
Introducción

La  última  década  del  siglo  XX  se  ha  caracterizado  por  la 

concreción  de  una  serie  de  transformaciones  tecnológicas  que 

habían  empezado  a  desplegarse  en  los  años  anteriores  y  que 

recibieron  la  denominación  de  tercera  revolución  industrial. 

Esta, a su vez, dio lugar al fenómeno de la globalización.

Luego de la crisis del petróleo de los años 70’, el avance 

tecnológico, la biotecnología junto a una demanda social cada vez 

más exigente en términos de diversificación del consumo, produjo 

una  aceleración  la  cual  se  manifestó  con  el  desarrollo  de  la 

digitalización  asociada  a  la   invención  de  la  tecnología 

microeléctrica y el microprocesador.                 

 La  tendencia  dominante  de  la  tecnología  se  orienta  a  la 

búsqueda de la gestión en tiempo real de conjuntos cada vez más 

complejos. Esta búsqueda no solo se aplica a la comunicación sino 

también a la transmisión y al tratamiento de datos.

 Jorge Saborido (2003) explica que el concepto de globalización 

se  refiere  a  “redes  institucionalizadas  de  vínculos  a  nivel 

mundial.   El  término  expresa  la  escala  cada  vez  mayor,  la 

creciente amplitud, el impacto cada vez más veloz y profundo de 

las relaciones interregionales y de los modelos de interacción 

social. Se refiere entonces a una verdadera transformación en la 

escala  de  organizaciones  de  la  sociedad,  que  pone  en  relación 

comunidades distantes y amplía el ámbito de relaciones de poder 

abrazando las regiones más importantes del mundo”.

Según García Canclini “en la actualidad la identidad de cada 

individuo se encuentra conformada en torno al consumo” (1995). 
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Dime lo que consumes  y te diré quién eres parece ser el nuevo 

paradigma  de  una  era  globalizada.  Sin  embargo,  esta  nueva  era 

globalizada trae consigo una extensión de este dominio.

Jorge  Saborido  (2003),  especifica  que  esta  nueva  era  de  la 

digitalización, ha sabido demostrarnos su capacidad para eliminar 

las barreras de tiempo y de espacio, por lo tanto de ahora en mas, 

que no sólo la identidad se conforma a través de lo que consumimos 

de que manera lo hacemos. Marshal Mcluhan habría declarado “El 

medio es el mensaje” (1967). 

En la actualidad, la falta de tiempo, la sensación de necesitar 

que  los  días  duren  más  de  veinticuatro  horas,  el  exceso  de 

actividades, con horarios full-time y el nuevo rol que ocupa la 

mujer dentro de la sociedad han generado que Internet, se haya 

vuelto el medio ideal y facilitador de muchas tareas.

El uso del catálogo es una de las herramientas más antiguas que 

las organizaciones utilizan para la promoción para comunicar sus 

productos. Ya en 1438, el veneciano Aldus Manutius proporcionó el 

primer servicio de encargo por correo de libros en griego y latín 

a través de catálogos según Ronald Vanderwey in  The Journal of 

Lending & Credit Risk Managment (1966).

 En  Estados  Unidos  Benjamin  Franklin  también  utilizó  los 

catálogos para vender literatura escolar en 1744. 

La  descentralización  de  la  economía  norteamericana  y  la 

expansión de sus ciudadanos hacia zonas rurales, generó que el 

catálogo se volviera un método atractivo tanto para las marcas 

para vender, como la gente para comprar.

El crédito y las tarjetas, y la sofisticación de los medios de 

transporte, y consecuentemente la sofisticación del correo también 
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fueron factores que influyeron en el desarrollo de los catálogos 

como una herramienta cómoda y eficiente.

En países anglosajones y europeos, este desarrollo ha venido 

acompañando  y  siendo  a  su  vez  propulsado  por  los  avances 

tecnológicos  que  permitieron  su  refinamiento  por  un  lado 

fomentando una relación simbiótica de retroalimentación mutua. 

Es decir, que la tecnología ha ido acarreando con ella a todos 

los  procesos   y  gestiones  en  la  vida  cotidiana  del  usuario, 

incluyendo el uso de catálogos. Así, internet, se vuelve no sólo 

un  nuevo  medio  de  comunicación,  sino  también  canal  de 

distribución. En Argentina, el panorama es algo distinto. Aún no 

hay un claro desarrollo del Catálogo como poderosa herramienta de 

comunicación que es para las marcas. Desde este lugar, el objetivo 

de  este  ensayo  es  analizar  los  beneficios  de  recuperar  la 

utilización del catálogo, hoy en día a través de internet como 

potencial aliado, argumentándolo por medio del análisis de dos 

casos en la argentina.

3



Capítulo 1

1. Hacia un recorrido histórico

1.1.1 El catálogo: sus comienzos en Estados Unidos

La industria del catálogo tiene sus inicios en  1498 con el 

comerciante de libros veneciano Aldus Manutius quien desarrolló el 

primero servicio de venta por correo con la finalidad de  vender 

libros en latín y griego. 

La  publicidad  de  correo  directo,  es  una  de  las  técnicas  de 

publicidad mas antiguas que tuvo su época de oro en los Estados 

Unidos en la década de los 80’. 

Sin embargo, según The National Mail Order Association (2010) 

no fue hasta  1744 cuando en Estados Unidos, Benjamin Franklin 

comenzó a vender literatura escolar a través de los catálogos.

Aunque los primeros catálogos se dirigieron de manera primordial 

a familias de ingresos medios y bajos que residían fuera de las 

grandes ciudades, los catálogos cumplieron un papel crucial en la 

venta de productos tales como automóviles y otras categorías de 

productos costosos. 

La historia de la compra por correo comienza en 1872 cuando el 

viajero hombre de negocios Aaron Montgomery Ward se dio cuenta que 

podía ofrecer a sus clientes rurales mejores precios eliminando 

intermediarios y vendiendo bienes directamente.

Montgomery Ward & Co., el primer gigante de pedidos por correo 

de la empresa correo de la empresa, que comenzó en Chicago. 
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Richard Sears lo siguió comercializando por correo desde comida 

hasta flores a través del correo. 

Montgomery Ward and Sears, ambos con sede en Chicago fueron los 

líderes de los primeros pedidos por correo de la industria y se 

convirtieron  en  gigantes  empresas  a  través  de  la  venta  por 

catálogo mucho antes de abrir tiendas al por menor.

1.2 Contexto socioeconómico

Estados Unidos inició el siglo XIX como un país principalmente 

agrícola,  que  seguía  tradiciones  europeas  con  respecto  a  la 

mercadotecnia, y lo finalizó como una gran nación industrial, con 

sus propios patrones de distribución. (Hobsbawm, 1997)

La Revolución Industrial de principios del siglo XIX, exigió 

formas  mas  eficaces  de  llevar  las  materias  primas  hasta  las 

fábricas y trasladar desde éstas los productos terminados 

En Estados unidos, el desarrollo del ferrocarril se vió motivado 

por  el  deseo  de  avanzar  al  interior  del  país  hasta  entonces, 

desértico.

Tras la inauguración en 1830, en Charleston (Carolina del Sur) 

del primer ferrocarril de vapor para pasajeros, la construcción de 

vías pronto avanzó hacia el oeste desde todos los rincones de la 

costa este.

Con 4.827 kilómetros de ancho y grandes extensiones de terreno 

aptas  para  el  cultivo,  contaba  con  minerales  y  bosque,  poseía 

grandes fábricas cercanas a las minas de carbón y su población iba 

en aumento.
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Hace mas de 100 años cambiaron un continente irregular y extenso 

por una tierra de desarrollo económico espectacular. En 1865 había 

56.315 kilómetros de vías férreas en los Estados Unidos. 

Para 1900 ya eran 305.710 kilómetros. Tres vías férreas cruzaban 

el Mississippi y corrían del Atlántico al Pacífico. Las líneas y 

redes  secundarias  se  extendían  por  todo  el  país.  Donde  eran 

instalados los ferrocarriles, iba la gente, establecía granjas, 

poblados y ciudades a lo largo del continente, no solo cerca de 

las vías fluviales.  

Para 1870, Estados Unidos tenía una población de 38 millones de 

habitantes,  pero  para  1900  esta  se  había  duplicado.  Este 

crecimiento,  que  incluía  los  liberados  de  la  esclavitud 

significaba una mayor fuerza de trabajo en el campo, fábricas y 

minas. Alrededor del 30 % de este aumento fue resultado de la 

inmigración. (Kleppner, 1993)

Esto dió como resultado a una población dinámica cuyo objetivo 

era el progreso y la mejora de su calidad de vida. 

Mientras en la Argentina, el mapa  férreo constituye un gran 

embudo que convoca al Río de la Plata, Estados Unidos diseñó un 

enredado de vías de comunicación. Poco a poco la población fue 

extendiendo  y  avanzando  hacia  el  hasta  entonces  desértico, 

territorio del “lejano oeste”. 

El ferrocarril rápidamente se convirtió en signo de asentamiento 

poblacional y producción ya que los mismos eran utilizados para el 

traslado de las materias primas.

1.3 La tecnología acompaña y desarrolla
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Durante  los  finales  del  siglo  XIX,  el  desarrollo  y 

popularización de los periódicos pronto determinaría el nacimiento 

y consolidación de la industria publicitaria.

La industria farmacéutica creció particularmente por ser pionera 

en  la  publicación  de  avisos  en  periódicos  y  revistas.  Los 

medicamentos patentados constituyeron por esos años la categoría 

mas grande en publicidad.  Después de la guerra civil, millones de 

hombres regresaban a sus casas heridos y debilitados y necesitaban 

ayuda  médica  y  la  mayoría  solo  podía  conseguir  medicamentos 

patentados. 

Los avances tecnológicos desde finales del siglo XIX propulsaron 

a la industria hasta el mas alto de sus éxitos.  El final de siglo 

se  caracterizó  por  muchos  inventos  y  avances  notables  en  la 

fabricación  de  bienes.  Entre  los  mismos  se  encontraba  el 

desarrollo del motor eléctrico y la transmisión de electricidad de 

corrientes alterna, que liberó a las fábricas de la necesidad de 

ubicarse cerca de las fuentes de energía hidroeléctrica, lo cual 

abrió la región interior del país al crecimiento y desarrollo. 

Era la  época de  las comunicaciones  rápidas; el  teléfono, el 

telégrafo,  la  máquina  de  escribir,  las  imprentas   de  alta 

velocidad.

En 1860 había 7.600 solicitudes de patentes, en Washington. En 

1870 esta cifra había llegado a 19.00 y para 1900 alcanzaba los 

42.000. También hay una correlación directa entre el consumo de 

energía y su estándar de vida. En 1870 sólo se disponía de  3 

millones de caballos de fuerza capacidad que para 1900 se había 

elevado a 10 millones. (Kepner, 1993).
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En  1913,  el  Correo  Postal  de  los  Estados  Unidos  comenzó  a 

ofrecer un servicio postal de entrega de paquetes y en 1928 el 

correo creó lo que en ese momento llamó el third class bulk mail 

mas conocido como el servicio Standard una alternativa barata de 

envío que comenzó a utilizarse principalmente para hacer llegar 

newsletters y  catálogos de publicidad. 

A principios del siglo XX no quedaba duda de que Estados Unidos 

era el país con mayor impulso industrial al menos en occidente. 

El hecho de que se utilizara mas corriente significaba que se 

fabricaban  más artículos y también que mas personas la usaban 

para  sus  necesidades  domésticas,  lo  cual   deduce  un  índice 

económico positivo.     

No es casual que el nacimiento de la publicidad se haya dado 

durante  aquellos  años.  Naturalmente  todos  esos  productos 

necesitaban ser vendidos, y por lo tanto, comunicados.

Gilles Lipovetzky (2002) afirma que la aparición del consumo en 

masa en los Estados Unidos fue lo que convirtió al hedonismo – que 

hasta entonces había solo patrimonio de una minoría de artistas e 

intelectuales- en el comportamiento general en la vida corriente. 

Con la difusión a gran escala de los objetos considerados hasta 

el momento como objetos de lujo, gracias a la publicidad, a la 

moda y los medios masivos de comunicación, y sobre todo el crédito 

cuya institución socava directamente el principio de ahorro de las 

sociedades tradicionalistas. La moral puritana cede el paso a los 

nuevos valores hedonistas que se animan a gastar y a disfrutar de 

la vida, a ceder ante los impulsos como bien expresa Lipovetsky.

1.1.3 La tecnología acompaña y desarrolla: Estados Unidos
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A  partir  de  mediados  del  siglo  XX,  las  sociedades 

norteamericanas  y  europeas  se  mueven  alrededor  del  culto  al 

consumo, al tiempo libre y al placer.

En 1950 The Diners Club otorga la primera tarjeta de crédito  a 

fines de ese mismo año 20.000 ya utilizaban la primer tarjeta de 

crédito a nivel mundial.

Las  tiendas  comenzaron  a  ver  las  ventajas  de  que  la  gente 

tuviera crédito para pagar los productos, la facturación crecía.

En  este  contexto,  el  catálogo  se  insertó  como  una  gran 

oportunidad de hacer llegar los productos a los asentamientos mas 

alejados de la ciudad que cada vez eran mas grandes y con que 

gracias al desarrollo económico tenía mayor capacidad de consumo.

Gracias a un sistema de correo desarrollado y eficiente, las 

personas generaron un hábito de consumo a través de mail-order. El 

cual ofreció la solución perfecta para acercar los productos mas 

sofisticados de la ciudad al campo.

Pronto los catálogos fueron una gran vidriera para las grandes 

tiendas,  y  un  efectivo  medio  para  las  personas  que  pudieron 

acceder a una cantidad de bienes hasta el momento imposibles de 

conseguir a la distancia.

Un gran número de avances en la industria provocó un dramático 

crecimiento  en  la  venta  por  correo:  The  Rural  free  delivery 

service (RFD), en 1896 implicó que las familias rurales podían 

comenzar a recibir el correo directamente en sus casas. Antes de 

ser  implementado  el  RFD,  los  habitantes  de  las  zonas  rurales 

debían recoger el mail ellos mismos a las estaciones de correo, 

que  por  lo  general  estaban  alejadas  o  pagar  por  un  servicio 

expreso. (In Encyclopædia Britannica, 2011). La expansión de las 
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ya  mencionadas  vías  ferroviarias,  las  cuales  disminuyeron 

notablemente  el  costo  del  transporte  y  los  coches  con 

refrigeración permitieron incluso que se transportaran alimentos 

perecederos a lo largo y a lo ancho del país. La estandarización 

de los talles en la ropa, desarrollada durante la Guerra Civil 

para los uniformes, hizo viable la venta  por correo también de la 

indumentaria.  Finalmente,  los  avances  producidos  por  la 

sistematización  de  los  procesos  y  la  producción  en  grandes 

cantidades requirieron su distribución a gran escala.

1.4 El uso del catálogo 

El primer medio de publicidad es el negocio, el comercio. Su 

aspecto exterior, su nombre fueron y son utilizados para promover 

la mercadería en oferta.

A lo largo del tiempo, el diseño del catálogo se pasó de ser una 

simple lista de ítems a una gran y completo catálogo ilustrado, 

con cientos de ítems en cada página.  Con la maduración de los 

catálogos, evolucionaron de visiblemente agresivos a persuasivos 

tanto en diseño como en el tono de su redacción. 

Richard  Sears  fue  conocido  por  su  particular  y  caprichosa 

publicidad. Sear, aseveraba tener cientos de páginas en los nuevos 

catálogos. Eventualmente, hasta Sears tuvo que disminuir el tono 

y basarse mas en los hechos para vender productos. Sin vendedores 

para  negociar,  la  reputación  de  los  catálogos  se  basaba 

exactamente en lo que representaba la calidad de sus productos.
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La función de los catálogos entonces desde el comienzo de su 

nacimiento  ha  sido  la  de  mostrar  sus  productos  y  que  ellos 

“hablasen por sí mismos”.

Bob Stone (1995) define a la venta por catálogo como un sistema 

de  distribución  para  vender,  de  forma  inmediata,  productos  o 

servicios, utilizando métodos de envío como el correo ordinario o 

las  agencias  de  transporte,  habiendo  visto  previamente  el 

comprador los productos a través del catálogo.

A finales del siglo XIX, el diseño del catálogo fue influenciado 

por la moda Victoriana ornamental, con elaborados tipos gráfico, 

arabescos y exceso de filetes.

Hacia  los  comienzos  del  siglo  XX,  los  catálogos  usaron 

principalmente tipografías con serif. El advenimiento del Art Deco 

en los años 20’ introdujo la geometría, las fuentes tipográficas 

sin serif, las cuales fueron utilizadas para transmitir progreso y 

modernidad. 

Como las tipografías sin serif dificultan su lectura, fueron 

utilizadas  principalmente  para  titulares  y  las  tipografías  con 

remate o serif, para los cuerpos. 

Los tipos gráficos sin serif se mantuvieron de moda en los 30’ y 

en los 40’.Vista como un tipo que eliminaba todo lo irrelevante, y 

representaba la sobriedad y austeridad del período.

Las  tipografías  de  los  años  50’  eran  limpias,  frescas, 

optimistas y eran complementadas con el libre uso del color. A 

fines  de  los  años  50’  una  nueva  ola  de  diseñadores  gráficos 

desarrollaron nuevas fuentes.

Estos nuevos tipos, bold conocidos por su síntesis,  modernidad 

y psicodelia fueron ideales para introducir innovaciones como el 
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microondas y los videojuegos.  Las tipografías en los catálogos de 

los años 60’ y 70’3 fueron innovadoras y exuberantes. 

En  1984  se  introduce  al  mercado  Macintosh  que  se  dispuso  a 

cambiar  el  diseño  gráfico  para  siempre.  The  Emigré  magazine 

fundada  por  los  diseñadores  gráficos  Rudy  VanderLans  y  la 

tipógrafa Zuzana Licko, ambos llevaron al diseño gráfico hacia el 

reino digital.

Las  Celebrities de  la  radio,  televisión,  cine  y  deportes 

aparecieron  e  influenciaron  los  catálogos.  En  los  años  30’  un 

tercio de todas las muñecas vendidas, eran las muñecas de Shirley 

Temple (una pequeña actriz y cantante de la época). Como ella, 

cientos  de  estrellas  y  deportistas  modelaron  para  distintas 

tiendas. 

A  través  de  los  años,  el  catálogo  impreso  ha  servido  para 

distintos usos y propósitos. Las niñas pequeñas lo utilizaban para 

hacer muñecas de papel, por ejemplo. De hecho, dos pequeñas niñas 

de once años le hicieron el siguiente pedido a Sears: “Por favor 

por pies en las mujeres de tus catálogos para que podamos hacer 

mas lindas muñecas de papel, y por favor no pongas los precios 

sobre sus piernas” (Cherry, 2008) 

Las maestras asimismo, utilizaban el catálogo para enseñar a 

leer, ayudaron a los inmigrantes a asimilar su nuevo país dándoles 

una perspectiva de las modas norteamericanas y los precios sobre 

los bienes y hasta fueron utilizados para leer en el baño.

Durante los años 80’ cuando la publicidad por correo directo 

tuvo su apogeo como la herramienta publicitaria en la que los 

anunciantes invertían mas dinero creciendo esta industria a una 

escala anual mayor del 10%. (Cahners Publishing Company, 1993).
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Una de las principales desventajas del catálogo impreso, es su 

inflexibilidad  para  sufrir  modificaciones.  Los  catálogos  deben 

imprimirse con una antelación determinada que hace que no puedan 

sufrir alteraciones instantáneas. 

Cuando  la  mercadería  no  se  mueve,  los  comercios  bajan  sus 

precios para incentivar lo que en publicidad se denomina call to 

action o  llamado  a  la  acción.  Se  busca  promover  una  actitud 

determinada e inmediata, en este caso aumentar las ventas en un 

corto  período  de  tiempo.  El  uso  del  catálogo  solicita  una 

planificación previa que resulta más estática cuando el contexto 

requiere mayor capacidad de adaptación.

Otro de los problemas del catálogo impreso es el alza de los 

costos de producción. Dependiendo de la categoría del producto y 

del posicionamiento que la marca aspire o tenga en el mercado, la 

calidad del material resulta mas o menos relevante. Siendo este 

medio  también  una  carta  de  presentación  y  tal  vez  el  primer 

acercamiento  que  tenga  el  lector  con  su  producto.  Los  gastos 

postales y el alza de sus tarifas es otro de los obstáculos que 

desincentivan a la publicidad de correo directo. En respuesta a 

esos incrementos, al ser las tarifas variables no controlables, 

quienes utilizan el correo directo se ven obligados a disminuir la 

calidad de sus catálogos, materiales menos costosos, mas pequeños 

y realizar el envío con menor frecuencia. Para los años 90’ la 

escala de crecimiento ya había disminuido a la mitad y el catálogo 

impreso  como  herramienta  impulsora  de  ventas  comenzó  a  ser 

desestimada por las marcas. 

Durante  décadas,  marcas  y  usuarios  mantuvieron  una  relación 

compleja y vertical. La capacidad de transmitir mensajes por parte 
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de las organizaciones a través de medios masivos, o con capacidad 

de segmentación como el correo directo, aseguraba al anunciante 

emisor,  un cierto control sobre cuándo cómo y dónde hablarían con 

su público objetivo sobre los productos. 

Capítulo 2

 

2. La sociedad contemporánea

2.1 Globalización

¿Cómo se define la realidad? ¿Buscando en el diccionario?  Los 

libros de historia cuentan su versión mas del ayer que del ahora. 

Intentando  responder  a  esta  pregunta   se  decidió  buscar  qué 

procesos han caracterizado y afectado la vida de las personas en 

los últimos años.

Según el criterio elegido para encuadrar este proyecto de grado 

resulta ser condición  si ne qua non comenzar mencionando de la 

historia,  pues  el  presente  tiene  una  raíz  y  es  consecuencia 

directa de la misma.

La “política de vida” de la sociedad actual,  tal como la llama 

Bauman (2006) ha sido consecuencia de un proceso de incubación que 

implicó en primer instancia una ruptura de un modelo económico.

 Para Jorge Saborido (2003), el proceso de globalización tiene 

varias implicancias y no una definición concreta.
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Entre  los  principales  hechos  que  caracterizan  la  era 

globalizada se encuentra una aceleración de la interdependencia y 

una intensificación de las conexiones entre las economías y las 

sociedades nacionales. Esto implica que los hechos ya no ocurren 

de manera aislada en un solo lugar, sino que tienen repercusión e 

impacto directo en otros.

Por otro lado, se percibe una desaparición de los límites de 

distancia  y  del  tiempo.  Gracias  a  la  implementación  de  la 

comunicación  –en  algún  momento  electrónica  hoy  ya  digital-se 

reestructuran  los  valores  espacio-temporales  y  las  brechas  se 

acortan cada vez mas. 

Esto es por un lado, la sensación de cercanía, a pesar de estar 

a miles de kilómetros hay una sensación de conectividad por estar 

en contacto. Lo físico pasa a un plano de irrelevancia y no es 

requisito para mantener una relación cualquiera sea el tipo. 

Por último, la desaparición de las fronteras geográficas por 

efecto de la actividad financiera y socioeconómica. La apertura de 

las barreras legales, beneficio que fue ampliamente aprovechado 

por  las  empresas  que  se  vieron  habilitadas  a  producir  sus 

productos fuera del país de origen y emigrar a otros países donde 

la mano de obra y la materia prima tuviese menor costo debido a su 

vulnerabilidad económica  y necesidad de inversión.

Lo que en términos socioculturales se llamó globalización, en 

la  dimensión  económica,  neoliberalismo  económico  e  imágenes 

provenientes del sector artístico incluyendo a la arquitectura, el 

cine, las artes plásticas y otras prácticas de expresión cultural, 

posmodernismo. O en otros términos, una es causante de la otra.
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El  concepto  de  globalización  se  refiere,  entonces,  a 

permanentes conexiones globales, facilitadas por diferentes tipos 

de infraestructuras, sean propiamente materiales (como el sistema 

bancario) o simbólicas (como la afirmación del dólar como moneda 

universal). 

La  idea  de  globalización,  sugiere  asimismo  una  creciente 

amplitud e inestabilidad de este flujo de relaciones, tanto que 

los estados y las sociedades quedan inmersas en sistemas y redes 

interconectadas que cubren todo el mundo. 

Las organizaciones de vida a nivel local y regional, quedan 

sosegadas. Cuanto mayor es la densidad de la población menores son 

las posibilidades de mantener un regionalismo impermeable.

La  capacidad  de  supervivencia  de  los  pueblos  con  una 

organización  económica  que  pretendiera  ser  autosustentable, 

encuentra cada vez mayores dificultades. 

¿Cuáles  son  las  opciones?  Subsistir  de  forma  precaria  o 

insertarse  en  un  sistema  mas  amplio  de  redes  de  poder  y  de 

relaciones internacionales donde un el sistema económico no da 

lugar a intervenciones estatales puesto que se proclama como un 

sistema  con  capacidad  de  autosuficiencia  y  autorregulación 

implícita. 

La vida social moderna deja de imponer barreras rígidas a casi 

toda forma de intercambio, cuanto más influyen las distancias mas 

aumenta la velocidad de interconexiones. 

Desde una concepción relacionada en materia del marketing y la 

publicidad, George Yip, investigador y especialista en estrategia 

global define:
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“Entendemos por Globalización al proceso político, económico, 

social,  cultural  y  ecológico  que  está  teniendo  lugar 

actualmente a nivel mundial, gracias al cual cada vez existe 

una mayor interrelación económica entre los diferentes países. 

Cada vez más ámbitos de la vida son regulados por el libre 

mercado, la ideología neoliberal se aplica en casi todos los 

países con mayor intensidad y las mega corporaciones consiguen 

cada vez más poder a costa de los  estados y los pueblos”. 

(Yip, 1993)

En síntesis, el término globalización expresa en escala cada 

vez mayor, la creciente amplitud, el impacto cada vez más veloz y 

profundo sobre las relaciones interregionales (e internacionales) 

y de modelos de interacción social. Se refiere entonces a una 

verdadera transformación en la escala de las organizaciones de la 

sociedad que pone en relación comunidades distantes y amplias el 

ámbito  de  las  relaciones  de  poder  abrazando  las  regiones  más 

importantes del mundo. 

A su vez, esta creciente interconexión a nivel mundial son 

siempre parciales puesto que  “el mundo” no incluye a todos. De 

hecho,  gran  parte  de  la  población  permanece  excluida  de  sus 

beneficios y lo que en algunos sectores implica la reducción de la 

brecha de comunicación y una conexión extrema y sin precedentes, 

en otros implica una des-conexión sin precedentes. 

Desde 1914 y  hasta el final de la segunda guerra mundial, el 

mundo occidental fue protagonista de uno de los dos procesos de 

mayor repercusión de los últimos tiempos. Este período, pos primer 

crisis  del  capitalismo  se  caracterizo  por  el  surgimiento  y 

17



consolidación  de  una  nueva  relación  entre  trabajo  y  capital, 

determinado  por  el  avance  de  monopolios  y  por  consiguiente  un 

cambio en la estructura económica. 

2.2 La posmodernidad

Eric Hobsbawm (1997) denomina al período que que da comienzo en 

los  años  50’  como  “edad  de  oro”,  como  fue  denominado  apenas 

concluido a comienzos de los años 70’.

En los primeros años posteriores a 1945, la prioridad para los 

países de Europa y Japón había sido recuperarse. 

Para  Estados  Unidos  este  período  sólo  significó  una 

prolongación  de  los  años  de  bonanza  económica  que  venían 

atravesando.  Pero no fue hasta los años 60’ en los cuales Europa 

pudo decirse a sí misma “sociedad opulenta”.

La  edad  de  oro  correspondió  básicamente  a  los  países 

capitalistas desarrollados que durante esas décadas representaban 

alrededor de tres cuartas partes de la producción mundial y mas 

del 80 por ciento de las exportaciones de productos elaborados. 

(OECD Impact, pp.18-19).

Del otro lado del tarro, la URSS estaba creciendo en abismales 

proporciones, pero sin duda era el capitalismo occidental el que 

se abría el camino. 

Lo radical de este período fue que el fenómeno fue de carácter 

mundial,  aunque  en  distintas  escalas.  ¿Qué  caracterizó  estas 

épocas? Durante las décadas doradas no hubo hambrunas salvo como 

consecuencia de la guerra. Al tiempo que la población crecía como 

nunca antes lo había visto la historia, la esperanza de vida se 
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prolonga una media de siete a diecisiete años. (Morawetz, 1977, p. 

48)

La producción de alimentos crecía más rápido que la población. 

Mientras los países subdesarrollados crecían a un ritmo inaudito, 

el problema de los países desarrollados era que producían tanto 

excedente de productos alimenticios que no sabían que hacer con 

ellos. De ahí la conocidísima expresión “tirar manteca al techo” 

que durante varios años fue literalizada.

En cuanto a la producción mundial de manufacturas, esta se 

cuadriplicó entre principios de los 50’  y 70’, y el comercio de 

productos elaborados se multiplicó por diez. 

¿Por qué de oro? Una de las razones por las que la edad de oro, 

es que el precio medio del barril de petróleo fue inferior a los 

dos dólares durante todo el período entre 1950 y 1973. La energía, 

así, resultaba increíblemente barata. 

Fue una época caracterizada por la opulencia y el incentivo al 

consumo masivo.  

Los  países  afectados  de  la  posguerra  tomaron  el  modelo  de 

sociedad capitalista industrial que habían adoptado los Estados 

Unidos.  Fue  el  período  de  producción  de  masa  que  Henry  Ford 

optmizó y aplico en su fábrica. 

Tanto la cadena de montaje como la producción en serie además 

de optimizar tiempos y recursos dentro del proceso de producción, 

causaron  que  bienes  y  servicios  que  hasta  entonces  eran 

restringidos a minorías se pensaran para un mercado en masa.

“Lo que en otro tiempo había sido un lujo se convirtió en 

indicador de bienestar habitual, al menos en los países ricos (…) 

ahora al ciudadano medio de esos países le era posible vivir como 
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solo  los  muy  ricos  habían  vivido  en  tiempo  de  sus  padres” 

(Hobsbawm, 1997)

El siglo XX fue testigo de los mayores avances tecnológicos que 

hasta entonces el hombre había visto.  Las demandas de desarrollo 

tecnológico  de  la  guerra  por  un  lado,  produjeron  grandes 

desarrollos  en  términos  de  comunicación  y  transporte  que 

modificaron sustancialmente la forma en que las personas pensaban 

la vida.

Un sinfín de nuevos productos había llegado a la vida de las 

personas para quedarse y transformarla de modo que jamás habían 

imaginado. 

En  este  contexto  nacen  las  marcas,  como  un  esfuerzo  por 

identificarse en la producción masiva de comodities del siglo XX:

“La producción en serie y su consecuente acumulación de stock 

dinamizó y modificó la forma de comercializar los productos. Lo 

que antes era producido por uno para pocos, comenzó a producirse 

desde muchos hacia la masa. Y este producir de muchos a partir de 

una  misma  tecnología,  materiales  y  procesos,  trajo  como 

consecuencia  la  estandarización  de  la  oferta  y  como  efecto 

secundario, la pérdida de identidad de origen”. (Ghio, 2009, p.41)

Es por eso que la marca se vuelve una necesidad en el mercado, 

como un escudo para la familia, una camiseta para un club de 

fútbol y una bandera para el país, la marca  (…) “constituye un 

elemento referencial de orientación en la localización de producto 

entre muchos otros.” Joan Costa (2003).

 En  el  campo  científico,  el  círculo  de  Viena  “para  la 

concepción  científica  del  mundo”  había  engendrado  una  nueva 

corriente  en  la  filosofía  científica  denominada  positivismo  o 
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empirismo  lógico  que  durante  el  primer  tercio  de  siglo  había 

convencido al mundo occidental que estaba camino a convertirse en 

la  sociedad  perfecta  y  racional  que  añoraban  a  través  del 

encuentro entre el hombre y el conocimiento fáctico. 

La edad de oro descansaba sobre la investigación científica más 

avanzada.  Primero, transformó completamente la vida cotidiana en 

los países ricos e incluso, en menor medida a los pobres donde 

gracias a los transistores y a las pilas miniaturizadas hicieron 

ahora llegar la radio a las aldeas mas remotas. Hasta el contenido 

de la heladera era nuevo: congelados, productos de granja, etc. 

“La  revolución  tecnológica  penetró  en  la  conciencia  del 

consumidor  hasta  tal  punto  que  la  novedad  se  convirtió  en  el 

principal atractivo a la hora de venderlo todo (…) Lo nuevo, no 

solo  quería  decir  algo  mejor,  sino  también  revolucionario”. 

(Hobsbawm, 1997)

En segundo lugar, la complejidad de la tecnología en cuestión 

generó  el  impulso  por  la  investigación  y  el  desarrollo  que 

comenzaron a resultar indispensables en el proceso de producción. 

Y tercero, las nuevas tecnologías empleaban de forma intensiva 

capital  pero  eliminaron  la  mano  de  obra.  La  principal 

característica  de  la  edad  de  oro  fue  que  necesitaba  grandes 

inversiones  constantes  pero  no  necesitaba  gente,  salvo  como 

consumidores. 

La  economía  crecía  tan  rápido  que  eso  sin  embargo  no  fue 

evidente. Sin embargo el ideal al que aspiraba la edad de oro, 

aunque sea imperceptible, era la producción incluso el servicio 

sin la intervención del ser humano. 
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“El  ser  humano  como  tal  sólo  resultaba  necesario  para  la 

economía en un sentido: como comprador de bienes y servicios.” 

(Hobsbawm, 1997) Este conflicto generó su propia crisis.

Pero  durante  los  años  de  bonanza  lo  que  fué  causa  de 

hundimiento, era imperceptible. La gente no veía tal conflicto. 

Al contrario. 

“El compromiso político de los gobiernos con el pleno empleo y 

–  en  menor  grado-  con  la  reducción  de  las  desigualdades 

económicas,  es  decir,  un  compromiso  con  el  bienestar  y  la 

seguridad social, dio pie por primera vez en la existencia de un 

mercado de consumo masivo de artículos de lujo que ahora pasarían 

a considerarse necesarios”. (Hobsbawm, 1997)

La edad de oro democratizó el mercado, multiplicó la capacidad 

productiva  de  la  economía  mundial  al  posibilitar  una  división 

internacional del trabajo.

Se  trata  de  la  preposición  de  que  la  función  básica  e 

irreversible de una economía industrial es la fabricación de 

cosas:  que  mientras  más  cosas  fabrique,  mayores  serán  los 

ingresos, ya sea en términos de dólares o en términos reales; y 

que, en consecuencia, la clave de la capacidad de recuperación 

son (…) las fábricas, donde están los tornos y los taladros, 

los crisoles y los martillos. Es en las fábricas, en la tierra 

y debajo de ella donde se origina el poder de compra. (Fortune, 

1938, p. 63-64).

Los  países  del  tercer  mundo  reemplazaron  con  su  producción 

propia la importación de artículos manufacturados. El núcleo de 
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países  capitalistas  occidentales,  comerciaban  con  el  resto  del 

mundo  y  podían  conseguir  sus  materias  primas  y  productos 

alimentarios más baratos. 

De este modo, los países subdesarrollados vendían la materia 

prima  a  los  países  desarrollados  para  comprar  el  producto 

manufacturado.  

El  círculo  cerraba  en  todas  sus  formas,  el  sistema  había 

conseguido  convertir  a  los  obreros  en  productores  de  bienes  y 

servicios  de  máxima  eficiencia  a  través  de  los  ya  mencionados 

procesos de optimización y a su vez, a través de las políticas 

keynesianas de pleno empleo y salarios altos, los convirtió en 

grandes consumidores.

En 1975 los Siete Grandes del capitalismo por sí solos (Canadá, 

los Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania Federal, Italia y 

Gran Bretaña) poseían las tres cuartas partes de los automóviles 

del planeta y  una proporción casi idéntica de los teléfonos (UN 

Statistical Yearbook, 1982, pp. 955 ss, 1.018 ss.,).

Entonces el capitalismo sufre una modificación, sustancial, se 

vuelve casi irreconocible. El sistema se dobla, se retuerce, pero 

no se quiebra. Sino que, por el contrario, se reinventa en una 

especie  de  matrimonio  entre  liberalismo  económico  y 

socialdemocracia en el cual reflorece a partir de la mezcla del 

mercado con la intervención gubernamental. 

 Los  políticos  de  posguerra  estaban  convencidos  de  que  la 

vuelta  al  laissez-faire y  a  una  economía  libre  de  mercado 

inalterable era impensable (…).  El pleno empleo, la contención 

del comunismo, la modernización de unas economías atrasadas o en 
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decadencia,  gozaban  de  prioridad  absoluta  y  justificaban  una 

intervención estatal de la máxima fuerza. (Hobsbawm, 1997) 

 Y durante unos treinta años existió consenso. Todos querían un 

mundo de producción creciente, con un comercio internacional en 

expansión,  pleno  empleo,  industrialización  y  modernización,  y 

todos  estaban  dispuestos  a  conseguirlo  (…)  “mediante  economías 

mixtas,  y  asociándose  con  movimientos  obreros  organizados”. 

(Hobsbawm, 1997)

2.3 La sociedad de consumo

Durante la edad de oro, la economía capitalista mundial se 

desarrolló en torno a los Estados Unidos cuyo dólar sirvió de 

estabilizador  gracias  a  que  estaba  vinculado  a  una  cantidad 

concreta de oro. Se trataba de una economía que planteaba menos 

impedimentos en cuanto a los movimientos internacionales. 

“La  gran  expansión  económica  de  la  edad  de  oro  se  vio 

alimentada no sólo por la mano de obra antes parada, sino por 

grandes flujos migratorios internos, del campo a la ciudad, de 

abandono de la agricultura”.  (Hobsbawm, 1997)

Durante  la  edad  de  oro  la  economía  siguió  siendo  mas 

internacional que trasnacional. Pero a partir de los años 70’, 

empezó  a  aparecer  una  economía  cada  vez  mas  transnacional,  es 

decir, un sistema de actividades económicas para las cuales los 

estados y sus fronteras no son la estructura básica, sino meras 

complicaciones. Nace una economía mundial. 
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A principios de los años 70’, esta economía transnacional se 

convirtió en una fuerza de alcance mundial y siguió creciendo. 

Este  proceso  vino  de  la  mano  con  una  creciente 

internacionalización,  el  porcentaje  de  la  producción  mundial 

dedicado a la exportación se duplicó.

En  cuanto  a  los  efectos  de  esta  transnacionalización,  tres 

aspectos resultaban visibles:

-Las compañías trasnacionales –o multinacionales-

-La nueva división internacional del trabajo

-El surgimiento de actividades offshore en paraísos fiscales. 

La economía capitalista escapó de todo control nacional o de 

otro tipo.  Los términos  offshore y paraíso fiscal describen la 

práctica de registrar la sede legal de un negocio en territorios 

por lo general minúsculos y fiscalmente generosos que permitían a 

los empresarios evitar impuestos y otras limitaciones que ponían 

sus propios países. 

La función principal de estas compañías era internacionalizar 

los mercados mas allá de estas fronteras nacionales, es decir, 

convertirse en independientes de los estados y de su territorio.

La tendencia de las transacciones comerciales y de las empresas 

de negocios a emanciparse de los estados nacionales se hizo aun 

mas pronunciada a medida que la producción industrial empezó a 

trasladarse fuera de los países europeos y norteamericanos.

Los países desarrollados empezaron a exportar una proporción 

algo mayor de sus productos elaborados al resto del mundo, y el 

tercer  mundo  comenzó  a  exportar  manufacturas  a  países 

desarrollados  e  industrializados.  Los  países  del  tercer  mundo 

comenzaron a industrializarse.
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Las nuevas industrias del tercer mundo abastecían no solo a 

unos mercados locales en expansión sino al mercado mundial, cosa 

que podían hacer tanto exportando productos totalmente producidos 

por  la  industria  local  como  formando  parte  del  proceso  de 

fabricación transnacional. 

Gracias a la revolución de la tecnología y el transporte que 

hizo posible y económicamente factible dividir la producción de un 

solo artículo entre distintos países, transportando por vía aérea 

el  producto  parcialmente  terminado  y  dirigiendo  en  forma 

centralizada el proceso gracias a la informática. 

Las grandes industrias comenzaron a globalizarse en los años 

70’. La cadena de producción atravesaba ahora, el mundo entero.

Comenzaron a instalarse en su mayoría en países pobres con mano 

de obra barata, principalmente joven y femenina, lo que era un 

nuevo recurso para evadir el control por parte de un solo país. 

(…) “El mundo más conveniente para los gigantes multinacionales 

es  un  mundo  poblado  por  estados  enanos  o  sin  ningún  estado” 

(Hobsbawm, 1997)

Era lógico que la industria se trasladara de unos lugares de 

mano de obra cara a otros de mano de obra barata. Pero había una 

razón por la que la expansión de la edad de oro debía producir el 

desplazamiento  de  las  viejas  industrias  de  países 

industrializados, y era la combinación keynesiana de crecimiento 

económico en una economía capitalista basada en el consumo masivo 

por parte de una población activa plenamente empleada y cada vez 

mejor paga y protegida. 

De esta forma ¿qué se lograba? Mantener minimizado el temido 

avance comunista. 
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La aparición de los estados del bienestar en el sentido literal 

de  la  expresión,  es  decir  estados  en  los  que  el  gasto  en 

bienestar, subsidios, cuidados sanitarios, educación se convirtió 

en la mayor parte del gasto público total, y la gente dedicada a 

actividades  de  bienestar  social  paso  a  formar  el  conjunto  mas 

importante de empleados públicos. 

Durante los años 70’ todos los estados capitalistas avanzados 

se  habían  convertido  en  estados  de  bienestar.  Sin  embargo  las 

épocas posteriores a 1973 volverían a ser años de crisis.

A mediados de 1970 aparecen diversas manifestaciones de crisis 

en la modernidad, que hacen que en la posmodernidad la historia ya 

no  sea  tomada  como  un  progreso,  sino  que  se  la  comienza  a 

considerar como un horizonte sin fronteras, donde se quiebran los 

modelos de solidaridad e inclusión hacia la prosperidad.

Nicolas Casullo (2001) en su debate  Modernidad-posmodernidad, 

explica cuales fueron las razones que hicieron quebrantar a la 

modernidad y dieron paso a una posmodernidad.

 Crisis del sistema capitalista: Se trata de una crisis de 

reformulación.  A  mediados  de  los  ’70  finaliza  el  desarrollo 

sostenido por el capitalismo (originario de la segunda posguerra) 

para  hegemonizarse  la  especulación  del  capital  financiero  por 

sobre el clásico capital de inversión industrial.

Crisis  del  Estado  de  Bienestar:  El  Estado  interventor  que 

intentaba  organizar  la  sociedad  y  la  política  junto  con  el 

mercado, entra en crisis. Este “Estado de bienestar” que había 

sido  un  Estado  distribucionista  y  garante  del  pleno  empleo, 

empieza a perder fuerza. Este modelo entra en crisis por que los 

grandes capitales intentan maximizar su tasa de ganancias en el 
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mercado, siendo el Estado, desplazado por los grandes capitales. 

El mercado de trabajo se achica, se rompen las solidaridades y 

aumenta  el  desempleo;  el  Estado  ya  no  puede  garantizar  los 

derechos  universales  (salud,  vivienda,  igual  remuneración  por 

igual tarea, etc.)

Crisis  del  proyecto  político  e  ideológico  alternativo  al 

capitalismo: Los proyectos socialistas, comunistas y nacionalistas 

entran en conflicto, por la crisis del Estado de bienestar y por 

las  propias  crisis  que  tuvieron  históricamente  estos  proyectos 

alternativos de política e ideología.

Crisis de los sujetos sociales históricos: La clase obrera, que 

había cobrado poder con el capitalismo, empieza a perderlo, pues 

se aplacan los movimientos sindicales, la clase obrera deja de 

crecer en calidad y en cantidad.

Crisis de la sociedad del trabajo: Ya no existe una sociedad 

basada en el constante aumento de sus fuerzas productivas. Hay 

menos  empleo  y  mayor  productividad,  dada  por  la  reconversión 

tecnológica y el reemplazo del trabajo humano por el de máquinas 

que producen más a menor costo. Hay un disciplinamiento social 

dado por el miedo de perder el trabajo estable o de ser incapaz de 

ingresar al mercado laboral.

Crisis de las formas burguesas de lo político y la política: 

Hay  una  crisis  de  la  capacidad  de  actuación  de  la  forma 

tradicional  de  “partido  político”  y  de  las  formas  de 

representación, junto con las capacidades de persuasión, de las 

posibilidades de diferenciarse unos de otros. Actualmente ocurre 

que  cualquier  partido  político  que  pareciera  tener  ideas 

distintas, una vez que accede al poder, termina haciendo lo mismo 
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que su predecesor, por lo que no existen diferencias, hay una 

indistinción de partidos políticos.

Actualmente existe una gran corporación capitalista que maneja 

el mundo, que son los sectores que deciden las políticas, sin 

atender a las preocupaciones o políticas de los Estados. Hay una 

oferta y demanda de “mercaderías políticas”: es más importante la 

imagen que la plataforma política en si (Marketing político).

Crisis de reconversión tecnológica: la tecnología produce un 

quiebre en las lógicas productivas y desactiva las tradicionales 

líneas de inversión, producción y ocupación laboral. El hombre es 

reemplazado  por  máquinas,  hay  una  globalización  del  capital 

financiero que va más allá de la posibilidad de que los estados 

intervengan para regularla.

Crisis en la instrumentación cultural: Manejada por los poderes 

del capital que tienen la posesión del mensaje de las masas, la 

información, la publicidad, la ficción, el entretenimiento, para 

la  sociedad.  Aparece  la  “cultura  de  consumo”  que  tiende  a 

homogeneizar las sociedades, globalizándolas. Su objetivo es la 

búsqueda de homogeneidades universales: un pensamiento único, que 

todos coman lo mismo, se vistan igual, sometiendo la vida de los 

sujetos a las estrategias de marketing.

Crisis de los grandes relatos (ideologías): Para subsistir las 

ideologías necesitan reformularse y reconceptualizarse, pues los 

factores han ido modificándose.

Como  se  ha  explicado,  durante  mucho  tiempo,  al  menos  al 

comienzo del siglo XX, la fabricación de artículos siguió siendo 

el centro de todas las economías industriales.
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Pero hacia la década de 1980, impulsados por años de recesión, 

algunas  de  las  fábricas  mas  poderosas  del  mundo  comenzaron  a 

tambalearse.

Con la transnacionalización, surgieron a su vez consecuencias 

directas en las culturas en las cuales las grandes economías se 

insertaron,  es  así  como  se  produce  un  fenómeno  denominado 

transculturación. 

James Lull (1997) llama  transculturación al “proceso mediante 

el cual las formas culturales se trasladan literalmente a través 

del  tiempo  y  el  espacio,  y  allí  donde  se  instalan  entran  en 

interacción  con  otras  formas  culturales.  Reciben  y  ejercen 

influencia  y  producen  nuevas  formas”  En  términos  de  García 

Canclini (1995) producen “Híbridos Culturales: Fusión de formas 

culturales  las cuales, las importadas adquieren rasgos locales”.

Durante el período de internacionalización, la mayoría de los 

mensajes y bienes consumidos se generaban en la propia sociedad, 

además que había estrictas aduanas y leyes que protegían lo que 

cada país producía.  La internalización supone una apertura de 

fronteras  geográficas  de  cada  sociedad  para  incorporar  bienes 

materiales y simbólicos de los demás.

La globalización entonces, supone una interacción funcional de 

actividades económicas y culturales  dispersas, bienes y servicios 

generados por un sistema con muchos centros, en el que importa más 

la velocidad para recorrer el mundo que las posiciones geográficas 

desde las que se actúa.

Reducción  de  empleos,  reducción  de  costos,  reducción  de  la 

intervención sindical y la protección del trabajador, reducción 
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del papel del estado como protector del ciudadano que ejerce sus 

derechos y obligaciones que el mismo manifiesta y legitima.

Según Canclini,  el mercado ha  intentado redefinir la cultura 

de los ciudadanos a través de la estereotipación de la cultura,  y 

la redefinición del sentido de pertenencia e identidad  organizado 

cada vez menos por lealtades naciones o locales y mas por la 

participación en comunidades trasnacionales o desterritorializadas 

de consumidores.  

En otros tiempos era el Estado el que regulaba y le daba un 

encuadre a la participación en la vida pública. Hoy ese encuadre 

es organizado desde la lógica del mercado.

Durante el siglo XX no era novedad decir que las mujeres, el 

obrero y los campesinos no tenían la autoridad suficiente como 

para participar de la esfera pública ciudadana. La incorporación 

del burgués en la escena pública como un sustancial influenciador 

y participador activo en la economía produjo que esto cambiara en 

la medida en que quienes no sean nobles, pero pudieran acceder al 

cumulo de conocimientos comunes al sector “culturizado”  de la 

sociedad puedan ser partícipes de la escena pública.

La posmodernidad presenta un panorama completamente distinto. Las 

nuevas reglas del juego produjeron una rearticulación entre lo 

público  y  lo  privado.  ¿A  causa  de  qué?   La  tecnología  de  la 

información.

“Los medios electrónicos hicieron irrumpir a las masas populares 

en la esfera pública desplazando el desempeño ciudadano hacia las 

prácticas de consumo” (García  Canclini, 1995).  Efectivamente 

otros modos de informarse, de entretenerse y de pertenecer a las 

comunidades se fue desarrollando. 
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La irrupción de los medios masivos de comunicación establecieron 

una nueva forma de vinculación con el otro y no solo eso, sino que 

pusieron en evidencia una reestructuración de las articulaciones 

entre  lo  público  y  privado  que  se  aprecia  también  en  el 

reordenamiento de la vida urbana, la declinación de las naciones 

como entidades contenedoras de lo social y la reorganización de 

las funciones de los actores políticos tradicionales. 

García Canclini presenta una nueva escena sociocultural de cinco 

procesos que están ocurriendo en el contexto sociocultural:

- Un redimensionamiento de las instituciones y los circuitos de 

ejercicio de lo público: pérdida de peso de los organismos locales 

y nacionales en beneficio de los conglomerados empresariales de 

alcance transaccional.

- La  reformulación  de  los  patrones  de  asentamiento  y 

convivencia urbanos: las actividades básicas se realizan lejos del 

lugar de residencia, y el tiempo empleado para desplazarse por 

lugares  desconocidos  de  la  ciudad  reduce  el  disponible  para 

habitar el propio.

- La  reelaboración de lo propio, debido al predominio de los 

bienes  y  mensajes  procedentes  de  una  economía  y  una  cultura 

globalizadas.

- La consiguiente  redefinición del  sentido de  pertenencia e 

identidad  organizado  por  la  participación  en  comunidades 

transnacionales de consumidores.

- El pasaje del ciudadano como representante de una opinión 

pública al ciudadano como consumidor interesado en disfrutar de 

una cierta calidad de vida.   
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En la segunda mitad del siglo XX los medios de comunicación se 

vuelven  subordinados  a  criterios  empresariales  de  lucro,  y  un 

ordenamiento global que desterritorializa sus contenidos y formas 

de  consumo. Régis  Debray  en  Vida  y  Muerte  de  la  Imagen con 

respecto a los medios de comunicación sentencia “Quien paga la 

orquesta,  escoge  la  música”.  Y  es  que  los  medios  no  están 

sostenidos  por  el  estado  sino  por  empresas  privadas  que  lo 

financian, por lo que el contenido difundido será en beneficio y 

funcional de aquellas empresas.

Desde esta perspectiva, la globalización en el contexto de la 

posmodernidad legitima el trabajo en negro, precarias condiciones 

de trabajo y de existencia (o subsistencia), el descreimiento en 

las instituciones y por sobre todo la inseguridad e incertidumbres 

que se contrarrestan con aquella sensación de progreso, desarrollo 

y vanguardias del siglo XX.

Se llegó a la conclusión de que las empresas padecían inflación, 

que  eran  demasiado  grandes  y  tenían  demasiadas  cosas.  Llegó  a 

parecer que el proceso mismo de producción- que implicaba gobernar 

las fábricas y responsabilizarse de la suerte de decenas de miles 

de empleados fijos, y   a tiempo completo - ya no era la ruta del 

éxito, sino un estorbo intolerable. (Klein, 2000).

Nike y Microsoft fueron pioneros, plantearon que la producción 

de bienes solo es un aspecto secundario de sus operaciones, y que 

gracias a las recientes victorias logradas en la liberalización 

del comercio y las reformas laborales, estaban en condiciones de 

fabricar sus productos por medio de contratistas, muchos de ellos 

extranjeros. (Klein, 2000)
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Lo principal que producía estas empresas no eran cosas, según 

decían, sino imágenes de  sus marcas. Su verdadero trabajo no 

consistía  en  manufacturar  sino  en  comercializar.  La  que  tiene 

menor lista de empleados y produce las imágenes más potentes, y no 

productos, es la que gana.

La modernidad se había caracterizado por una conciencia de mundo 

racionalizado, objetivado racionalmente como proyecto y fundamento 

de verdades universales; mientras que en la posmodernidad hay una 

escena  mutante,  de  pérdida  de  identidades,  de  globalizaciones 

crecientes.  La  tecnología  ya  no  es  una  utopía,  sino  que  se 

convirtió en una amenaza.

Frederic  Jameson  (1991)  describe  a  los  últimos  años  como 

caracterizados por un milenarismo de signo inverso, en que las 

premoniciones  catastróficas  o  redentoras  del  futuro  han  sido 

reemplazadas por la sensación del fin de esto o aquello tomados en 

conjunto, estos fenómenos quizá constituyan lo que cada vez más se 

ha dado en denominar posmodernismo.

Bauman  relata  a  su  sociedad  contemporánea  como  una  sociedad 

cambiante, que se escapa de nuestras manos cual agua. 

"(...)  La  sociedad  "moderna  líquida"  es  aquella  en  que  las 

condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las 

formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas 

determinadas  (...)  La  vida  liquida  es  una  sucesión  de  nuevos 

comienzos, pero, precisamente por ello, son los breves e indoloros 

finales  (...)  los  que  suelen  constituir  sus  momentos  de  mayor 

desafío  y  ocasionan  nuestros  más  irritantes  dolores  de  cabeza 

(...)"(Bauman 2006).
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El  consumidor  posmoderno  es  aquel  que  está  tan  adosado  y 

acostumbrado al cambio, que si se le falta lo reclama. Las marcas 

deben adaptarse a una constante demanda de cambio, renovación e 

innovación que mantenga a sus consumidores interesados en seguir 

construyendo una relación con ella.

Capítulo 3

3. Branding

Como se expuso con anterioridad, el primer medio de publicidad 

es  el  comercio.  Su  aspecto  exterior,  sus  vidrieras  y  nombre 

fueron,  y  son  utilizados  para  promover  sus  productos  y  las 

ofertas. 

Casi un siglo después el punto de venta, como se los llama en la 

actualidad ha vuelto a valorarse como el espacio definidor de la 

compra para el consumidor.

A  esto  mucho  tuvo  que  ver  el  establecimiento  y  consecuente 

consolidación de los supermercados.

En el  Siglo de Oro de la Publicidad  Alberto Borrini  (2006) 

relata  que  en  Buenos  Aires,  a  principios  de  los  años  60  los 

supermercados  tuvieron  un  accidentado  comienzo  con  Minimax,  se 

convirtieron en integrales en la década siguiente con la llegada 

de Gigante, Canguro y Satélite, y ascendieron a hipermercados unos 

años después.
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El  avance  de  los  supermercados  fue  tal,  que  para  1997, 

comprendían el 50% de la venta total de alimentos y una porción en 

constante aumento del consumo de otros artículos.

Tanto  el  modelo  de  supermercado,  como  el  shopping mall son 

evoluciones consecuentes ante la necesidad de concentrar en la 

menor cantidad  de espacios, la mayor cantidad de soluciones. 

Los  años  80’  y  90’  se  caracterizaron  por  un  consumo 

estandarizado,  por  las  modas  de  consumo.  De  alguna  manera,  el 

shopping fue una de las mas grandes expresiones del espectáculo de 

consumo, es decir el consumo como forma de entretenimiento.

Nunca  antes  en  la  historia  de  la  humanidad  la  compra  de 

productos se había convertido en un modo de vida y en diversión. 

El  shopping  logró  combinar  el  entretenimiento  con  el  consumo, 

otorgando a las familias una alternativa de paseo de los domingos. 

El entretenimiento puertas adentro. 

Justamente porque las tiendas lograron concentrar tal cantidad 

de alternativas con el objetivo de poder resolver en un mismo 

lugar  todas  las  necesidades  que  impliquen  consumo  y  uso  de 

tarjetas de crédito.

A principios de siglo, las grandes tiendas y los negocios de 

prestigio eran más importantes que las marcas que vendían, a pesar 

de que muchas de ellas ya eran reconocidas. En los últimos años, 

las marcas fueron tomando cada vez mas relevancia convirtiéndose 

en un valor agregado y un activo económico.

3.1 Branding
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Las  marcas  nacieron  con  el  objetivo  de  diferenciar  sus 

productos  de  la  competencia.  Y  tuvieron  su  florecimiento 

espectacular durante el siglo de oro norteamericano.

Como Borrini relató en El Siglo de Oro de la Publicidad (2006), 

a  principio  de  siglo,  las  grandes  tiendas  y  los  negocios  de 

prestigio  eran  más  importantes  que  las  marcas  que  vendían.  De 

hecho por lo general, en sus anuncios no mencionaban las marcas de 

los productos, para el público la garantía de calidad eran los 

comercios que los ofrecían.

Pero  el  siglo  de  oro  fue  la  democratización  del  mercado. 

Durante este período, como ya se había visto con anterioridad, se 

produjo una incalculable multiplicación de producción de bienes de 

consumo gracias a los avances técnicos y las políticas de estado.

“La  gama  de  bienes  y  servicios  que  ofrecía  el  sistema 

productivo  y que les resultaba asequible convirtió lo que 

había sido un lujo en productos de consumo diario, y esa gama 

se ampliaba un año tras otro. (Hobsbawm, 1997 p.270) 

Con la producción en masa y la oferta que se multiplicaba a 

razones sin precedentes, y la incorporación de una nueva clase 

capaz de consumir, las marcas tuvieron la necesidad de forjar una 

identidad que las diferenciara del resto.

Las marcas, y sus productos se dan a conocer a través de la 

publicidad, herramienta de comunicación que da uso a distintos 

recursos  para  generar  un  mensaje  elocuente  y  distintivo  que 

permita llamar la atención a los consumidores. 
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El mensaje, se transmite por medio de un medio de comunicación, 

valga la redundancia. El medio escogido dependerá de la afinidad 

resultante entre el público objetivo y los medios con los cuales 

se relacione. 

Las marcas deberán estar presentes en dichos medios si quieren 

entablar una relación con su target. Algo muy similar a lo que 

sucede  con  las  personas.  Se  ejemplificará  con  un  escenario 

cotidiano:

Ramiro asiste a una fiesta de cumpleaños de un amigo, en la 

misma, le presentan a Valentina. Después de una larga charla que 

duró  el  resto  de  la  noche,  Ramiro  queda  tan  interesado  en 

Valentina  que  quiere  seguir  charlando  con  ella.  ¿De  qué  forma 

Ramiro podría conquistar a Valentina?

Si esta escena se hubiese producido  50 años atrás, en el baile 

barrial, Ramiro para seguir en contacto con Valentina, tendría que 

visitar al otro día su casa y pedirle permiso a su padre para 

invitarla a dar un paseo.

Diez años atrás, si Ramiro  y Valentina eran mayores de 20 

años, Ramiro le hubiese pedido su teléfono celular para invitarla 

a salir, si los mismos fueran adolescentes, los mas probable es 

que el averigüe qué lugares frecuenta Valentina, para volver a 

encontrarse con ella “accidentalmente” y tal vez  poder pedirle su 

teléfono.

Cinco  o  seis  años  atrás,  el  teléfono  celular  se  habría 

masificado, casi todas las personas poseían su propio teléfono lo 

cual facilitó e hizo mas eficiente la forma de encontrar a una 

persona. El teléfono celular masificado fue un invento realmente 
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revolucionario, puesto que permitió encontrar y comunicarse con 

una persona en el lugar en donde esté. 

Ramiro no hubiese tenido que de esa forma recorrer todos los 

boliches de la ciudad esperando encontrar a Valentina, bastaría 

solo un mensaje de texto para saber en qué lugar encontrarla.

Hablemos  del  año  2000,  si  Ramiro  o  Valentina,  fueran 

adolescentes lo mas probable es que Ramiro le pida o consiga el 

MSN  o  la  dirección  de  mail  de  Valentina  para  poder  entablar 

conversaciones casuales encuadradas por lo general por la noche. 

Las conversaciones por internet permitieron que muchas personas 

se  conozcan  en  un  tiempo  mas  o  menos  prolongado  y  con  una 

profundidad progresiva que en ocasiones quedaban solo en el plano 

de lo virtual, pero en otras, podían concretarse en el plano real.

El surgimiento de las Redes Sociales y la particular explosión 

de una de ellas como es Facebook, cumplieron una función similar a 

la de Google pero en el plano personal. Si el principal objetivo 

de  Facebook fue crear un anuario virtual que permitiera a los 

alumnos  de  la  prestigiosa  universidad  de  Harvard  localizar  y 

comunicarse con el resto de los alumnos. 

Así como Google se convirtió en el organizador de información 

mas  grande  del  mundo  virtual,  Facebook se  convirtió  en  el 

organizador de personas mas grande del mundo.

Mas de 750 millones de usuarios en todo el mundo, es decir que 

un 11% de la población mundial hoy, puede ser conectada a través 

de una red social. (Facebook, 2011)

Internet, y en particular las redes sociales, dieron lugar al 

desarrollo de estas dos esferas: lo que antes era denominada la 

esfera  pública  y  la  esfera  privada,  internet  generó  un  nuevo 
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híbrido conformado por una nueva subdivisión: la esfera virtual y 

la esfera real.

Si Ramiro quisiera contactarse en la actualidad con Valentina, 

la buscaría en facebook, miraría su perfil, sus fotos, sus gustos 

e intereses y  hasta conocer algo de su personalidad por sus 

estados. Toda esta información bien utilizada  puede serle útil a 

Ramiro  al  momento  generar  una  estrategia  para  acercarse  a 

Valentina.

Por ejemplo, compartir cosas que dada su historial, asume que 

le serán de gran interés o proponerle una salida que le pueda 

resultar  interesante.  Lipovetsky  (1983)  señala  del  proceso  de 

personificación  y  lo  llama  seducción  a  la  carta,  este  será 

retomado en el próximo capítulo.

En  el  contexto  internauta,  la  tecnología  ha  permitido 

desarrollar  nuevos  medios  de  comunicación  como  el  que  ya  se 

indicó,  en  consecuencia,  las  marcas  deben  realizar  el  mismo 

trabajo de acercamiento, de seducción, estando presentes en el 

medio en el cual se encuentran sus puntos de interés, así buscar 

la estrategia mas eficaz para lograr su objetivo. 

El posicionamiento de una marca es usualmente definido como el 

espacio mental que esa marca ocupa en un determinado 

consumidor. El posicionamiento también se expresa como la 

“posición” de la marca respecto a las otras marcas. (Wilensky, 

1998, p.161)

Inmersos en un mercado cada vez mas dependiente del ranking  de 

posicionamiento de marca,  las mismas buscan diferenciarse de sus 
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competidores. La creatividad en sus mensajes es la metodología 

empleada para lograr destacarse y comunicar sus ventajas 

competitivas que influyan en la decisión del usuario o consumidor.

Ya en 1989, Al Rais y Jack Trout (1989, p.1) nos hablaron de 

una sociedad sobrecomnunicada. La sociedad contemporánea lleva mas 

de veinte años de sobrecomunicación y bombardeo de mensajes.  

Ante esta realidad, las marcas resolvieron que la mejor opción 

era diferenciarse en su grito. Clutter public  Por su lado, las 

campañas publicitarias, tienen la necesidad de mostrarse 

innovadoras, actualizadas y diferentes al resto para superar esa 

sobrecomunicación que invaden al receptor y les permiten llamar su 

atención en tiempos cada vez más cortos.

Durante años, el objetivo de las campañas fué comunicar un 

mensaje determinado que por lo general implica dar a conocer las 

ventajas competitivas de su marca o producto, penetrando en la 

mente de consumidor  y consiguiendo que su mensaje sea asimilado 

por el mismo. 

La marca entonces debía tener en claro cuáles son esos activos 

de la marca: “El activo de marca es un elemento estratégico, que 

puede  ser  la  base  de  la  ventaja  competitiva  y  rentabilidad”. 

(Aaker, 2005 p. 62)

 A diferencia de la imagen de la marca que es táctica -es decir 

que tiene una funcionalidad contemporánea al contexto, modificable 

a  través  del  tiempo-  estas  medidas  que  son  observadas  en  el 

tiempo, deben reflejar las mayores dimensiones del activo de la 

marca  como  reconocimiento,  fidelidad,  calidad  percibida  y 

asociaciones.
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 Para crear un conjunto de medidas de activo de la marca, es 

indispensable  identificar  los  elementos  de  la  identidad  de  la 

marca que diferencien e impulsen las relaciones de la marca con 

sus clientes.

Como estrategia, algunas marcas decidieron gritar mas fuerte, 

otras buscaron otros idiomas o jergas para comunicarse. Poco a 

poco, las marcas comenzaron a aceptar y darse cuenta que lo que en 

verdad debían hacer era acercarse al oído de su público y 

hablarles de igual a igual.

Dejaron de lado la comunicación de sus activos y atributos del 

producto para mantener conversaciones que tengan como contenido 

principal valores comunes. Atrás quedaron las comunicaciones de 

productos y servicios que destacaban las diferencias de calidad, 

precio, comodidad, resultados y garantías.

“(…) Gradualmente el logo pasó de ser una afectación ostentosa 

para convertirse en un accesorio esencial de la moda. Lo mas 

significativo fue que el propio logo aumentó de tamaño, y de ser 

un pequeño emblema se convirtió en un cartel  del tamaño del 

torso humano”. (Klein, 2000, p. 56)

Ahora la clave está en la personalización de las marcas, su 

personalidad y los valores que se generan alrededor de la misma 

que hacen que el consumidor se identifique con los mismos, los 

comparta y genere una empatía similar a la que se puede tener con 

un amigo. 
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Para lograr influir en la elección de los consumidores entre 

una marca y otra, las marcas se dieron cuenta que debían generar 

un vínculo con la misma.

Retomando el ejemplo de Ramiro, el uso de los nuevos medios de 

comunicación permite sin demasiado esfuerzo, conocer a la otra 

persona  y  establecer  un  vínculo  que  los  acerque  y  finalmente 

ayuden en el proceso de conquista.

El branding entonces, es la capacidad que tiene una marca para 

conseguir  la  confianza  del  consumidor,  y  consecuentemente  su 

lealtad  hacia  la  misma.   Si  bien  no  existe  un  término  que 

equivalga  en  su  traducción  al  castellano  del  término  inglés 

branding,  epistemológicamente, “Brand” significa marca, e “ing”, 

es en inglés la terminación del gerundio que implica la acción de 

hacer algo: por lo tanto el término  branding  es la acción de 

construir una marca. 

Según el gurú Tom Peters, declarado así por The Economist y 

Fortune, lo que constituye la diferenciación parte precisamente de 

los  intangibles  de  una  empresa:  el  valor,  la  credibilidad  y 

singularidad de una marca.

El branding  es esencial para el posicionamiento de la marca en 

la mente, así como en las emociones del público. Se centra en la 

exaltación de la marca a través de una conexión emocional profunda 

con  el  consumidor.  El  branding  encuentra  los  anhelos  y 

aspiraciones  que  motivan  a  los  consumidores  a  establecer  una 

relación  emocional  con  la  marca,  identificando  en  ella 

sentimientos similares al afecto y al cariño que despierta un ser 

querido.  Es  una  estrategia  basada  en  la  comunicación  de  los 
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valores y los atributos de una compañía o producto a través de la 

marca. 

Joe Desgrippes (2001) afirma que “hablar de branding no solo es 

hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo, es hablar acerca 

de una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias”.

El propósito del branding es, posicionar una marca en la mente 

y sentimientos del público generando asociaciones positivas, con 

el  objeto  de  instalar  la  idea  de  que  su  consumo  proveerá 

sensaciones de satisfacción emocional, es decir que su objetivo es 

convertir a la marca en el objeto de deseo del consumidor. La 

Marca como elemento de diferenciación. 

Existen  distintos  tipos  de  branding,  por  un  lado  el 

Corporativo, y por el otro el de Consumo. El Branding Corporativo 

tiene como principal función la conceptualización de la identidad 

corporativa, y la transmisión del posicionamiento construido de 

manera sostenida. El  Branding de Consumo tiene que ver con el 

manejo  de  los  productos  de  la  marca  cuya  acción  se  encuentra 

restringida por las implicancias del negocio. Sus objetivos son 

cortos, y por lo tanto su plan de acción es táctico. Tienen como 

principal función mostrar la innovación y el poder de adaptación 

ante el contexto de constante cambio de las preferencias de los 

consumidores.

Durante siglos, la mitología ha generado respuestas sobre las 

preguntas  mas  existenciales  que  el  hombre  no  era  capaz  de 

responder  a  través  del  conocimiento  empírico.  El  branding 

construye una nueva mitología, que no pretende sino a satisfacer 

intereses  comerciales,  dictar  tendencias  y  generar  necesidades 

materiales. En el momento en que el branding incorpora mitos en su 

44



estrategia de promoción de marca, obtiene el poder de moldear las 

actitudes de las personas.

3.1.2 Brand character

Según L. Wilensky, el brand character es “el conjunto de 

características  humanas  que  sirven  para  representar  o 

descubrir una marca y, por sobre todo distinguirla de otras 

personalidades” (1998, p.139)

Así como la personalidad define y diferencia a las personas, 

también lo hace con las marcas. La necesidad de diferenciarse y de 

conectarse con el consumidor hizo que resulte indispensable a la 

marca definir su propia personalidad. 

La personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar 

la identidad y definir su posicionamiento. Si la personalidad es 

fuerte  y  valorada,  constituye  un  factor  fundamental  para  la 

construcción del brand equity.

En  consecuencia,  la  personalidad  también  resulta  un  factor 

fundamental  para  el  delineamiento  del  posicionamiento  de  una 

marca. 

La exitosa marca de indumentaria femenina UMA, se posiciona 

como  diseño  de  vanguardia  y  tendencia.  En  cuanto  a  su  Brand 

Carácter se define como fresca, chanchera, sofisticada y femenina. 

Y agrega, UMA es líder en cuero y accesorios donde todos sus 

productos  son  exclusivos,  definiendo  así  su  posición  en  el 

mercado. (Uma, 2011)
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Según  Wilensky,  los  enfoques  que  establecen  una  correlación 

entre  la  personalidad  de  marca  y  las  personas,  plantean  una 

posición del tipo conductista. El carácter de las marcas, supone 

un enfoque mas amplio. Desde este enfoque, los sujetos utilizan 

productos  a  marcas  que  son  extensiones  y  expresiones  de  su 

carácter.

Así, por ejemplo las marcas de indumentaria cuando definen su 

carácter y su espíritu, también definen su target y el carácter y 

personalidad de las personas que eligen sus productos por sentirse 

identificados con lo que la marca les sugiere.

En  consecuencia,  en  algunos  casos  detrás  del  consumo  de 

determinados productos, se encuentra la búsqueda de estatus, o 

reconocimiento social.

Según la definición misma de Wilensky el carácter es “la forma 

de reacción y adaptación habitual del ser humano a las exigencias 

internas: pulsiones y externas: influencias ambientales”. 

Una  marca  con  carácter  se  convierte  en  única  dentro  de  su 

categoría de producto. El carácter de una marca no solo es una 

herramienta  estratégica  que  potencia  y  sinergiza  el 

posicionamiento  sino  que,  es  una  de  las  pocas  ventajas 

competitivas verdaderamente sostenibles. Básicamente esto es no 

sólo porque a los competidores les resulte difícil imitarlas sino 

que además la intención de hacerlo los convertiría en copiadores. 

La  personalidad  de  la  marca  implica  una  esencia  o  núcleo 

biológico como lo llama Wilensky. Este es el nivel mas instintivo 

ligado a lo biológico y lo genético. “Lo que viene de fábrica”. 

¿Y  qué  se  entiende  puntualmente  por  personalidad?  Según 

Filloux la personalidad es “la configuración única que asume en el 
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curso de la historia del individuo, el conjunto de los sistemas 

responsables de su conducta” (1971, p.11)

La personalidad entonces, se puede afirmar que consecuencia de 

una construcción a lo largo del tiempo y que es influenciada por 

particularidades externas al individuo que también lo configuran y 

afectan.

Cada  persona  tiene  su  propia  configuración,  su  personalidad 

delineada por su historicidad, contexto en el cual se vió inmerso, 

actitudes, genética, acciones y reacciones que hacen de sí misma 

una compleja y única entidad.

Cuando las personas se sienten parecidas a alguien, se genera 

una  situación  empátzca.  Esta  empatía  es  fundamental  para  el 

crecimiento o bien el establecimiento de cualquier relación. 

La Telé como la define Pichón Rivire (1999) se refiere a la 

determinada predisposición que una persona tiene hacia otra. El 

autor lo aplica al trabajo de grupo. En las tareas grupales, es 

usual que los integrantes sientas mayor o menor disposición para 

trabajar con algunas personas. Esta predisposición que puede ser 

positiva o negativa  y es heredada de situaciones anterior.

Cuando dos personas se juntan en tiempo y espacio, existen 

distintas variables que modifican dicha predisposición. 

En primer lugar, cada sujeto tiene como primera carga su propia 

complejidad psíquica.  Lo que en psicología social se denomina 

ECRO. El ECRO es el Esquema Conceptual, Referencial y Operativo el 

cual involucra un conjunto de conceptos y prejuicios que acarrea 

consigo el individuo. 
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El sujeto es un ente complejo que trae adosado un mundo interno 

conformado por sus experiencias en los primeros años de vida, su 

posterior aprendizaje, contextos y experiencias personales. 

Estas  vivencias  y  aprendizajes  a  su  vez  trazan  un  marco 

referencial  y  conceptual  mediante  el  cual  entiende  el  mundo  y 

conforma su punto  de vista.

Así,  cada  persona  construye  su  verdad  y  su  lectura  de  la 

realidad de modo tal que pueda resultar completamente opuesta a la 

verdad del otro.

Cuando  ambos  sujetos  encuentran  en  el  otro  situaciones  o 

lecturas  similares,  coincidencias  espejismos,  se  produce  un 

proceso de identificación: el sujeto se siente identificado con el 

otro y viceversa. Esta identificación que se conecta con el lado 

mas emotivo de las persona y no tanto con el lado racional es uno 

de los principales elementos para la consolidación de un vínculo. 

Cuando  se  habla  de  las  marcas,  la  situación  no  resulta  muy 

distinta. 

3.2.3 Brand equity: el valor de la marca

En  plena  fiebre  bursátil,  durante  los  anecdóticos  años  80’ 

entre  la  terminología  disciplinaria  pertinente  a  las  áreas  de 

administración de negocios aparece el término  brand equity cuya 

traducción mas aproximada sería valor de la marca. 

Durante la nombrada fiebre bursátil, grandes compañías pasaban 

de mano en mano, tomadas por especuladores y oportunistas.
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A  manera  de  defensa,  los  directivos  y  accionistas  de  las 

compañías  buscaron  tasar,  con  la  mayor  precisión  posible,  el 

verdadero valor de sus empresas. 

Pero cuando quisieron contabilizar su valor, esa contabilidad 

no rendía. Estaba muy claro que había marcas más valiosas que las 

de la competencia, al margen, del precio de sus productos. Pero lo 

que no era tan obvio era determinar la fuente de ese valor. 

Desde luego, que tenía relación con participación de mercado, y 

su  margen  de  cobertura.  Finalmente,  se  dieron  cuenta  que  el 

componente principal del Brand Equity estaba en la valoración que 

el consumidor le daba a la marca: qué percepción tenía de ella, 

qué tan única la consideraba y qué tanto la reconocía, en los tres 

sentidos de la palabra, es decir que la identificara, que le diera 

una consideración especial y que le interesara conocerla una y 

otra vez, es decir, que quisiera adquirirla y consumirla.

Desde que los alfareros griegos decidieron pintar señales –

marcas– en sus productos para indicar quién era su autor, las 

marcas habían mantenido su función primordial de identificación 

del fabricante. Así nacía en aquel período el derecho de autor, 

inexistente antes que los autores firmaran sus obras. 

Dentro del marco de la disciplina publicitaria, se afirma que 

las marcas cumplen además de la función identificadora, otras dos 

funciones.

Por un lado tiene una segunda función de diferenciación, la 

cual tiene como propósito demarcarlas de aquellas con las cuales 

compiten, es decir posicionarla dentro de un marco competitivo o 

mercado.
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Por otro lado, dado el carácter emocional de la relación que 

las marcas establecen con el consumidor, éstas poseen además una 

función de apropiación Más aún, por el carácter emocional en su 

relación con el consumidor, las marcas poseen ahora una tercera 

función  de  apropiación,  que  tiene  como  resultado  remarcar 

asociaciones perceptivas que conlleva esa marca y que transfieren 

un prestigio determinado al usuario de esa marca. 

De ahí entonces que, por los diversos sentidos de  equity  en 

inglés, el término que nos ocupa remite al menos a dos dimensiones 

de concepto "valor" asociado a una marca: 

- El valor financiero en sí mismo, es decir el capital adicional 

que genera la marca en tanto una propiedad con valor monetario, y 

que era lo que buscaban acrecentar las empresas para proteger sus 

activos.

-Las propiedades que por derecho, real o atribuido, tiene la marca 

al entrar en contacto con el consumidor. (Garnica, 2000)

David  Aaker  (1991)  definió  al  BE  como  el  "...conjunto  de 

activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, 

que  incorporan  o  disminuyen  el  valor  suministrado  por  un 

producto  o  servicio  intercambiado  a  los  clientes  de  la 

compañía...".

Tal como es explicada por Aaker, BE se refiere a algo mas que 

el producto, de hecho, se define a partir del acto relacional de 

consumo entre la marca y quien la adquiere. En otras palabras, la 

diferencia entre lo que cuesta un producto y lo que vale una marca 
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es el valor (equity) que el consumidor reconoce y está dispuesto a 

pagar, lo que a su vez genera capital adicional para la marca. 

El corolario evidente es que un producto no es lo mismo que una 

marca.  Pues  bien,  producto  y  marca  pueden  convivir,  aunque  no 

necesariamente compartir el mismo espacio perceptivo. Si bien que 

la gran mayoría de las marcas surgen a partir de un producto, pero 

la  experiencia  nos  indica  que  las  más  exitosas  tienden  a 

disociarse   perceptualmente del producto que les dio origen.

La  conocidísima  empresa  de  comidas  rápidas  McDonald’s  por 

ejemplo es una de las grandes marcas cuya principal característica 

no es la calidad de sus productos sino de la efectividad de sus 

mensajes. En este caso es cuando se hace palpable la venta de la 

experiencia con la marca que es lo que consolida la relación que 

tiene con los consumidores.

De hecho, hace algunos años McDonald’s en Argentina tuvo que 

enfrentarse a un grave boicot de su imagen recurriendo a una gran 

campaña de reposicionamiento. 

Durante el 2003, la marca representada legalmente como Arcos 

Dorados  recibió  varias  denuncias  de  intoxicación  y  otras  que 

cuestionaban  la  materia  prima  con  la  cual  estaban  hechas  las 

hamburguesas. Las acusaciones que incluyeron la de la muerte de un 

niño por una intoxicación llevaron a McDonald’s a tener que hacer 

algo mas ignorar los rumores que cada vez eran mas serios.

Fue entonces cuando decidieron abrir al público las cocinas, 

realizaban visitas guiadas en las cuales los consumidores podían 

corroborar bajo sus propias narices la supuesta rigurosidad con la 

cual eran cocinados sus productos.

51



Además contaron con la certificación del cocinero Pablo Massey 

recomendando el nuevo menú de McDonald’s: los especialistas del 

chef. “Era la primera vez que una cadena de comida rápida cuyo 

nombre además es emblema de las hamburguesas, apela a una imagen 

de refinamiento culinario para promocionar sus productos”. (Diario 

Clarín, Suplemento Económico, 2003).

El caso McDonald’s no solo es un ejemplo de esa disociación 

entre calidad de producto y valor de la marca sino también un 

ejemplo de estrategia de regionalidad.

Cuando tomaron esta decisión, Woods Staton, presidente de Arcos 

Dorados y dueño de la licencia McDonald’s aseguró que  el concepto 

gourmet incorporado en los menúes no eran un cambio de perfil en 

la empresa sino “una adecuación de la oferta a lo que el público 

espera de la compañía” (Diario Clarín, Suplemento Económico 2003)

Esto se debe a que el producto sale ya terminado de la fábrica, 

mientras que la marca se crea por al contacto con el consumidor. 

El  producto  ofrece  un  beneficio  funcional,  pero  la  marca 

recompensa emocionalmente a quien la elige. Por eso el

producto se compra y se consume; en cambio la marca se adquiere y 

se experimenta. 

El producto siempre será posible copiarlo, y la marca tiene 

como una medida de su éxito el ser única. De ahí que el producto 

se tase en su precio, y la marca en su valor. 

En suma: el producto es lo que es, en tanto que la marca es lo 

que representa.

Consumimos  productos,  pero  establecemos  relaciones  con  marcas. 

Esas  relaciones  son  las  que  guían  nuestras  preferencias  y  la 

selección que hacemos de los bienes y servicios que compramos. Es 
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un hecho que los productos cada vez son más similares, pero las 

marcas  hacen  que  nosotros  percibamos  como  distintos  a  los 

competidores de una categoría. Y esas relaciones suelen tener la 

misma  dinámica  y  características  de  las  relaciones  que 

establecemos con otras personas. 

“Las  experiencias  son  una  oferta  económica  distinta,  tan 

diferente  de  los  servicios  como  son  éstos  de  los  bienes”. 

(Williams, 2000).

Hace  algunos  años  las  empresas  tuvieron  que  comenzar  a 

redirigir sus estrategias dejando que estas se centren solo en el 

servicio.  En  el  ímpetu  por  la  búsqueda  de  nuevos  activos  que 

provean  a  la  empresa  de  un  valor  agregado  lo  suficientemente 

valioso que haga que la marca sea capaz de pagar un sobreprecio.

3.2 Identidad 

Las marcas requieren una identidad: una visión acerca de cómo 

la  marca  debe  ser  percibida  por  la  audiencia  objetivo.  La 

identidad de marca es el vehículo que guía e inspira el plan de 

construcción  de  marca.  Si  la  identidad  de  marca  es  confusa  o 

ambigua, existirá una escasa oportunidad para que el plan efectivo 

de construcción de la marca ocurra. 

El posicionamiento de la marca puede contribuir a priorizar y 

enfocar  la  identidad  de  la  marca  fijando  los  objetivos  de 

comunicación.  (Aaker 2005 p. 43)

Una marca poderosa debe caracterizarse por una identidad rica y 

clara - un conjunto de asociaciones que la marca debe aspirar a 
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crear  o  mantener  –  Al  contrario  de  la  imagen  de  marca 

(asociaciones  actuales  de  la  marca),  la  identidad  de  marca  es 

aspiracional y puede implicar que la  requiera ser cambiada o 

aumentada. (Aaker 2005 p. 56)

La identidad representa lo que la organización aspira a que sea 

la razón de ser de la marca.  

La identidad de marca, es uno de los cuatro pilares para la 

creación  del  poderío  de  marca  y  estructuras  y  procesos 

organizativos.  

La  identidad  de  marca,  incluye  otros  dos  componentes:  el 

análisis estratégico de la marca y el sistema de implementación de 

identidad de marca.

El  análisis  estratégico  de  la  marca  ayuda  a  comprender  al 

cliente,  competidores  y  a  la  propia  marca  (incluyendo  a  la 

organización que la produce). 

El sistema de implementación de la identidad de marca

Existen  cuatro  componentes  para  implementar  el  plan: 

elaboración de la identidad de marca, posición de la marca, planes 

de construcción de la marca y seguimiento.

La  elaboración  de  la  identidad  de  marca  es  un  conjunto  de 

herramientas diseñadas para añadir riqueza, textura y claridad a 

la identidad de la marca.

Con una elaborada identidad, la implementación conduce a la 

posición  de  la  marca  (la  parte  de  la  identidad  de  marca  y 

proposición  de  valor  que  debe  comunicarse  activamente  a  la 

audiencia   objetivo)  la  posición  de  la  marca  representa  los 

objetivos actuales de comunicación. 
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La comunicación involucra todos los puntos de contacto entre la 

marca  y  la  audiencia,  incluyendo  diseño  de  producto,  nuevos 

productos y estrategia de distribución. (Aaker, 2005. p. 59)

La identidad de marca es un conjunto de asociaciones de la 

marca que el estratega de marca aspira a crear o mantener. Estas 

asociaciones  implican  una  promesa  a  los  clientes  por  los 

integrantes de la organización.

La identidad de marca debe establecer una relación entre la 

marca  y  el  cliente  generando  una  proposición  de  valor  que 

potencialmente involucre beneficios funcionales, emocionales o de 

autoexpresión.

Todas las dimensiones de la identidad central deberían reflejar 

la estrategia y valores organizativos y al menos una asociación 

debería diferenciar a la marca y resonar en los clientes.  

La identidad central debería permanecer constante a medida que 

la marca se traslada por nuevos mercados y productos. La identidad 

central  crea  un  enfoque  tanto  para  el  cliente  como  para  la 

organización. La identidad extendida incluye todos los elementos 

de la identidad de marca que no están en la central organizados en 

grupos coherentes. Elementos como la personalidad de marca y las 

especificaciones  de  lo  que  no  es  la  marca,  son  parte  de  la 

identidad extendida.

La esencia de la marca una simple idea que capte el alma de la 

marca. Debe suministrar una directa y distinta perspectiva cuando 

capta más a la razón de ser de la marca. Puede ser observada como 

aglutinadora que integra a los elementos de la identidad centrar o 

como un eje de rueda que vincula a todos los elementos de la 
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identidad central o como un eje que vincula a todos los elementos 

de la identidad central.

La esencia puede enfocarse en lo que es la marca, o bien en lo 

que  hace  para  el  cliente.  Es  decir,  que  puede  vincularse  con 

beneficios funcionales como son la calidad o la confianza, como 

puede ser Mercedes Benz o bien estimular sentimientos que conectan 

con la marca, Mercedes Benz: ¿es exitoso?.

Así, una esencia de marca que se base en beneficios funcionales 

significativos intentará apropiarse de los atributos relevantes 

del producto. Este tipo de asociaciones si bien pueden suministrar 

una ventaja sostenible, puede también ser la causa de sus propias 

limitaciones. Por esta misma razón una estrategia de marca debe 

evolucionar a la marca desde una orientación de producto a otra 

más general. Una esencia de la marca que se basa en beneficios 

emocionales y de autoexpresión suministra un mayor orden y bases 

para las relaciones.

“Un Beneficio emocional se refiere a la capacidad de la marca 

para hacer que un comprador o usuario de la marca sienta algo 

durante el proceso de compra o experiencia de uso”.( …) “Un 

Beneficio  de  autoexpresión  se  manifiesta  cuando  la  marca 

suministra un vehículo que permite a la persona proclamar un 

perfil particular de autoimagen. Todos tenemos múltiples roles 

(una  persona  puede  ser  mamá,  esposa,  deportista,  abogada, 

mujer!). Cada rik tendrá una asociación de autoconcepto que la 

persona puede desear expresar. La compra y uso de marcas es una 

forma  de  satisfacer  esta  necesidad  de  autoexpresiva.” 

(Aaker,2005)
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Entonces,  una  mujer  puede  expresar  su  autoconcepto  de  ser 

canchera cuando se viste en Uma, sexy cuando viste sus zapatos 

Ricky  Sarkany,  madre  ejemplar  cuando  prepara  sus  comidas  con 

calditos  Knorr,  vanguardista  cuando  usa  su  MacBook  o  exitosa 

conduciendo su BMW. 

Algunos ejemplos de esencia o ADN de marcas:
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Marca ADN Diálogo
Nike Victoria Sólo hazlo JUST 

DO IT
Mc Donald’s Felicidad Me encanta

Apple Radical facilidad 

de uso

Think different

Day’s Date permiso 28 días con vos
Nesquik Aventura y nutri-

ción

Milk with fun

Knorr Amor en tus comi-

das

Ideas ricas, 

todos los días
L’Oreal belleza Porque vos lo 

valés



       Fuente: elaboración propia

La identidad central frecuentemente se sintetiza con un pequeño 

conjunto de palabras. Conceptos como calidad, innovación, energía, 

excelencia, status suelen ser elementos claves en la identidad de 

mas de una marca. Esos términos se convierten en ambiguos, es por 

eso que es necesario generar una identidad extendida. La identidad 

extendida  es  ese  detalle  complementario  que  cuenta  de  forma 

exhaustiva  que  tipo  de  relación  encausa  la  marca  con  los 

consumidores. 

Entonces, una elaboración explícita de la identidad de la marca 

se caracteriza por tres objetivos: en primer lugar, debe reducir 

la  ambigüedad  incorporando  interpretación  y  detalles  a  los 

elementos de identidad de la marca. 

En  segundo  lugar,  fortalecerá  la  capacidad  de  la  toma  de 

decisión para identificar las capacidades de las dimensiones de 

identidad en cuanto a resonancia con los clientes y diferenciación 

de la marca. En tercer lugar, la elaboración puede suministrar 

ideas y conceptos útiles en el desarrollo de esfuerzos adecuados y 

efectivos para la construcción de la marca.

El liderazgo es parte de la identidad central para numerosas 

marcas. El Objetivo de situarse al  frente del mercado hace que la 

construcción de la marca resulte estimulante. Comprar y usar una 

marca líder también suministra beneficios de autoexpresión. 
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“Una proposición de identidad implica una promesa al cliente y 

un compromiso a la organización”. (Aaker, 2005 p.90)

3.2.2 Lealtad 

La lealtad de la marca es un estadío al cual toda marca desea 

llegar, e implica un paso mas que el de fidelidad una marca. 

El proceso hacia la lealtad, comprende desde el lanzamiento de 

una marca hasta su consolidación en el mercado. El mismo puede ser 

representado a través de un fúnel, un espacio donde son arrojados 

muchos elementos y que a través del tiempo son filtrados como un 

embudo. Este fúnel se encuentra dividido en instancias, se podrían 

distinguir al menos ocho: 

1. Conocimiento: en esta etapa, la marca se da a conocer. Para 

eso,  utiliza  los  grandes  medios  masivos  de  comunicación 

puesto que lo mas importante en esta etapa es la cobertura, 

es decir el alcance que pueda tener su mensaje.

2. Familiaridad:  la  familiaridad  es  consecuencia  de  la 

repetición del mensaje, y por ende de una planificación en 

medios que incluya una alta frecuencia.

3. Formación de opinión: el consumidor está en condiciones de 

ejercer un juicio de valor.
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4. Consideración: una vez que el producto se encuentra dentro de la 

mente  del  consumidor,  puede  presentarse  como  una  posible 

alternativa para ser adquirido. Sin embargo, esta etapa, aún no es 

suficiente para que la compra sea efectuada.

5. Intención:  durante  esta  instancia,  se  opera  sobre  una 

intención  manifiesta.  El  consumidor  tiene  el  deseo  de 

adquirir el producto, y el recurso económico para hacerlo.

6. COMPRA

Hasta  esta  instancia,  se  trata  de  un  proceso  completamente 

racional. De exploración, investigación,  y consecuente toma de 

decisión. 

A  partir  del  número  siete,  comienza  lo  que  denominamos 

marketing de experiencias y se trata el esfuerzo comunicacional y 

comercial de extender el período de experiencias positivas de una 

marca, haciendo que este dure la mayor cantidad de tiempo posible.

7. Experiencia:  es  básicamente  donde  el  marketing  hoy  debe 

operar a través de sus distintas herramientas para lograr la 

fidelización del cliente y progresivamente su lealtad. Todas 

las  acciones  relacionadas  a  la  experiencia  que  tenga  el 

usuario o consumidor con la marca serán determinantes a la 

hora de entablar una relación sostenible a través del tiempo 

con la misma. Relación que busca toda marca para con sus 

consumidores.
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8. Lealtad: la lealtad implica un grado de solidez mayor. Está 

directamente relacionado con la emoción y es completamente 

irracional y vulnerable.

3.3 La Marca

La producción en serie y su consecuente acumulación de stock 

dinamizó y modificó la forma de comercializar los productos. Lo 

que antes era producido por uno para pocos, comenzó a producirse 

desde muchos hacia la masa. Y este producir de muchos a partir de 

una  misma  tecnología,  materiales  y  procesos,  trajo  como 

consecuencia  la  estandarización  de  la  oferta  y  como  efecto 

secundario,  la  pérdida  de  identidad  de  origen.  Nacieron  los 

commodities. 

Con el objetivo de conseguir mayor atención por parte de sus 

consumidores,  las  empresas  se  vieron  en  la  necesidad  de 

manifestarse  a  través  de  un  símbolo  que  transmitiera  aquellos 

aspectos  distintivos  que  componían  lo  más  significativo  de  su 

cultura, de su razón de ser y pertenecer. 
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Tal como los escudos familiares habían funcionado como símbolos 

diferenciadores  de  familias,  a  principio  del  siglo  XX,  las 

personas ya empezaban a identificarse por lo que representaban 

aquellas  marcas  que  consumían,  y  por  lo  que  significaba 

consumirlas. 

Así,  “(…)  el  objeto  producido  industrialmente  incorporaba  un 

atributo simbólico que aportaba valor. Ya no sólo debía satisfacer 

la función de uso para la cual había sido creado, sino que además 

debía comenzar a construir un imaginario a partir de un emblema 

corporativo: un signo gráfico capaz de resumir a través de su 

expresión  aquellos  atributos  intangibles  que  sumaban  valor  al 

producto. Con la finalidad de diferenciarse de la competencia, 

establecer un vínculo sólido con sus consumidores, y sobre todo, 

obtener ganancias”. (Ghio, 2009, p.43) 

La  marca  adquiere  sentido  dentro  de  una  cultura  global 

existente.  Vivimos  en  una  sociedad  que  consume  símbolos,  no 

objetos. Es aquí donde la marca adquiere sentido. 

Según el propio Joan Costa (2003), la marca (…) “constituye un 

elemento referencial de orientación en la localización de producto 

entre muchos otros.” Las marcas hace mucho comprendieron esto, y 

cada una intenta distinguirse de la otra a través de las distintas 

herramientas como pueden ser la creatividad.

Si bien es construida por la empresa, desde su origen mismo es 

concebida pensando en el consumidor. Este a su vez completa de 

alguna  forma  la  identidad  de  la  marca  construyéndola  con  sus 

propias imágenes. (Wilensky, 2003)

Entonces, la marca está dentro de cada persona, dada que la 

misma  no  es  mas  que  la  sumatoria  de  distintas  historias  que 
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relacionadas con el emisor, y entre sí configuran el todo que es 

la marca. 

Entonces, la marca se esfuerza por construir una personalidad, 

pero es la práctica, la aplicación de esa personalidad la que va a 

confirmar a través de actitudes esa personalidad.

 “Los aspectos básicos de la marca (identificación, apropiación 

y  diferenciación)  proporcionan  a  la  organización  la  plataforma 

sobre  la  cual  construye  el  vínculo  con  su  público.   La 

identificación,  para  manifestar  claramente  lo  que  la  marca 

representa; la apropiación, para construir sentido de pertenencia 

y empatía con su audiencia, y la diferenciación, para evidenciar 

qué la distingue de las otras marcas”. (Ghio, 2009, p.53)

Una marca se convierte en líder y referente por establecer una 

sólida conexión emocional con sus públicos y, al mismo tiempo, 

proporciona las pautas para una convicción racional a través de la 

cual la gente confía, cree y reconoce la calidad que representa.

La marca es la promesa  de una experiencia única, y una fuente 

de  valor.  Es  la  base  que  sostienen  la  relación  entre  una 

organización  y  sus  públicos   con  el  objetivo  de  generar 

preferencia  y  lealtad,  manifestando  a  través  de  sus  distintos 

canales de vinculación los aspectos fundamentales de su identidad, 

razón  de  ser,  cultura  y  estilo.  ¿Para  qué?  Para  obtener  un 

posicionamiento nítido, lo que permite asegurar futuras ganancias, 

y rentabilidad sostenida. 

 “Gestionar la marca es gestionar las diferencias, no las que 

existen en una hoja de datos, sino las que existen en las mentes 

de las personas”. (Neumeier, 2003, p.3)
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 (…) “Los valores y emociones simbolizados por la organización se 

transforman  en  aspectos  claves  de  las  estrategias  de 

diferenciación”. (Capriotti, 2009)

Las  personas  compran  determinada  marca  que  elijen  por  sus 

atributos porque su percepción es que los mismos se extienden a 

las personas. 

Se sienten identificados, las marcas hablan desde una posición 

de  comprensión  hacia  el  consumidor  y  se  presenta  como  el 

solucionador de todos sus males. 

Los problemas reales se materializan en los comerciales: -Yo sé 

lo  que  es  ser  madre,  trabajar  todo  el  día  pero  igual  estar 

preocupada  por  su  familia,  por  eso  te  recomiendo  verduras 

congeladas Granja del Sol-. 

Este mensaje, inventado en redacción es un concepto que se ve a 

diario en la publicidad. Representar una situación normal y real 

con un conflicto que toca lo mas profundo del inconsciente de esa 

mamá que tiene culpa, por no estar en su casa cocinándole a sus 

hijos como “debiera”. 

Granja del Sol le dice: -Vos no sos mala madre, y no sos la 

única, nos pasa a muchas. Granja del Sol te soluciona un problema.

¿Y la madre compra verdura congelada? No, la madre compra, la 

tranquilidad  de  su  consciencia,  de  que  es  buena  madre  y  se 

preocupa por su familia, por eso, compra Granja del Sol.

4.3 Vínculos 

Siguiendo con el ejemplo del párrafo anterior, para establecer 

un  vínculo  sólido  y  lograr  la  lealtad  que  se  describió 
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anteriormente, la marca debe intentar extender lo que mas pueda la 

experiencia gratificante de sus consumidores. 

“Las vivencias y valores compartidos constituyen la matriz del 

“diálogo”  íntimo  que  la  marca  establece  con  cada  individuo, 

proporcionando una base de confianza recíproca sobre la que se 

consolida ese vínculo”. (Ghio, 2009, p. 18)

Para lograr esto, la marca debe valerse de distintos recursos y 

herramientas que hagan de su experiencia positiva lo mas larga que 

sea posible.

La marca de alimentos Knorr por ejemplo, para el lanzamiento de 

una nueva línea de alimentos secos, promovió una campaña online 

interactiva  que  incluye  pauta  online  en  distintos  medios 

virtuales, una estrategia de Social Media que incluye Facebook, 

Twitter y youtube y un micrositio.

Bajo el slogan ¿Qué comemos hoy? Knorr presenta Recepedia una 

solución para madres de todo el país ante la terrible decisión de 

determinar que van a hacer de comer.

Además de un extenso catálogo de recetas prácticas y fáciles 

adaptadas a la mujer de hoy, la marca convocó al conocido chef 

Ariel Rodríguez Palacios y filmó una serie de aproximadamente 20 

videos con distintas recetas explicadas paso a paso.

www.knorr.com.ar, además cuenta con un espacio de promociones, 

recetas del día y juegos para los usuarios.

De esa forma Knorr logra extender y generar una e-xperiencia con 

sus  consumidores  que  además  de  comprar  sus  productos,  siguen 

relacionándose con la marca generando un vinculo afectivo.
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 “(…) Valores humanos proyectados a través de un intangible-la 

marca  como  entidad  simbólica-capaz  de  proponer  una  experiencia 

vivencial  única  a  cada  individuo,  adquiriendo  de  este  modo  un 

carácter que trasciende su función primaria”. (Ghio, 2009, p. 22)

Capítulo 4

4. Las marcas y el consumidor en Internet

4.1 De la web 2.0 a la 3.0 

Internet nació con objetivos estratégicos “científico-militares” 

para guardar información en lugares seguros, debido al riesgo que 

corrían los documentos en períodos de guerras y creciente alcance 

que sus destrucciones traían aparejadas a medida que evolucionaban 

los sistemas de exterminio bélico y las redes de espionaje, entre 

otras amenazas.

Internet ofreció la posibilidad no sólo de dejar la información 

almacenada,  sino  también  de  acceder  a  sus  registros  desde 
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cualquier  parte  del  mundo  ya  que  mientras  existiera  una 

computadora estaría a salvo.

La evolución sofisticada de la red y su capacidad de adaptación 

a los diversos usos y exigencias contribuya que sus beneficios 

alcanzaran límites masivos.

Según  Ariel  Moncalvo  (2005),  la  historia  de  internet  puede 

resumirse  en  cinco  etapas  distintas.  La  primera  estuvo  ligada 

estrictamente  a  la  presentación  corporativa  de  las  empresas, 

período señalado por el acceso informativo a nivel institucional, 

y que se tradujo a través de las primeras páginas institucionales. 

La segunda etapa fue la del “uso interno” de las organizaciones 

marcado por la incorporación de herramientas de búsqueda y correo 

electrónico.  La  tercera,  fue  en  cambio  mas  bien  la  del  “uso 

popular, colectivo” que no solo fomentó el intercambio entre las 

instituciones  y  sus  clientes  sino  que  además  conectó  a  los 

clientes  –y  usuarios-  entre  si.   En  este  periodo  fue  la 

incorporación  de  métodos  de  realización  de  transacciones 

comerciales y entretenimiento.

El  ciclo  siguiente  fue  fortalecido  por  la  aparición  del  e-

business,  herramienta  funcional  que  ayudó  a  la  empresa  a 

establecer una mejor relación con otras empresas y / o clientes 

mediante la transmisión de datos que combinaban e integraban los 

procesos y sistemas. 

En un quinto período, se produce el fenómeno del “todos estamos 

interconectados”,  es  decir  la  integración  de  los  sistemas  y 

procesos de uso, consumo  y acceso informativo cuyo denominador 

común es el chip.
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Según el mismo autor, la presente es la sexta etapa en la que se 

intenta establecer un equilibrio. El punto máximo  de la curva de 

organizaciones inteligentes que le pone fin a los enlatados y a 

las estructuras viejas.  

Este equilibrio se obtiene combinando la administración de las 

relaciones  con  los  clientes:  Custumer  Relationship  Managment 

(CRM),  con  la  creación  de  soluciones  y  aplicaciones  que  nos 

permitirán reducir los costos de transacción aparejados por los 

cambios  introductorios  de  mejoras  que  implicarán  grandes 

transformaciones.

Por otro lado, Gonzalo Alonso y Alberto Arébalos en Revolución 

Horizontal (2009), establecen cinco paradigmas con respecto a la 

evolución de internet, el primero, correspondiente entre los años 

ochenta y principios de los noventa, lo denominaron “Los usuarios 

solo leen”.

En  un  primer  momento,  el  usuario  buscaba  probar  su  había 

suficiente  información  circulando  por  la  red  y  comprobar  su 

veracidad. Una vez alcanzadas las pruebas, se remitía a leer lo 

encontrado, estableciendo una relación similar a la del libro –

unidireccional  y  pasiva-.  La  tecnología  necesaria  para  la 

interacción todavía no estaba al alcance de los usuarios.

Vinton  Cerf,  conocido  como  el  padre  de  internet  Y  Bob  Kahn 

habían encontrado la manera en que las redes del Departamento de 

Defensa norteamericano podían ser utilizadas para enviar paquetes 

de información. En 1972, diseñaron un conjunto de protocolos, hoy 

conocidos como TCP/IP, que son la base de Internet: una red de 

redes hecha de computadoras y cables, en la que podemos distribuir 

paquetes digitales a lo largo y a lo ancho del mundo. 
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En América Latina, el acceso a Internet surgió de manera tardía. 

En el caso de la Argentina, todo comenzó con un proyecto académico 

de la Universidad de Buenos Aires. En 1985, Julián Dunayevich, 

licenciado en Cs de Computación, armo, junto a Nicolás Baumgarten, 

Jorge Amodio y Mauricio Fernández, un proyecto para conectar la 

universidad con otros centros académicos del país, proyecto al que 

llamaron Red Académica Nacional. En aquel momento ya se utilizaba 

el correo electrónico, aunque todavía no se hablaba de Internet.

A partir de 1995, la “red de redes” seria accesible mediante una 

conexión  de  telefonía  fija  llamada  dial-up  y  una  velocidad  de 

transmisión  que  hoy  sería  imposible  imaginar.   Países  como 

Uruguay, Chile, México y Brasil habilitaron la conexión a internet 

antes que la Argentina. 

Otro lado  en 1991,  en Estados  Unidos, Tim  Barners-Lee había 

creado lo que hoy conocemos como el “ciberespacio”, la World Wide 

Web (WWW), que en general se confunde con internet mismo.

WWW es  “la sección de Internet a la cual se accede a través de 

un  navegador  web,  aplicación  que  nos  permite  visualizar  los 

distintos recursos de Internet, por ejemplo un sitio”. (Moncalvo, 

2005, p. 13). Es una especie de “Universo paralelo”, un espacio 

abstracto de información.

En cambio Internet, (…) “es la infraestructura en la que se 

apoya la Web y se trata de un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas, por eso no referimos a ella como la 

Red”.  (Arébalos; Alonso, 2009, p. 40)

El primer sitio publicado, explicaba el funcionamiento de la 

WWW.  Desde  ese  momento  comenzaron  a  subirse  documentos  y  la 

búsqueda  de  los  mismos  era  planteada  como  un  problema.  En  un 
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principio se utilizaron unos directorios con un listado de páginas 

web disponibles. En 1994 se creó WebCrawler para rastrear textos 

por temas. 

Por el momento, la información era presentada en bruto y con un 

bajo grado de relevancia. Los usuarios tenían que discernir la 

información  útil  de  la  inútil;  además,  en  muchas  ocasiones  el 

contenido  encontrado  no  era  necesariamente  le  buscado.  Esto 

implicaba mucho esfuerzo para quienes no estaban familiarizados 

con  la  tecnología,  sumado  a  una  velocidad  de  transferencia 

extremadamente lenta para los parámetros actuales.

Esta  etapa   estuvo  ligada  estrictamente  a  la  presentación 

corporativa  de  las  empresas,  período  señalado  por  el  acceso 

informativo a nivel institucional.

En este paradigma, la experiencia que los usuarios tenían en 

Internet era muy generalizada e impersonal. Lejos estaban de la 

experiencia única. La interacción del usuario era prácticamente 

nula. El ciberespacio todavía no estaba preparado, existía sin que 

se  pudiese  interactuar  con  libertad.  En  América  Latina,  el 

fenómeno comenzaba a manifestarse y lo hacía de manera desigual. 

La penetración de internet era menor al 1 %. 

El segundo  paradigma corresponde  al período  de entre  1993 y 

1996, “Los usuarios leen y algo más”. 

A medida que el usuario fue consolidando su confianza en la 

veracidad  y  el  valor  de  la  información,  comenzó  a  incorporar 

Internet a su vida.  La interacción dejo de ser nula y adquirió 

una  dimensión  que  calificaremos  como  básica.  El  usuario  podía 

hacer tres cosas: buscar información relevante, conocer que quería 

en el entorno nuevo, y adquirir su propia identidad.  
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 Ésta fue la etapa del “uso interno” de las organizaciones, 

marcado por la incorporación de herramientas de búsqueda y correo 

electrónico, agilizando el intercambio de mensajes con el personal 

de la empresa.

La tercera, fue más bien de “uso popular, colectivo” que no solo 

fomentó un intercambio entre instituciones y clientes, sino que 

conecto a los clientes -usuarios- de esas páginas entre si.

Tal  fue  la  incorporación  de  métodos  de  realización  de 

transacciones comerciales, como por ejemplo compras de productos y 

servicios, y entretenimiento (chat, juegos, etc.)

El ciclo siguiente estuvo fortalecido con la aparición del e-

business,  herramienta  funcional  que  ayudó  a  la  empresa  a 

establecer  una  mejor  relación  con  otras  empresas  y  o  clientes 

mediante la transmisión de información que combinaban e integraban 

los procesos y sistemas.

En un quinto período, se produjo el fenómeno del “todos estamos 

interconectados;  es  decir  la  integración   de  los  sistemas  y 

procesos  de  uso,  consumo  y  acceso  informativo  cuyo  común 

denominador es el chip.

En una sexta etapa, que podemos denominar de <<equilibrio>>. 

Este equilibrio se obtiene combinando la administración de las 

relaciones  con  nuestros  clientes  (CRM),  con  la  creación  de 

soluciones y aplicaciones que nos permitirán reducir los costos de 

transacción dispuestos por los cambios primarios (introductorios 

de mejoras) y con efectos que permitirán dominar “el partido”, 

pues implican grandes transformaciones”. (Moncalvo, 2005. P15)

“Internet se consolida como una “vidriera” gigante. Alrededor de 

9 millones de Argentinos están usando Internet para decidir un 
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consumo,  5  millones  efectuaron  una  compra  on  line  y 

aproximadamente  6  millones  compró  algo  luego  de  verlo  en 

Internet”. (D’Alessio, Eduardo, 2005, p. 25).

En conclusión, la era digital ha forjado a su alrededor una 

nueva  cultura  de  consumo  que  sugiere  y  exige  de  parte  de  la 

industria  publicitaria  nuevos  esfuerzos  comunicacionales  para 

poder maximizar los beneficios que acarrean las nuevas reglas de 

juego: estar presentes, activos y dispuestos a generar respuestas 

eficientes y eficaces a un público más exigente y menos tolerante. 

5.2 El consumidor y el prosumidor

En  materia  de  publicidad, ha  insistido  en  la  necesidad  de 

estudiar  y  analizar  cuidadosamente  a   quienes  serían  los 

consumidores o usuarios. La teoría publicitaria, al parecer, ha 

desde  sus  comienzos  ha  tomando  una  postura  casi  conductista  y 

estructurada con respecto a la forma en la que se analizan a los 

receptores  de  los  mensajes  publicitarios.  Durante  décadas,  el 

mercado ha tratado al consumidor como un mero receptor que  apenas 

se contenta con recibir cierta información en forma de estímulo y 

reaccionar  en  función  al  mismo.Harold  Lasswell,  pionero  y 

referente  en  materia  de  teoría  política  y  de  comunicaciones, 

sostiene a través de su teoría de la aguja hipodérmica que, la 

propaganda,  permite  conseguir  la  adhesión  de  los  ciudadanos  a 

través de recursos discursivos (1927). 

Cabe  mencionar  que  esta  teoría  que  fue  tomada  referente  de 

verdad  durante  décadas,  establecía  que   existía  una  relación 

directa de causa-efecto, entre la “inyección” de información y la 
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respuesta  esperada,  de  modo  de  que  la  manipulación  resultaba 

posible  puesto  que  frente  al  enorme  poder  de  los  medios  de 

comunicación de masas, no hay ningún elemento de resistencia por 

parte del receptor. 

Las marcas, y el mercado publicitario, en general,  han venido 

apropiándose de esta teoría y aplicándola en sus mercados con sus 

productos y consumidores. De hecho, nuestros padres, y abuelos, 

crecieron  aprendiendo  y  siendo  parte  de  la  economía  post-

industrial del siglo XX.

La cadena de montaje, y la implementación de la producción en 

serie  han caracterizado escenas de la modernidad. El concepto de 

fábrica y de empuje tecnológico por un lado, bonanza económica, 

explotación de bienes palpables y físicamente cuantificables ha 

caracterizado  una  era  de  superproducción  y  de  acumulación  de 

bienes.

Durante los últimos años, esta hazaña de acumulación de bienes, 

de  grandes  corporaciones  con  grandes  máquinas  y  centenares  de 

empleados han sido lentamente reemplazados por una nueva forma de 

organizar a las empresas.

El paradigma ha cambiado porque el sistema así lo ha dispuesto. 

Todo sugiere una gran rueda en la que el circuito se mueve y con 

el  todos  sus  elementos  que  eran  parte   de  sí.  Las  empresas 

cambiaron  su  estrategia,  de  estar  centrados  en  el  producto, 

lentamente viraron a estar centradas en las marcas.  Esto también 

supone un cambio en el consumidor. La producción en masa generó un 

consumidor acostumbrado a consumir el mismo producto que el vecino 

de al lado: La pelea por el “querer lo que el otro tiene”. 
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En términos de consumo aspiracional, hoy el usuario busca otra 

cosa, busca ser original, busca ser único, busca tener lo que 

nadie tiene. Las marcas son bastardeadas y pierden en calidad de 

imagen de marca cuando se masifican. 

Las marcas y organizaciones hoy se encuentran ante otro tipo de 

usuario, otro tipo de consumidor que no espera a ver lo que las 

marcas tienen para ofrecerle, sino que le explican, y ponen a su 

disposición toda la información necesaria para ser los creadores 

del menú y no sentarse para pedir el plato del día. 

 Internet ha sido uno de los principales causantes y propulsores 

de los llamados prosumidores.

 El prosumidor es un participante de la Red que funciona como 

cliente y servidor al mismo tiempo y comparte sus recursos. Nodo 

del ecosistema de Internet descentralizado y anónimo. Protagonista 

de la nueva arquitectura, diferente al modo vertical en donde un 

servidor  central  controla  las  conexiones  a  la  Red,  puede 

manifestarse  de  diversas  maneras:  a  través  de  un  blog,  un 

comentario,  una  compra,  Facebook,Twitter,  Skype,  BitTorrent, 

Picasa, eMule, etc 

5.3 Peer to Peer

Por medio de las posibilidades que brinda el medio y a las 

habilidades  desarrolladas  en  los  últimos  años,  el  peer,  se  ha 

vuelto un consumidor profesional. ¿A qué se debe? El usuario 2.0 

se preocupa por realizar una investigación previa a la compra: 

foros,  recomendaciones,  sitios  especializados  que  reúnen 

fanáticos, wikis, “grupos  de fans” en redes sociales,  todas, 
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recuerdan una vez más que la información que necesitamos está al 

alcance de nuestras manos.

Con  la  llegada  a  internet  a  los  hogares  surge  una  gran 

contradicción: por un lado el anonimato en el boom de las casillas 

de  correo  electrónico  gracias  a  las  cuales  un  usuario  tenía 

cuentas falsas, y más de una, la información proveniente de los 

usuarios de internet no era fiable.

Uno de los objetivos del mundo de internet es poner un nombre y 

apellido a cada uno de los usuarios. Gracias a las redes sociales 

y a las distintas comunidades online, hoy podemos decir que el 

usuario tiene una identidad lo más cercana a la realidad que hasta 

este momento ha podido conocerse.

 El  uso  de  las  mismas  ha  llamado  especial  atención  de  las 

marcas.  ¿Por  qué?  Porque  las  marcas  intentan  mantener 

conversaciones con sus usuarios y deben estar donde ellos estén. 

Básicamente las redes sociales hoy son un punto de encuentro, sólo 

que virtual, como alguna vez fue el centro comercial del barrio, 

hoy es la web.

“En Internet una marca se construye a través de una narrativa, 

por medio de historias que los peers empiezan a contar. La marca 

se introduce en las conversaciones y en ese espacio tiene la 

gran oportunidad de construir su identidad” (Arébalos y Alonso, 

2009)

Así la identidad de una marca en internet está compuesta por el 

tipo  de  conversación  que  esta  mantenga  con  los  peers en  su 

comunidad. El tono en que le habla, la transparencia, etc.

Antes del surgimiento de la Web interactiva, se buscaba que la 

marca tuviera una percepción favorable en base a discurso que esta 
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armaba para convencer a la audiencia sobre las virtudes de una 

marca, producto o servicio. La comunicación estaba centrada en la 

propuesta de valor. 

En el paradigma de internet, el mensaje es la e-xperiencia que 

se configura dentro de la plataforma por el peer y que es validada 

por la comunidad. 

El mensaje es construido por todos los que quieran contar algo 

sobre la marca. Sus experiencias y sensaciones.

5.4 La comunidad 

El corazón de internet ha nacido con la idea de comunidad, desde 

sus orígenes internet, también llamada la red, no ha servido más 

que para facilitar la llegada de la información de un punto hacia 

otro. Su esencia parte de la voluntad de los usuarios por querer 

difundir cierta información.

En conclusión la importancia de generar comunidades online para 

las marcas está en las conversaciones que éstas generen, y que las 

marcas se encuentren en la agenda  del día de los peers.

La teoría de la agenda setting explica la influencia que ejercen 

los medios masivos de comunicación sobre la opinión pública al 

momento de establecer los temas que considera de importancia.

Los medios establecen un orden de prioridades para obtener mayor 

audiencia e impacto. Del mismo modo deciden qué temas excluir de 

la  agenda.  Esta  agenda,  conformada  por  las  noticias  que  son 

difundidas por los medios, influye directamente en la agenda del 

público. 
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Por lo tanto las conversaciones que se generen dentro de una 

comunidad se corresponderán con dicha agenda. 

Siguiendo  con  la  misma  lógica,  hoy  son  las  marcas  las  que 

intentan influir en las conversaciones online de la misma forma. 

Sin  embargo,  hoy  el  poder  de  conversación,  de  elección,  se 

encuentra cada vez mas en el prosumidor, un consumidor que se sabe 

así mismo experto y es al mismo tiempo referente de opinión de 

miles de otros prosumidores. 

Arthur Armstrong y John Hagel, ya en 1996 manifestaron que el 

adaptarse  a  la  cultura  de  la  internet  y  ofrecerles  a  los 

consumidores la posibilidad de interactuar entre si, además de con 

la compañía, las empresas pueden construir relaciones nuevas y mas 

profundas con los clientes. (1996).

En  consecuencia,  el  éxito  de  las  organizaciones,  será  de 

aquellas  que  organicen  comunidades  tendientes  a  satisfacer  las 

múltiples necesidades sociales, y comerciales.
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Capítulo  6

La reinserción del catálogo 

En la era industrial, cuando el principal objetivo era la venta 

de  bienes,  el  marketing  desempeñaba  un  papel  importante  pero 

subordinado,  al  usar  expresiones  culturales  para  atraer  al 

comprador del producto.

El  contexto  actual  plantea  otro  escenario  en  el  cual  el 

marketing se ocupa de seleccionar retazos de significado de la 

cultura popular. La venta del producto se vuelve algo secundario 

con respecto a la venta de la experiencia. La imagen no representa 

al producto, sino que el producto representa la imagen.

El catálogo impreso nace en plena época industrial, la era de 

los  bienes  de  consumo  y  la  opulencia  material.  Nace  como  un 

sistema  de  distribución  que  permitió  hacer  llegar  aquellos 

productos que al campesino rural le quedaban lejos.

La optimización del sistema de correo central ayudó a que el 

proceso fuera eficiente y que la gente contara con la compra por 

catálogo como una opción óptima, eficaz, cómoda y por sobre todo, 

confiable. 

Millones de familias norteamericanas, tuvieron acceso a aquellos 

productos que vendían en los oníricos catálogos que les llegaban 

por correo. En este sentido, la vida cotidiana de las personas se 

vió  completamente  modificada.  Al  tiempo  que  el  correo  y  la 

distribución  de  los  ferrocarriles  acortaron  las  brechas  de 

distancia entre las grandes urbes y el campo.
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La llegada del ferrocarril a la vida de los ciudadanos modificó 

radicalmente  los  puntos  de  vida  personales  y  los  patrones  de 

interdependecia social. Creo mundos urbanos, sociales y familiares 

completamente nuevos. Nuevas formas de trabajar, de dirigir.

La tecnología del ferrocarril satisfizo el deseo del hombre de 

retirarse de la sociedad donde pudiera recobrar su yo animal y 

natural. Una democracia agraria Jeffersoriana destinada a servir 

de guía a la política social. 

Esta es una de las razones por las cuales las poblaciones no 

tuvieron que migrar a las ciudades y mantuvieron su actividad en 

los suburbios. 

Distinto fue el caso para la Argentina, cuya red ferroviaria 

había sido creada por y para los ingleses. Como punto central 

Buenos Aires y su puerto, todas las líneas ferroviarias llegaban a 

los puertos bonaerenses, formando un embudo. 

Buenos Aires nunca llegó a ser en la práctica un estado federal, 

sino mas bien un estado que se fue acomodando como pudo ante los 

imperativos marcados por los mas fuertes.

Veinte  años  atrás  Gilles  Lipovetsky  (1983)  describió  el 

escenario actual con una contemporaneidad visionaria. En “La era 

del  vacío”  Gilles  Lipovetsky,  asevera  que  si  bien  la  sociedad 

posindustrial ha sido definida como la sociedad de servicios, ésta 

habría evolucionado a una sociedad del autoservicio. Y plantea a 

la seducción como el proceso general que regula el consumo, las 

organizaciones, la información y las costumbres.

Según  el  sociólogo  se  parte  del  mundo  del  consumo,  con  su 

profusión opulenta de productos, imágenes y servicios que la misma 

implica, y con el hedonismo y narcisismo que induce, Lipovetsky 
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afirma que la sociedad de consumo explicita la amplitud de la 

estrategia de seducción.

Esta  estrategia,  no  se  reduce  a  la  acumulación  de  bienes  y 

productos de la modernidad, sino que se identifica mas con la 

sobremultiplicación de elecciones a las cuales el individuo se ve 

obligado a atender. Esta multiplicación hace que el sujeto se vea 

sumergido en un universo abierto que ofrece cada vez mas opciones 

y combinaciones a medida y que    permite circulación y selección 

libres.

“(…) El  autoservicio, la  existencia a  la carta,  designan el 

modelo general de la vida en las sociedades contemporáneas que ven 

proliferar de forma vertiginosa las fuentes de información (…)”. 

(Lipovetsky, 1983)

Así  es  como  caracteriza  a  la  sociedad  posmoderna,  como  una 

sociedad  caracterizada  por  una  tendencia  global  a  reducir  las 

relaciones  autoritarias  y  dirigistas  y,  simultáneamente  a 

acrecentar las relaciones privadas, a privilegiar la diversidad, a 

ofrecer formulas de programas independientes como las relaciones 

humanas y sexuales, el deporte, la moda informar, desestructura. 

La seducción construye el mundo y lo remodela según un proceso 

sistemático  de  personalización  que  consiste  esencialmente  en 

multiplicar  y  diversificar  la  oferta,  en  proponer  mas  que  uno 

decida mas. La independencia es un rasgo de la sociedad posmoderna 

que propone que cada viajero mantenga su propio ritmo según sus 

preferencias. Sociedad abierta que tiene en cuenta los deseos de 

los individuos y por eso decide aumentar su libertad combinatoria.

Gilles Lipovetsky (1983) lo denomina la vida kit, una vida sin 

un imperativo categórico, modulada en función de las motivaciones 
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individuales, la vida flexible en la era de las combinaciones, de 

las opciones y fórmulas independientes.  

En  la  actualidad,  la  sociedad  presencia  lo  que  un  día  fue 

pensado  como  un  lejano  futurismo.  Visionarios  en  el  ámbito 

audiovisual  mostraron  posibles  lecturas  para  el  futuro,  desde 

Blade runner  hasta los Supersónicos, el hombre soñaba con volar, 

manejar sofisticadas maquinarias que hagan todo su trabajo y la 

capacidad  de  ganarle  en  velocidad  a  la  luz.  Anular  la  brecha 

espacio-temporal, correr mas allá, ganarle al tiempo. 

6. 2 Características publicitarias

La publicidad de correo directo, o marketing directo, es una de 

las técnicas de publicidad mas antiguas que tuvo su época de oro 

en los Estados Unidos en la década de los 80’. 

Un catálogo establece una relación duradera con sus clientes, 

uno de los puntos mas fuertes de esta herramienta radica en una 

flexibilidad de formatos, medios y ofertas. El hilo conductor en 

la mayoría de los casos es la capacidad de este tipo de publicidad 

para seleccionar al público y para comunicarse de modo individual 

con cada uno de los miembros que integran el público elegido.  

Los anunciantes suelen utilizar este medio con dos objetivos 

primordiales: conseguir una respuesta inmediata ante el estímulo 

reflejado en las ventas, y fidelización de los mismos, fomentando 

la  repetición  de  la  compra  o  la  adquisición  permanente  de  un 

producto.

Aunque los primeros catálogos se dirigieron de manera primordial 

a familias de ingresos medios y bajos que residían fuera de las 

81



grandes ciudades, los catálogos cumplieron un papel crucial en la 

venta de productos tales como automóviles y otras categorías de 

productos costosos. 

La principal ventaja del catálogo es la capacidad de incluir 

información  y  características  del  producto  y  la  usual 

predisposición  del  lector  a  mirar  catálogo  ya  sea  por 

entretenimiento o con un objetivo de compra concreto. Por esta 

razón, los catálogos fueron el medio por excelencia para la venta 

de productos especializados, dirigidos a un público pudiente e 

informado. 

Otra  de  las  grandes  ventajas,  radica  en  que  puede  combinar 

elementos de revistas y de ventas personales. El catálogo:

“puede ser una mina de oro de información. Explica brevemente y 

con  estilo  comprensible  los  beneficios  de  los  productos,  sus 

características,  tamaños  y  materiales  y  permite  realizar 

comparaciones  entre  productos  similares.”  (Direct  Marketing 

Association, 1990).

El catálogo se considera un medio visual, eso significa que lo 

que  mayor  capta  la  atención  son  las  imágenes.  Dada  la 

preponderancia de su papel, su selección no debe ser arbitraria 

puesto  que  es  la  herramienta  mediante  la  cual  el  producto 

descripto  se  acerca,  se  materializa  sin  estar  a  los  ojos  del 

cliente.  “El texto, debe servir de apoyo a las imágenes y no 

resultar  demasiado  largo”.  (Druker,  1990)  Las  fotografías  que 

muestran cada producto, por otro lado, tienen por objeto hacer el 

cliente  –potencial-  lea  el  texto  en  que  se  describen  los 

productos. 
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El  lector,  primero  examina  los  títulos  y  leyendas  de  las 

ilustraciones, y luego relaciona de qué forma los beneficios le 

afectan  personalmente.   “(…)   el  potencial  cliente  responderá 

únicamente si percibe que el producto le  dará mas de lo que el 

tendrá que dar a cambio” (Lumley, 1989)

Otto Kleppner (1993) destacó entre sus principales ventajas:

Selectividad: los anunciantes tienen la posibilidad de llegar al 

público  deseado  de  forma  efectiva  adaptando  su  mensaje.  El 

catálogo además permite contabilizar fácilmente los impactos en 

función a la cantidad de ejemplares emitidos.

Ventas personales: el catálogo permite que el anunciante se dirija 

a  un  público  homogéneo,  o  al  menos  con  características 

psicográficas  comunes,  con  lo  cual  el  mensaje  puede 

personalizarse.  Un  ejemplo  que  hoy  en  día  resulta  básico,  es 

llamar  al  cliente  por  su  nombre,  o  alterar  el  mensaje  para 

distintos  segmentos.  Esta  última  denominada  administración  del 

mensaje,   permite hacer ofertas específicas a cada cliente que 

recibe el envío en función a compras anteriores. 

Texto  amplio  e  informativo:  a  diferencia  de  otros  medios  de 

comunicación como la publicidad en vía pública, el catálogo ofrece 

la posibilidad de decir mucho mas sobre aquello que se quiere 

vender. El lector, además se encuentra predispuesto a informarse y 

es  por  eso  que  demanda  que  el  catálogo  contenga  los  detalles 

necesarios que colaboren con la decisión de compra. 

Resultados inmediatos y susceptibles de medición.

83



Hasta los años 90’, para quienes basaban su estrategia en la 

venta mediante el catálogo, debían poseer productos exclusivos que 

no se encuentren en los locales al público, o brindar grandes 

ofertas para competir de forma adecuada con otros comerciantes. 

Durante los años 80’ cuando la publicidad por correo directo 

tuvo su apogeo como la herramienta publicitaria en la que los 

anunciantes invertían mas dinero creciendo esta industria a una 

escala anual mayor del 10%. (Cahners Publishing Company, 1993).

Una de las principales desventajas del catálogo impreso, es su 

inflexibilidad  para  sufrir  modificaciones.  Los  catálogos  deben 

imprimirse con una antelación determinada que hace que no puedan 

sufrir alteraciones instantáneas. 

Cuando  la  mercadería  no  se  mueve,  los  comercios  bajan  sus 

precios para incentivar lo que en publicidad se denomina call to 

action o  llamado  a  la  acción.  Se  busca  promover  una  actitud 

determinada e inmediata, en este caso aumentar las ventas en un 

corto  período  de  tiempo.  El  uso  del  catálogo  solicita  una 

planificación previa que resulta más estática cuando el contexto 

requiere mayor capacidad de adaptación.

Otro de los problemas del catálogo impreso es el alza de los 

costos de producción. Dependiendo de la categoría del producto y 

del posicionamiento que la marca aspire o tenga en el mercado, la 

calidad del material resulta mas o menos relevante. Siendo este 

medio  también  una  carta  de  presentación  y  tal  vez  el  primer 

acercamiento  que  tenga  el  lector  con  su  producto.  Los  gastos 

postales y el alza de sus tarifas es otro de los obstáculos que 

desincentivan a la publicidad de correo directo. En respuesta a 
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esos incrementos, al ser las tarifas variables no controlables, 

quienes utilizan el correo directo se ven obligados a disminuir la 

calidad de sus catálogos, materiales menos costosos, mas pequeños 

y realizar el envío con menor frecuencia. Para los años 90’ la 

escala de crecimiento ya había disminuido a la mitad y el catálogo 

impreso  como  herramienta  impulsora  de  ventas  comenzó  a  ser 

desestimada por las marcas. 

Durante  décadas,  marcas  y  usuarios  mantuvieron  una  relación 

compleja y vertical. La capacidad de transmitir mensajes por parte 

de las organizaciones a través de medios masivos, o con capacidad 

de segmentación como el correo directo, aseguraba al anunciante 

emisor,  un cierto control sobre cuándo cómo y dónde hablarían con 

su público objetivo sobre los productos. 

La expansión de internet y particularmente de la Web 2.0 se ha 

dispuesto a cambiar la relación que históricamente se ha mantenido 

entre las empresas con sus marcas y los consumidores. El canal se 

redefine, el código se redefine y el medio se redefine. O al 

menos, los tres se amplían. 

Según Alberto Arébalos y Gonzalo Alonso (2009) “La identidad de 

las personas se mueve entre el mundo online y el offline (…) los 

mensajes  masivos  no  dan  resultado,  porque  este  nuevo  medio 

representado por el peer (…) se mueve en un mundo de e-xperiencias 

únicas” (p.15)

Ambos  mundos  suceden  en  paralelo,  coexisten  en  una  misma 

realidad, pero la conversación no cambia en contenido, solo se 

adapta al medio a las nuevas reglas del juego.

Lo cierto es que no es nueva la intención de personalizar un 

mensaje, ya se nombró en páginas anteriores la administración de 
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datos como la herramienta que permitía a quienes utilizaban el 

catálogo a por ejemplo llamar por su nombre de pila al remitente. 

El peer to peer  no es mas que la adaptación del conocido boca a 

boca, y los blogs son mas que reuniones virtuales de gente que se 

reúne alrededor de una temática de interés. 

Internet  conjugó  el  entretenimiento  con  la  búsqueda  de 

información e hizo de ellos un matrimonio simbiótico. Por un lado, 

la persona ingresa a la  web con la intención por lo general de 

realizar una búsqueda determinada. En el camino, redes sociales, 

juegos  interactivos,  entretenimiento  coexisten  y  se 

retroalimentan. Todo sucede en simultáneo, porque eso es lo que 

Internet posibilita: abrir la mayor cantidad de ventanas posibles 

y mirar todos los mundos desde un solo lugar al mismo tiempo. 

El mundo entero se convierte en  la ventana indiscreta de Alfred 

Hitchcock (1954) a través de la red social con mas usuarios en el 

mundo:  Facebook.  Invitando  a  la  intimidades  de  millones  de 

usuarios que permiten ser espiados en el anonimato mismo.

Diego  Levis  (2009)  realizó  un  interesante  análisis  en  La 

Pantalla ubicua, donde estudió la incorporación de la tecnología 

en la vida cotidiana del ser humano hasta llegar a la actualidad 

donde el mismo asegura “estamos rodeados de pantallas”. 

En dichas pantallas, tanto nativos como inmigrantes digitales, 

encuentran  lo  que  la  generación  de  los  80’  encontró  en  los 

shopping centers: todo está en un mismo lugar.

Películas, música, amigos, moda, trabajo, noticias,  y hasta amor.

En  dicho  contexto  el  presente  ensayo  intenta  recuperar  las 

ventajas  del  viejo  catálogo  impreso,  e  insertarlo  en  un  nuevo 
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contexto en el cual hoy mas que nunca, el público objetivo, en 

adelante llamado peer, se encuentra ávido de información.

Las redes sociales y blogs especializados se han convertido en 

un aliado de las marcas. Las diversas plataformas en la nueva 

internet dieron  lugar a  lo que  se denomina  Branding Narrativo 

(Arébalos y Alonso, 2009) el cual hace referencia a la estrategia 

de narrar una marca.  Los profesionales de la comunicación en este 

contexto se dieron cuenta, que la marca es lo que la comunidad, 

los clientes, empleados y proveedores dicen de ella. 

“Desde este punto de vista, una marca es (…)  la percepción 

colectiva  de  un  producto  o  servicio  basada  en  una  experiencia 

satisfactoria (…)  A través de los nuevos contenidos online, las 

experiencias  personalizadas,  el  desarrollo  de  comunidades,  la 

interacción y el diálogo con los usuarios consiguieron diferenciar 

la experiencia y el valor de su marca”.(Arébalos y Alonso, 2009)

La web 2.0 gracias a su interactividad y su esencia de diálogo 

permitió individualizar a la persona a la que le estaban hablando 

dejando al  término Target (grupo de personas con características 

etarias, socioeconómicas y demográficas similares) en estado 

anacrónico. 

Los últimos años han demostrado que segmentar al público resulta 

inútil puesto que la gente hace de todo y todo el tiempo. En la 

era de la información el comportamiento del consumidor deja de ser 

estereotipado. Es emocional en algunos casos y racional en otros 

tanto como el mismo ser humano resulta ser. 
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En el 2009, la empresa de comunicaciones Personal, posicionada 

como la empresa vinculada al mundo joven y con una participación 

en el mercado del 28% (KMPG, 2009), la compañía presentó su 

campaña publicitaria “Personal Música” para el lanzamiento de su 

tienda de música digital. 

Desarrollada por la agencia Santo, la campaña incluyó dos 

comerciales de TV, piezas de radio, vía pública, avisos gráficos, 

marketing directo e internet. El objetivo de la comunicación 

apuntaba a mostrar el gran catálogo que posee la tienda digital en 

alianza estratégica con los principales sellos discográficos. 

A través del claim  “bajate toda la música que te gusta y ese 

tema que también te gusta”, Personal demuestra un estudio 

psicográfico de su público reconociendo entre el mismo matices y 

particularidades. 

Las mismas se evidencia en la pieza “Hip Hop” (agencia Santo 

Buenos Aires) en la cual un fan del hip hop, enfrentando una 

desilusión amorosa, canta y se emociona con un tema de otro género 

musical: el romántico, representado por la canción de Ricky 

Martin, “Vuelve”. 

La personalización del mensaje: “Hip Hopero, sabemos que hay un 

tema de Ricky Martin que también te gusta”, busca generar la 

identificación del público con el argumento de la publicidad y con 

el concepto de la campaña.     

Gracias a la posibilidad que internet ofrece a las empresas, 

surge el  behavioral targeting, un a técnica de segmentación en 

base al comportamiento o navegación de los usuarios. Continuando 

con el ejemplo de Personal, se podría pensar que esta técnica fue 
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utilizada  y  por  eso,  se  extrajeron  una  serie  de  insights que 

resultaron en el concepto de la campaña. 

Este sistema permite recoger información sobre los contenidos 

que leen los usuarios, la frecuencia con la cual consultan y las 

palabras  claves  que  ingresan  en  el  buscador.  Esta  información 

puede ser consultada a través de Google/insights/search.

A través del behavioral targeting cada usuario recibe un mensaje 

publicitario  de  acuerdo  a  su  perfil.  De  esa  forma  funcionan 

también los anuncios en Facebook y los buscadores. La información 

de  contexto  que  ofrece  esta  herramienta,  permite  mejorar  la 

relevancia en los resultados.

Así  como  hoy  las  marcas  disponen  de  mucha  mas  información 

cualitativa valiosa gracias a internet, los usuarios también se 

encuentran informados.

 “El consumidor 2.0 es una persona bien informada, que se aburre 

rápidamente,  es  bastante  inmune  a  la  publicidad  obvia  y  busca 

información  innovadora  y  experiencias  diferentes”.  (Alonso  y 

Arébalos, 2009).

Los  nuevos  consumidores  están  siempre  conectados,  según  el 

último estudio difundido en junio del 2011 sobre el estado de 

internet en Argentina, unos  “2,9 millones de argentinos mayores 

de 15 años pasan un promedio de 27,4 horas por mes conectados a 

Internet”. (IAB, 2011) Incluso, superando al promedio mundial que 

es de 23, 1 horas.
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Las marcas rápidamente comprendieron que sus compradores reales 

y  potenciales  habían  destinado  gran  parte  de  su  tiempo  para 

pasarlo enfrente a otra pantalla. 

Así como ellos migraron, las marcas debieron hacerlo detrás de 

ellos  si  querían  establecer  conversaciones.  En  internet 

encontraron un mundo de oportunidades, y las marcas que emigraban 

de un contexto de sobrecomunicación de los medios tradicionales 

como  son  la  vía  pública,  anuncios  en  revistas  y  diarios, 

televisión  y  radio,  se  encontraron  aún  mas  perdidos  cuando 

pusieron un pie, o un logo para ser mas exactos en internet.

Si  bien  es  cierto  que  hoy  los  consumidores  tienen  mayores 

posibilidades de elección y poder de decisión, también es cierto 

que son demandantes de información relativa y están predispuestos 

a recibirla.

Es por eso que resulta fundamental el uso del  e-commerce como 

una herramienta que facilita el vínculo con el usuario. El  peer 

hoy en día va en busca de la marca y quiere saver qué es lo que 

ella  tiene  para  ofrecer,  busca  información  y  referencias  y  se 

decepciona cuando no encuentra la información y facilidades que 

pretende para conseguir el objeto del deseo.

Los estudios indican que Facebook.com encabeza la lista de las 

páginas mas visitadas por los usuarios, con un promedio de 8,8 

horas consumidas en esta red social, con fines distintos. (IAB, 

2011)

Las  marcas  que  ya  estaban  en  internet,  debieron  también 

integrarse a las redes sociales y sumar “seguidores”. ¿Cuáles son 

las razones por las cuales las marcas deben ingresar al mundo de 

las redes sociales? 
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En principio, si Google construyó una inmensa biblioteca que 

abarca casi todos los aspectos de la vida  offline,  Facebook, se 

consolidó como la mas grande biblioteca de personas del mundo. 

Contando  además  con  sus  usuarios  completamente  perfilados  e 

individualizados.

Gracias  a  esta  plataforma,  las  compañías  pueden  acumular  un 

conocimiento  más  preciso  para  estrechar  la  relación  con  los 

consumidores y además facilitar un servicio personalizado. 

Si un consumidor 2.0 quiere contactar a una marca, hoy antes de 

googlearla, la busca en facebook y le deja un comentario con su 

inquietud. En pocos años, Facebook, se convirtió en el medio de 

comunicación  mas  eficaz  y,  con  llegada  y  feedback inmediatos. 

Tanto para las empresas que quieren llegar a sus consumidores, 

como para los consumidores que quieren llegar a las empresas.

Los “seguidores” o “fans” de las marcas, gracias a las redes 

sociales, dejan de ser números con aproximaciones en sexo y edad 

para  ser  personas  con  nombre  y  apellido,  gustos  e  intereses 

variados. @Florencia Pérez, amiga de @Sol Otero, novia de @Tomás 

Gomez.  También  “le  gusta”:  Babasónicos,  The  Kooks,  Dormir 

escuchando  la  lluvia,  Jazmín  Chebar,  Universidad  de  Palermo, 

Marcos López, Liniers Macanudo,etc.

Las mismas, comienzan a interactuar y se dan cuenta que las 

personas pierden interés cuando son repetitivas y solo hablan de 

sí mismas. Entonces deben hablar de lo que a las personas les 

resulta  interesante,  metiéndose  en  su  mundo,  investigando  y 

generando contenido que les resulte relevante. 

Fomentar  y  alimentar  una  relación  amena  con  su  público, 

generando un estrecho y fuerte lazo, que prometa su permanencia a 
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través  del  tiempo.  Que  el  contenido  publicado  sea  relevante  y 

original, la posiciona como una marca que sabe de lo que habla, y 

en algunos casos como líder de opinión y por lo mismo, merecedora 

de ser escuchada.  

La interactividad de la web 2.0 generó que hoy el usuario tenga 

en su poder la capacidad de validar los mensajes dentro de su 

comunidad.  El  peer se  convierte  en  un  confirmador  de  la 

información.

La inmediatez con la que las redes sociales cuentan, no son un 

detalle menor, puesto que esta capacidad de confirmación pueda 

significar repudio público y en solo segundos percudir la imagen 

de la marca. 

Facebook es una plataforma que promueve las relaciones sociales, 

pero también ha impulsado a muchas marcas marcas, y revendedores 

en  particular  de  indumentaria  a  hacerse  ver  y  así  ampliar  su 

capacidad de ventas.

Es el caso de Juli Santini, microemprendimiento de la diseñadora 

de mismo nombre que con solo 22 años posicionó su marca de diseño 

independiente. Con mas de tres mil seguidores en su fanpage vende 

sus  productos  a  través  de  esa  plataforma. 

(facebook.com/julisantini)

Peppina una marca de accesorios en cuero santafesina, llegó a 

Buenos Aires gracias a las redes sociales. (facebook.com/peppina).

Roberta Se Lamenta, otra marca de indumentaria femenina hoy no 

solo  se  consigue  en  su  showroom sino   que  tiendas  como  La 

Mercería, reconocida por su exclusiva selección de diseño ubicada 

en el barrio de Palermo, lograron conocerla y distribuirla en su 

local.
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Facebook funcionó como un amplificador de la gran vidriera que 

ya era internet. Proveyó a muchos diseñadores independientes y 

revendedores  de  una  plataforma  gratuita,  con  alta  afinidad  y 

cobertura facilitando así la concreción de las ventas y la llegada 

a la gente.

Para las  grandes marcas,  esta red  social es  una herramienta 

fundamental de branding porque le permite al peer  involucrarse y 

ser parte de su historia. Es así como la narrativa de una marca es 

construida  por  todos  y  cada  uno  los  que  quieran  participar  y 

contar su experiencia  (e-xperiencia) con ella.  En la medida en 

que  sean  positivas,  su  relación  crece  y  se  retroalimenta 

fomentando sentimientos positivos y fidelidad hacia la misma.

La posibilidad de mostrar productos, o hablar del servicio a 

través de fotos, videos y enlazarlos también resulta fundamental 

para redirigir el tráfico hacia el sitio de internet, en especial 

si la marca ha desarrollado una tienda online o e-commerce.

6.2  Un fracaso y un éxito 

En 1994 nace el  e-commerce. Todavía no existía Google y los 

usuarios a penas comenzaban a incorporar internet a sus vidas. 

Amazon que para esos años se llamaba Cadabra, fue la primer tienda 

online o  e-commerce.  Con mas de 200.000 títulos que se podían 

pedir por e-mail. 

En 1995 Amazon ya estaba vendiendo su primer libro, y un mes 

después estaría realizando envíos a 45 países de todo el mundo. 

Ese  mismo  año,  en  Latinoamérica  se  habían  lanzado  dos  sitios 

deRemate y MercadoLibre.
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Supermercados Disco

Disco  es  una  cadena  de  supermercados  perteneciente  al  grupo 

chileno  Cencosud.  Posicionado  como  el  supermercado  de  calidad 

Premium desde  sus  comienzos  fue  posicionada  como  líder  en  su 

segmento diferenciándose del resto por poseer productos de calidad 

competitiva y fuertes acciones de fidelización.

En 1997, dos años después del lanzamiento de los sitios deRemate 

y  Mercado  Libre,   supermercados  Disco,  lanzó  la  primer  tienda 

online de la Argentina. El aviso que decía: “En Disco usted puede 

hacer las compras por computadora.” Abajo: “Corrección: En Disco 

no. En su casa”.

La  bajada  explicaba:  Disco  presenta  Disco  Virtual.  Para  que 

ahora pueda hacer sus compras por Internet o CD-ROM.  En cuerpo 

menor una explicación sobre pormenores técnicos y remata: “Disco 

Sirve.  Aunque no venga a Disco”.

La idea era innovadora y estaba bien planteada conceptualmente. 

Pero no había suficiente masa crítica para que el proyecto sea un 

éxito. 

Durante los años noventa, para el mundo del retail el cambio del 

rol  femenino  fue  fundamental.  La  mujer,  que  históricamente  se 

había encargado de realizar las compras semanales para la casa, 

dejó de tener tiempo porque había salido a trabajar. En el caso 

del segmento pertinente a Disco, la mujer delegó esta función a la 

persona de confianza que la ayudaba con las tareas domésticas. 

Empleadas  domésticas  y  niñeras  poblaron  los  supermercados 

cambiando el actor de decisión de compra que durante décadas fue 

ocupado por la mujer de la casa.
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Disco,  propuso que la mujer pueda seguir eligiendo cómo llenar 

su changuito, pero desde la oficina.  

Años después,  en el  2012, el  e-commerce  propuesto por  Disco 

tiene casi los mismos problemas que un proyecto diseñado 15 años 

atrás. 

En primer lugar, su plataforma según la fecha en su footer  fue 

programada en el 2005.  La interfaz tiene una navegación poco 

intuitiva y el registro para efectuar la compra no solo es largo 

sino que además es poco amigable.

Por otro lado, en el momento de elegir los productos el catálogo 

que poseen es visualmente poco atractivo. Las fotos se ven en 

miniatura y no pueden ampliarse. Disponen de un stock ficticio por 

no poseer un control real del mismo. 

El catálogo debe de proveer información relevante al comprador, 

por ejemplo si no hay stock. En el caso de un supermercado, es 

fundamental  que  los  productos  que  se  vean  en  el  catálogo  se 

encuentren disponibles para efectuar la compra. 

Otro aspecto que empobrece la oferta de la marca es la cantidad 

de productos que poseen. A pesar de tener un amplio catálogo, 

¿cuál es realmente la ventaja sino puedo disponer de todo lo que 

quiero comprar? Tampoco queda muy claro para el comprador si la 

compra por internet tiene un recargo en los precios.

Tal cual se afirmó páginas anteriores, para que el consumidor 

realice una acción de compra, debe sentir que lo que la marca le 

ofrece mediante el catálogo, sea online o impreso, es un beneficio 

mayor y que le ofrece mas de lo que el consumidor debe dar a 

cambio. 
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El catálogo online, o tienda online, posee varias desventajas, y 

es que solo dispone de una fotografía y una explicación que debe 

ser concisa, concreta y relevante, para materializar un producto 

que posee propiedades difíciles de apreciar a la distancia.

Otro aspecto particular de este mercado es que ciertos productos 

la gente es reacia a comprarlos sin verlos. Un ejemplo claro es la 

carne.  En Argentina, un país en el que el consumo de carne es un 

elemento fundamental dentro de la dieta, la elección de la carne 

resulta casi un ritual.

Esta factor,  hereditario,  tiende a  ser desestimado  por las 

generaciones  mas  jóvenes  que  poseen  otras  prioridades.  En  las 

grandes capitales del mundo, donde abunda la población joven y 

soltera, el mercado de comidas enlatadas, envasados y preparados 

ha sido sumamente explotado. 

En  la  Argentina,  todavía  persevera  y  en  estado  sumamente 

arraigada  la  costumbre  de  la  comida  como  simbolismo  de  unión 

familiar.  Costumbre  traída  por  los  inmigrantes  italianos  y 

españoles.

Por último, es evidente que Disco dejó de darle importancia al 

e-commerce como una unidad de negocio en sí misma y no volvió a 

invertir en el mismo. Como consecuencia, tenemos una población que 

aún  ignora  las  ventajas  de  poder  hacer  las  compras  desde  su 

oficina y que posee prejuicios con respecto a la misma por estar 

desinformados.

47 Street

47 street  es una marca que posee mas de 25 años en el mercado. 

Líder en el segmento de indumentaria para preadolescentes desde 
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hace mas de 10 años, fue sin duda la primera marca Argentina que 

se abocó a la conflictiva edad en la que las niñas dejaban sus 

muñecas  y comenzaban a manifestar su deseo por despegarse de esa 

imagen aniñada.

Atentos a esta necesidad, cubrieron una necesidad real de miles 

de chicas de entre 12 y 18 años que querían vestirse en una tienda 

que se adapte a ellas y no ellas adaptarse a las opciones que daba 

el mercado.

 A fines del 2010, 47 Street decidió ser una de las primeras 

marcas Argentinas de indumentaria en tener su propio e-commerce.  

Su  sitio  institucional  tiene  como  objetivo  la  venta  por 

internet. Debajo del logo , a modo de botonera lateral desde la 

izquierda se despliega hacia abajo una gran lista de categorías de 

productos.  Al  hacer  clic  sobre  cada  una  se  despliegan 

subcategorías para especificar la búsqueda. Haciendo clic sobre el 

banner principal que cambia a modo de portada haciendo clic en 

cada  categoría,  el  sitio  te  lleva  a  la  ventana   donde  se 

encuentran los productos.

El banner principal, el de la home, también es un espacio para 

comunicar acciones importantes. Debajo del mismo, la página posee 

4  banners  mas  pequeños  donde  también  se  comunican  distintos 

contenidos que van rotando.

Pueden  ser  promociones  estacionales,  descuentos  especiales, 

descarga de contenidos especiales, redirección a redes sociales, o 

a un micrositio, etc.

Para las fotografías se utilizaron modelos que vistan el corte 

de la prenda.  En el mercado de indumentaria este detalle no 

resulta  menor,  puesto  que  recordemos,  las  fotos  son  la  única 
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posibilidad  de  materializar  el  producto.  El  ver  el  producto 

vistiendo un cuerpo real, nos acerca aún mas a la prenda, nos suma 

información.

Al hacer clic sobre un producto, la foto puede ser vista en 

detalle a través de un zoom. Cada prenda tiene dos o mas fotos de 

la misma en distintos ángulos.

Si el producto está disponible en mas de un color también puede 

verse  su  fotografía.  Tiene  un  espacio  para  elegir  cantidad  de 

productos y debajo de los talles que pueden ser seleccionados, la 

página tiene un link “tabla de medidas” que redirige a un pdf. con 

información  sobre  el  talle  correspondiente  en  función  a  las 

medidas. Si bien es un requerimiento legal, pocas marcas cumplen 

con el mismo (47street.com.ar/pdf/ley-de-talle.pdf). 

Hoy en día resulta fundamental que estén integradas las Redes 

Sociales tanto a la página institucional como al e-commerce. En el 

caso de 47 Street, además de poseer los links para redirigir a los 

usuarios a las redes sociales, cada prenda debajo de las opciones 

de  talle  y  color,  tiene  la  opción  de  poner  Me  gusta  o  de 

Compartirlo.

Si en los comienzos de las redes sociales, las marcas ponían un 

link  para  que  los  consumidores  sigan  a  las  marcas  en  sus 

respectivas  fanpage,  en  la  actualidad,  los  usuarios  deben  ser 

redirigidos al e-commerce.  Principalmente porque Facebook no da a 

posibilidad  para  desarrollar  una  tienda  online  dentro  de  la 

plataforma. 

El objetivo de las redes sociales, es establecer lazos, hacer 

sentir mas cerca a sus usuarios de otros usuarios. Y a las marcas, 

bajo el mismo concepto, les da la posibilidad de relacionarse con 
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sus potenciales compradores. Pero no es una plataforma donde se 

realicen transacciones comerciales, simplemente porque esa no es 

su función.

Debajo de las opciones que permiten customizar el producto, hay 

dos botones: Agregar al carrito y Quiero que me lo regalen. 

El  primero  es  el  icónico  de  la  tienda  online.  Agregando  un 

producto, desde la botonera superior donde se ve el carrito de 

compras y la cantidad de productos que son agregados al mismo, 

aparece un pop-up que confirma que el producto ha sido agregado y 

da la opción de redirigirse al carrito, para efectuar la compra, o 

seguir  agregando  cosas,  opción  con  la  cual  le  permitiría  al 

usuario continuar con la navegación.

En el caso de querer efectuar la compra, la segunda pantalla 

pide que se inicie sesión si aún no se ha hecho, o bien que el 

usuario se registre. 

Debajo  del  mismo,  la  marca  otorga  una  serie  de  información 

relevante  sobre  método  de  envío,  información  de  pago,  etc.  La 

compra se efectúa con tarjeta de crédito.

El segundo botón que nombramos, es una particularidad del  e-

commerce   de 47 street. La marca tuvo la idea de agregar este 

botón que llamaron Quiero que me lo regalen. 

Esta  aplicación  tiene  como  objetivo  que  la  chica  vea  en  la 

página los productos, elija lo que quiere y le envíe directamente 

un mensaje con la foto de la prenda por e-mail por ejemplo a su 

mamá o su hermana, manifestando que eso es lo que quieren. 

Si bien la idea es muy buena, y funciona como un  wishlist, 

perfecto para fechas especiales como por ejemplo un cumpleaños, la 

aplicación en la práctica no funcionó como se esperaba.  ¿Por qué?
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El principal desafío de la marca con respecto a la compra por 

internet  es  que  su  público  objetivo  no  dispone  de  tarjeta  de 

crédito.  Por  otro  lado,  las  promociones  realizadas  en  base  al 

descuento por volumen de compra no le son atractivas. 

Las jóvenes de entre 12 y 18 años ABC1C2 no son económicamente 

activas, y no tienen noción de los precios del mercado, porque no 

reciben un sueldo ni tienen que pagar cuentas. Como resultado, las 

promociones  de  descuento  no  le  resultan  atractivas.  En  cambio 

valoran mucho mas, un regalo con la compra.

 La marca para adolescentes 47 STREET cuenta con mas de 990.000 

seguidores  en  su  fanpage.  Utiliza  diariamente  este  medio  para 

comunicar promociones y hablar con sus seguidores de distintos 

contenidos de interés.

Su estrategia de Social Media está basada en el concepto de 

generar conversaciones alrededor de la marca sobre temas en común. 

Así, 47 Street ha logrado adaptar su plataforma de facebook y 

convertirlo en una revista virtual con secciones: Fashion Icon, 

donde  se  arma  un  collage  de  una  determinada  celebridad  y  se 

cuentan  curiosidades  sobre  la  misma,  47  Delicias  enseña  a  las 

niñas a cocinar recetas fáciles y divertidas, 47 Tips las aconseja 

sobre maquillaje y peinados. (facebook/47club)

El  objetivo  de  la  marca  es  convertirse  en  un  referente  de 

opinión sobre moda y belleza para las jóvenes, personalizando a la 

marca a través de una voz amigable e inspiradora que invite a las 

chicas a divertirse aprendiendo a ser mujer.

Como resultado casi un millón de chicas lee los post de la marca 

con un promedio de 25.000 charlas alrededor de la misma y un 
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alcance  semanal  de  500.000  usuarios  promedio. 

(facebook/47club/page_insights).

La página de 47 street tiene un promedio de 4.500 visitas y 

00:7:26 de permanencia en el sitio. 132.698 es la cantidad de 

personas que ya visitaron la página de 47 street.  El 43%  son 

Returning Visitor,  usuarios que ya visitaron al menos una vez la 

página. Y 5 es el promedio de compras diarias que maneja la tienda 

online. El 90% son dentro de la Argentina.

La marca tiene una capacidad de producción altísima. Todas las 

semanas cien productos nuevos son incorporados en sus locales. Con 

150 locales en el país, 47 Street solo es dueña de 9. 

El principal problema que tiene su e-commerce es que la cantidad 

de productos disponibles para la compra online, no acompaña a la 

producción y la cantidad de ventas no es suficiente para mantener 

los elevados costos que implican las producciones de fotos y el 

tiempo que requiere incluir los productos en el catálogo.

La sensación es que las chicas ven una cantidad de producto en 

los locales y cuando entran en el e-commerce se decepcionan al no 

encontrar la variedad esperada. Además que los productos son los 

mismos  durante  toda  la  temporada,  hasta  agotar  stock.  La 

percepción de las clientas, que de hecho es real es de ver siempre 

lo mismo. 

Sin embargo, 47 street es top on mind y posee un conocimiento de 

marca  del  95%.  Fuera  de  Buenos  Aires,  muchas  chicas  tienen 

conocimiento  de  la  marca  y  la  misma  es  considerada  un 

aspiracional. El e-commerce en este caso, cumple la misma función 

que el catálogo en sus comienzos en Estados Unidos: el de alcanzar 
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el producto a la población que no puede acceder a las grandes 

ciudades.

En ese sentido, la página funciona como una vidriera para las 

jóvenes y una solución para las madres que no poseen un local 

cerca expandiendo su cobertura fuera del punto de venta, generando 

una  e-xperiencia positiva que a su vez, se manifiesta como una 

nueva  historia  contada  por  el  peer dentro  de  la  comunidad  y 

avalada por el resto.

En  síntesis,  el  resultado  es  una  relación  sinérgica  que  se 

retroalimenta y produce lo que Arébalos y Alonso introdujeron como 

marcadotecnica. En el cual internet y los espacios sociales se 

convierten en un espacio central en el futuro de la construcción 

de la identidad. Esta identidad se construye en una conversación, 

porque  es  vinculada  con  la  construcción  de  relaciones.   La 

identidad entonces posee atributos en relación a la conversación 

que establezca con los clientes.
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Conclusiones 

Inmersos en la era global, los consumidores contemporáneos desde 

el auge de las marcas dejaron de consumir productos para consumir 

pasar a consumir símbolos. 

La  tendencia  global  nos  habla  de  un  consumidor  informado, 

participante y demandante, narcisista y cómodo, que encontró en 

internet una nueva puerta, o mejor dicho ventana para hacia el 

mundo exterior.  Vouyerista en algunos momentos, participantes en 

otros. 

Siguiendo  con  la  citada  teoría  de  McLuhan,  el  mouse, 

manifestando  su  acción  a  través  del  clic,  se  convierte  en  la 

extensión de su mano, materializa el acto de agarrar, de tomar. 

Una mano, que se mete por esa gran ventana y adquiere lo que 

quiere del mundo exterior, sin moverse del sillón, sin dejar de 

trabajar, sin moverse de las pantallas en el preciso momento en 

que lo desea.

La tecnología hoy es parte de nuestra vida, la pantalla es casi 

un integrante mas de la familia, conversamos mas con ella que a 

través  de  ella.  Se  convierte  en  un  objeto  preciado  e 

imprescindible. 

Es fuente de diversión y aprendizaje. Permite que los hombres 

trabajen  constantemente  comunicados:  hacer  sociales,  entablar 

nuevas relaciones, conocer gente y, también consumir.
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El consumidor en la era digital no solo está acostumbrado a 

buscar, sino que es prácticamente en lo que se basa su actividad. 

Una  interminable  búsqueda  que  genera  en  el  usuario  una  cierta 

tranquilidad de saber que eso que busca está ahí, en la pantalla y 

que puede retomarla cuando lo desee.

Para  las  marcas  que  quieran  llegar  de  forma  eficiente  a  su 

público,  es  fundamental  que  cuando  el  usuario  busque,  los 

encuentre. 

En  este  contexto,  el  presente  proyecto  propone  recuperar  el 

valor de los antiguos catálogos con sus ventajas indiscutidas y 

adaptarlos a los medios digitales siguiendo una coherencia con la 

marca.

Desde  el  surgimiento  del  e-commerce  hace  mas  de  10  años  en 

Estados  Unidos,  en  Argentina,  las  tiendas  online  fueron 

desestimadas por los consumidores por considerarse inseguros los 

métodos de pagos existentes y por falta de información que generó 

una falta de confianza generalizada. 

Y, por  otro lado,  las marcas  no invirtieron  los suficientes 

esfuerzos en educar y comunicar a los usuarios las ventajas y 

nuevas posibilidades que otorga internet. 

La consecuencia es una inadaptación de los nuevos medios a la 

tecnología,  y  una  carencia  de  masa  crítica  suficiente  para  el 

desarrollo de su mercado. 

Hoy internet funciona como una gran vidriera y es el primer 

lugar donde la gente consulta antes de realizar alguna compra. 

Cuanto mas caro es el producto, son mas las consultas que el 

consumidor realiza: el busca, y lo que busca debe ser encontrado.
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El sentido de la comunidad, los valores solidarios esenciales en 

el concepto de red hicieron desde su comienzo que las personas 

confiaran  en  la  palabra  de  desconocidos  y  que  los  mismos 

resultaran grandes influenciadores en el momento de decisión de 

compra.

Si bien los casos que hemos analizado, no presentan un éxito 

rotundo  en  cuando  a  volumen  de  ventas,  una  marca  que  tiene 

desarrollado  un  e-commerce cuenta  con  un  gran  valor  agregado 

porque acerca el producto o servicio a quien lo desea desde el 

otro lado de la pantalla.

El esfuerzo porque esa materialización sea la mas cercana a la 

realidad es el diferencial que genera que una acción de compra se 

concrete  y  la  gratificación  que  obtiene  el  usuario  cuando  una 

acción de compra es considerada exitosa propensa a la generación 

de una relación a largo plazo y el establecimiento de un nuevo 

hábito de consumo.

Si bien es cierto que en la era en la que el consumo es de 

símbolos y no de productos, la imagen es esencial, las marcas no 

pueden obviar el fundamental factor que ha modificado rotundamente 

la forma en que las personas consumen: La información.
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