercan para adquirir productos de marcas reconocidas, pero 

a precios accesibles.  

Además, es importante señalar, que la fabricación y comercialización de 

merchandising de superhéroe no original, surge también como consecuencia del impacto 

de las empresas cinematográficas, que estrenan constantemente películas de superhéroes 

y crean continuamente un efecto de llamada al consumo. Este hecho promueve una 

tendencia cultural al consumo del personaje de moda, es decir, que las personas muestran 

un gusto agradable por los personajes de superhéroes que están de moda y los consumen 
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a través del merchandising para sentirse parte de una nueva tendencia o para diferenciarse 

dentro de su grupo social. 

Por lo tanto, en mayor o menor medida los efectos de la moda están presentes en 

todo momento durante los actos de consumo de la sociedad, por lo cual, son parte de las 

razones por la que se crea un mercado paralelo en torno al merchandising de superhéroe. 

Este merchandising es cotizado por aquellas personas que también quieren tener estatus 

y quieren sentirse propietarios de artículos que, a su juicio, los diferencia del resto y los 

acerca al grupo al que quieren pertenecer. Se puede considerar también que, en este 

mercado trucho destaca con mayor fuerza el factor de la imitación, el cual otorga seguridad 

social a los individuos, ya sea porque logran agradar a otros, porque son aceptados o 

porque demuestran igualdad ante un grupo o persona. 

Claramente, los diseñadores industriales han notado esta tendencia al consumo de 

merchandising de superhéroes y han versificado sus creaciones. Especialmente, los 

diseñadores han adoptado los símbolos e íconos de muchos personajes de superhéroes, 

particularmente de aquellos que han trascendido en el tiempo y con quienes la gran parte 

de la población se sienten identificados o son un símbolo de admiración o modelo a seguir. 

En este sentido, se observa una diferencia entre los artículos truchos y originales, respecto 

a la relación que los individuos establecen con los objetos, evidenciándose que los 

productos originales suelen considerarse objetos de colección, en la mayoría de los casos, 

más allá de la función que ofrezcan. Por su parte, los artículos truchos suelen mostrarse 

con diseños más simples y con acabados de menor calidad, por lo que suelen ser objetos 

valorados por su función o carácter ornamental y, en ocasiones se consideran del estilo 

kitsch. 

El uso de las diversas iconografías les permite a los diseñadores elaborar una gran 

variedad de objetos, que tienen marcadas diferencias si se trata de una fabricación trucha 

o de una original. En este sentido, las principales características que se observaron en el 

diseño de merchandising trucho respecto al original se basan en los procesos de fabricación 

y materiales de uso, con una consecuente diferencia en los tiempos de elaboración y en los 

costos asociados a infraestructura, maquinaria y empleados.  

El diseño de merchandising trucho suele elaborarse con métodos de fabricación 

artesanal o semi artesanal, en caso de que se utilicen equipos de sublimación, cortadoras 

a láser o impresoras 3D. A su vez, estos objetos requieren un tiempo de procesamiento 
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mucho menor a los productos originales, ya que los diseñadores de lo trucho no suelen 

concebir las imágenes ni elaborar sus propios bocetos, sino que toman las imágenes 

preconcebidas por otros, en especial, aquellas que muestran un interés particular por los 

consumidores. Al mismo tiempo, la producción trucha carece de un sistema de control de 

calidad, por lo cual no se someten a pérdidas de materiales, ni a retrasos en los procesos 

productivos. 

Aunado a estos factores, la selección de la materia prima juega un rol determinante 

en la calidad de los objetos. En este aspecto, los diseñadores industriales del mercado 

trucho suelen adquirir materiales de menor valor a costa de la calidad, con el fin de poder 

tener un negocio sostenible y ofrecer precios al consumidor que estos puedan asumir. Por 

lo tanto, el producto final puede presentar defectos en sus formas o colores, no solo por 

consecuencia de los materiales sino también por los errores de manipulación al momento 

de operar los equipos o de ensamblar las piezas. Bajo este contexto, la hipótesis de estudio 

queda comprobada y se puede concluir que “el diseño y comercialización de merchandising 

no oficial de superhéroes reduce su precio mediante el uso de procesos y materiales más 

económicos para responder a la creciente demanda de productos con esta temática por 

parte de un tipo de consumidor que no puede costear los originales”. 
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Anexos 

 

Figura 1. Ejemplo de merchandising de Marvel y DC Cómics 

(Funidelia, 2019) 

 

 

Figura 2. Demanda de productos relacionados a superhéroes  

(Marketingdirecto, 2018) 
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Figura 3. Diferencias de precios entre merchandising oficial y trucho. En la parte superior se ubica el 
merchandising original y en la inferior el trucho  

(Funidelia, 2019). 

 

 

Figura 4. Rubros más comercializados en puestos de venta ilegal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

(CAC, 2018) 
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Figura 5. Número de puestos de venta ilegal por área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

(CAC, 2018)  

 

 

Figura 6. Número de puestos de venta ilegal por estaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

(CAC, 2018) 
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Figura 7. Zona comercial del barrio Once  

(Googlemaps, 2020) 

 

 

Figura 8. Tienda de Mario  

(Fuente propia) 

 



107 
 

 

Figura 9 Muestra del trabajo de la tienda de Marta  

(Fuente propia) 

 

 

 

Figura 10. Lámpara de mesa de Superman. 

(alegorias.com.uy, 2020) 
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Figura 11. Perchero de Batman. Se emplea el símbolo del murciélago y parte de su traje. 

(piccolo10.mitiendanube.com, 2020) 

 

 

 

Figura 12. Superman portando su traje de superhéroe  

(TME Arts, 2014). 
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Figura 13. La mujer maravilla con su traje y lazo de la verdad 

 (Destinoalinfinito.blogspot.com, 2016) 

 

 

Figura 14. Merchandising elaborado tomando el escudo del Capitán América como un ícono. 

(Funidelia, 2019)  
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Figura 15. Diversos ejemplos de merchandising de Hulk. 

(Funidelia, 2019)  

 

 

Figura 16. Merchandising de Batman partiendo de su iconografía. 

(Funidelia, 2019)  
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Figura 17. Tienda de merchandising original en el barrio de Palermo. 

(knowherecollectibles.com.ar) 

 

Ítem Película Año Compañía    N° de espectadores 

1 Avenger: End Game 2019 Marvel 3.800.000 
2 Capitana Marvel 2019 Marvel 1.354.000 
3 Spiderman: lejos de casa 2019 Marvel 1.281.000 
4 Avengers: Infinity War 2018 Marvel 2.855.000 
5 Deadpoll 2 2019 Marvel 1.006.000 
6 Pantera negra 2018 Marvel 936.000 
7 Aquaman 2018 Dc Cómics 852.000 
8 Ant-Man y la avispa 2018 Marvel 478.000 
9 Spiderman: de regreso a 

casa 
2017 Marvel 1.122.000 

10 Thor 3: Ragnarok 2017 Marvel 943.000 
11 Guardianes de la Galaxia 2017 Marvel 698.000 
12 Mujer Maravilla 2017 Dc Cómics 578.000 
13 La liga de la justicia 2017 Dc Cómics 810.000 
14 The avengers 2 2016 Marvel 1.874.000 
15 Ant-Man El hombre 

hormiga 
2015 Marvel 572.000 

16 X-Men: días del futuro 
pasado  

2014 Marvel 828.000 

17 Capitán América 2 2014 Marvel 806.000 
18 El sorprendente hombre 

araña 2 
2014 Marvel 776.000 

19 Guardianes de la Galaxia 2014 Marvel 771.000 
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Tabla 1. Número de espectadores por película de superhéroes de Marvel y DC Cómic en el periodo 2008-

2019 en Argentina  

(Cines Argentinos, 2008-2019) 

 

 

Tabla 2. Comparativa de Merchandising de superhéroes.  

(Fuente propia) 

 

20 Iron Man 3 2013 Marvel 1.858.000 
21 Thor 2 2013 Marvel 832.000 
22 Superman: Hombre de 

acero 
2013 Marvel 715.000 

 
23 Wolverine: inmortal 2013 Marvel 555.000 
24 The avengers 2012 Marvel 2.675.000 
25 Batman: el caballero de la 

noche asciende 
2012 Dc Cómics 1.807.000 

26 El sorprendente hombre 
araña 

2012 Marvel 1.188.000 

27 Capitán América 2011 Marvel 561.000 
28 Iron Man 2 2010 Marvel 622.000 
29 X-Men orígenes Wolverine 2009 Marvel 476.000 
30 Batman: El caballero de la 

noche 
2008 Dc Cómics 1.337.000 

31 Iron Man 2008 Marvel 425.000 
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Tabla 3. Comparativa de Tipologías de Merchandising de superhéroes.  

(Fuente propia) 
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Tabla 4. Comparativa del Merchandising de superhéroes original vs el trucho.  

(Fuente propia) 
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Tabla 5. Comparativa de aspectos técnicos de los tipos de Merchandising de superhéroes.  

(Fuente propia) 
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Tabla 6. Comparación de aspectos técnicos entre el Merchandising original y el trucho.  

(Fuente propia) 

 

 


