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“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral
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y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean 

en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”
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Introducción.

¿Se ha preguntado alguna vez, por qué entre todo un abanico de productos disponibles en el 

mercado, usted opta por alguna marca en especial? La respuesta a esta pregunta requiere de todo 

un estudio que nos permita comprender la manera en que la sociedad de consumo, y algunas de 

sus herramientas como el marketing y la publicidad, construyen en nuestros imaginarios un 

elaborado marco simbólico con el cual nos identificamos, no sólo como individuos sino como 

colectividades.

Vivimos en una sociedad consumista en la cual nos identificamos, antes de cualquier otra 

forma, como consumidores. “Todos sabemos a grandes rasgos, qué significa ser “consumidor”: 

usar las cosas, comerlas, vestirse con ellas, utilizarlas para jugar y, en general, satisfacer—a 

través de ellas—nuestras necesidades y  deseos” (Bauman, 2000). En general, podemos afirmar 

que ninguno de nosotros escapa a la sociedad de consumo, todos somos, unos en mayor medida, 

consumidores; todos somos compradores, nos sentimos atraídos por objetos que prometen ciertos 

beneficios materiales, pero, más importante que ello, beneficios de tipo social.

¿Cómo es posible que los bienes materiales nos otorguen beneficios sociales, y regulen las 

relaciones e interacciones humanas? Es este uno de los aspectos que pretendemos abordar a lo 

largo del siguiente trabajo, para finalmente, y es este el objetivo central, demostrar que existe, 

aunque no seamos capaces de notarlo sin una profunda reflexión, todo un mecanismo de 

producción simbólica desplegado por la sociedad de consumo que ejerce poder sobre nosotros, y 

que atado al marketing, la publicidad y la creación de marcas, regulan y condicionan nuestro 

comportamiento en pro de su reproducción.
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El estudio del poder se ha abordado a lo largo de la historia desde innumerables perspectivas y 

contextos. Desde la filosofía, la Ciencia Política, la sociología y otro gran número de disciplinas, 

se ha intentado reflexionar acerca del poder y de su naturaleza. Para nosotros, resulta 

indispensable su estudio puesto que es el poder el encargado de coartar nuestra libertad y 

condicionar nuestros juicios, aspiraciones y deseos al interior de una sociedad de consumo.

Tal vez una de las maneras más adecuadas de acercarnos al poder para integrarlo a nuestro 

estudio como uno de sus elementos centrales, sea en sí misma, una de sus definiciones más 

plausibles. Diremos pues, que el poder consiste en la capacidad que tienen algunas personas para 

imponer determinadas conductas, acciones, pensamientos y deseos a otras. La ciencia política y 

algunos de sus autores más clásicos, nos bridan algunas definiciones más claras.

Robert Dhal (1957), propone en su texto “Concepto de poder” la siguiente definición:

En el nivel más general, los términos de poder de la ciencia social moderna se 

refieren a subconjuntos de relaciones entre unidades sociales tales que los 

comportamientos de una o más unidades sociales (las unidades que obedecen R) 

depende en cualquier circunstancia del comportamiento de otras unidades 

sociales (las unidades que controlan, C) (Dahl, 1957 p.3).

De igual manera, autores como David Easton (1968) y Carl Friedrich (1968) identifican en el 

poder la acción de una persona, o grupo humano sobre otro. Esta acción dirige el comportamiento 

de cierto grupo de personas en relación al deseo de acción que otro grupo posee. Es decir que, 

recurriendo un poco a la notación utilizada por estos autores, la acción de un sujeto (X) depende 

del deseo que un sujeto (Y) tenga. Si (Y) no ejerciera poder sobre (X), la acción de (X) sería 

distinta a la que (Y) espera. En otras palabras, podemos afirmar que el poder es la dominación
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que ejercen unos sobre otros para garantizar un resultado esperado. Resultado que, en el caso 

particular del estudio que se desarrollará a lo largo de las siguientes páginas, consiste en 

orientarnos a la preferencia sobre un producto.

Sabemos pues que el poder se ejerce de manera unidireccional, asimétrica y vertical. Unos 

mandan, y otros obedecen, dicho de forma más clara. Ahora bien, existen distintas y casi 

innumerables formas de ejercer el poder, la violencia, la riqueza y la coerción son algunas de 

ellas, pero también se puede ejercer poder a partir de pensamientos dogmáticos, de 

discriminación, estigmatización y todo tipo de mecanismos simbólicos, entre ellos, mecanismos 

de tipo aspiracional. El deseo, los anhelos y los sueños, pueden ser utilizados para ejercer poder.

Si esto es así, será posible afirmar que en realidad no somos seres libres cuando realizamos la 

compra de una camiseta, un pantalón, un carro, o cualquier otro elemento. Diremos más bien, que 

tal decisión está atada a aspiraciones sociales, aspiraciones de clase y de pertenencia; diremos que 

tal decisión está sujeta a la idea de la auto identificación y de la autoexpresión o, dicho de otra 

forma, está sometida a la idea de ¿Qué quiero que la gente piense de mi? ¿Cómo me veo a mi 

mismo? ¿Con quienes pretendo y aspiro relacionarme?

Es a partir de estas y otras preguntas, que el marketing y la publicidad se han encargado de 

desarrollar y aprovechar conceptos como la personalidad y la identidad de marca con un fin 

persuasivo. Conceptos que paso a paso, desarrollan y prefabrican códigos de identificación y 

aspiración entre las marcas y sus consumidores para influenciar y garantizar en lo más posible la 

compra.

Partiremos entonces de una reflexión acerca de la sociedad de consumo. Qué es, cómo opera, 

cómo la vivimos y qué importancia tiene para nosotros como seres humanos entre otras cosas.
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Posteriormente, dirigiremos nuestra atención a una de sus herramientas de producción y 

reproducción simbólica, tal vez la de más impacto, el marketing y la publicidad. Estos elementos 

constitutivos de la sociedad de consumo son el puente que permite la relación entre este tipo de 

sociedad y los ciudadanos, ejerciendo poder sobre ellos, puesto que se encarga de construir todo 

tipo de marcos de referencia simbólicos atados a las marcas, con el fin de generar su 

reconocimiento e identificación. A continuación, intentaremos acercarnos a la psicología con el 

ánimo de comprender de mejor manera cómo los estudios acerca de la persuasión, el aprendizaje 

de actitudes y el condicionamiento, entre otros, han sido apropiados por el marketing y la 

publicidad. Finalmente, veremos a partir de un ejemplo en particular, cómo todos códigos 

culturales y sociales prefabricados son representados en las marcas, y apropiados por las mismas 

con el fin de llegar de manera más efectiva al consumidor y, finalmente, condicionar su 

comportamiento.



15

2. Sociedad de consumo: El conocimiento es poder.

Preguntarnos acerca de lo que algunos teóricos han llamado la cultura del consumo, o la 

sociedad de consumo, sin duda alguna, requiere de una exploración profunda y delicada que nos 

permita, además de revelar cómo funciona, exponer sus cualidades, sus dinámicas, sus procesos y 

sus herramientas entre otros. Sabemos bien que pertenecemos a una sociedad de consumo, nos 

relacionamos con ella a diario en cualquiera de nuestros entornos y actividades, pareciera incluso, 

que no existe forma de salir de ella, está en todos lados, se presenta por todas los canales, y llega 

a cualquier tipo de escenario o persona. La sociedad de consumo es, justamente, lo que nos 

permite relacionarnos socialmente en la actualidad.

En un detallado acercamiento a lo que es la sociedad de consumo, Zygmunt Bauman (2007) 

soporta la idea de que el consumismo se ha convertido hoy en día en uno de los factores que 

integran y soportan la sociedad; es un atributo de ella. Al respecto, afirma Bauman:

Se puede decir que el “consumismo” es un tipo de acuerdo social que resulta de la 

reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos (si se quiere, neutrales 

respecto del sistema) en la principal fuerza de impulso y  de operaciones de la 

sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistémica, la integración social, 

la estratificación social, y la formación del individuo humano, así como también 

desempeña un papel preponderante en los procesos individuales y grupales de 

autoidentificación, y en la selección y consecución de políticas de vida 

individuales (...) a diferencia del consumo que es fundamentalmente un rasgo y
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una ocupación del individuo, el consumismo es un atributo de la sociedad. 

(Bauman, 2007)

Del párrafo anterior, podemos desprender algunas reflexiones que nos permiten abordar en 

mejor forma la realidad de la sociedad de consumo. En primera instancia y vale la pena resaltarlo, 

Bauman genera una distinción entre el consumo y la sociedad de consumo. El primero, es 

inherente al ser humano, hace parte de él mismo, y en general, de todos los seres vivos que 

habitamos el planeta. Consumimos como ley natural, para sobrevivir, para movernos, para 

desarrollarnos, consumimos, dicho en otras palabras, para satisfacer nuestras necesidades 

biológicas. El segundo, volviendo a Bauman, se esgrime como un acuerdo social producto de un 

cambio de mentalidad respecto a los deseos y anhelos humanos. De los deseos, anhelos, sueños y 

aspiraciones humanas en la sociedad de consumo, nos ocuparemos más adelante al intentar 

demostrar cómo han sido utilizados y transformados por el consumismo y sus herramientas, para 

perpetuarse a sí mismo.

En segundo lugar, resulta clara la afirmación de Bauman acerca del consumo como soporte y 

garante de la sociedad actual. Nos relacionamos socialmente en torno al consumismo. 

Construimos nuestros marcos referenciales y sociales, basándonos en las categorías creadas por la 

sociedad de consumo. Nos organizamos socialmente de acuerdo a referencias prescritas por la 

sociedad de consumo. Nos construimos como individuos, bajo un esquema consumista, y es, bajo 

este mismo esquema, que generamos y juzgamos todo tipo de relaciones humanas.

En otras palabras, la “sociedad de consumidores” implica un tipo de sociedad 

que promueve, alienta o refuerza la elección de un estilo y una estrategia de vida 

consumista, y que desaprueba toda opción cultural alternativa; una sociedad en la
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cual amoldarse a los preceptos de la cultura del consumo y ceñirse estrictamente a 

ellos es, a todos los efectos prácticos, la única opción unánimemente aprobada: 

una opción viable y por lo tanto plausible, y un requisito de pertenencia (Bauman, 

2007)

La sociedad de consumo es, a modo de conclusión, el espacio en el cual nos relacionamos 

como seres humanos a través del intercambio simbólico representado en bienes y servicios. Tal 

vez no sea sencillo notar la severidad de esta afirmación, pero si se hace un acercamiento a ella, 

será posible dibujar su importancia. Si la sociedad de consumo es un espacio en el cual nos 

relacionamos como seres humanos, debemos comprender que, es aquí justamente, el lugar en el 

cual se llevan a cabo todos los intercambios sociales, culturales y económicos entre los 

individuos. Es en este espacio donde diariamente se construyen las ideas de identificación, 

distinción y exclusión entre otras.

Para comprender esta idea con mayor claridad, podemos remitirnos a los estudios 

desarrollados por Pierre Bourdieu acerca de la sociedad.

Bourdieu(2000), habla de un campo social dentro del cual identifica algunos tipos de capital. 

El capital económico, tal vez uno de los más importantes para el desarrollo de este trabajo, se 

encuentra constituido, entre otras cosas, por los bienes de tipo material, las propiedades, los 

autos, las tierras; un capital social, formado por las relaciones de tipo personal, los contactos, los 

amigos, los familiares; y el capital cultural que integra todo tipo de consumos de tipo académico.

Según Bourdieu, son estos, y otros tipos de capital, los que finalmente permiten una distinción 

y una agrupación en clases sociales. No es intención de este trabajo ocuparse de la clase social, 

sin embargo, si resulta importante remitirse a ella para entender que estas surgen de una
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compleja red de relaciones que comprende los tipos de capital previamente mencionados. El 

lugar donde se estudia, donde se toman vacaciones, el tipo de auto que tenemos, los restaurantes a 

los que asistimos, las prendas que compramos y los sitios a los que acudimos para hacerlo, 

además de otro sin fin de cosas, permiten y generan tanto la identificación como la distinción y 

exclusión social.

En la que sea tal vez su obra más importante y reconocida, La Distinción, Bourdieu(1979), 

refiriéndose a la clase dominante, reconoce en ella tres maneras que le permiten reconocerse y 

diferenciarse a sí misma del resto de clases sociales.

Así, en la clase dominante se puede, para simplificar, distinguir tres estructuras de 

consumos distribuidas en tres categorías principales: alimentación, cultura y gastos 

de presentación de sí mismo y de representación (vestidos, cuidados de belleza, 

artículos de tocador, personal de servicio). (Bourdieu, 1988 p.182).

Resulta claro cómo el consumo juega un papel primordial en cuanto a la distinción e 

identificación. Para nosotros, toma espacial importancia aquella forma de distinción que 

Bourdieu llama “cultura, y gastos de presentación de sí mismo y de representación” a ella se 

atribuyen todo tipo de bienes materiales que permiten, además de la distinción, la categorización 

social.

Veremos, como se ha expresado con anterioridad, que el acceso a este tipo de bienes 

materiales, además de segmentar, enclaustra todo tipo de imaginarios simbólicos referentes a la 

clase social y a determinadas formas y estilos de vida. Al respecto, es importante afirmar que este 

tipo de distinción no se genera necesariamente de forma vertical o unilateral, no son siempre las 

clases dominantes las que a través de los distintos tipos de capital y aprehensión de bienes
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materiales generan la distinción, pareciera, más bien, que existe desde cada clase social una 

apropiación de símbolos que permiten su identificación y distinción propia.

Néstor García Canclini (1995) como Bourdieu, desarrolla en su texto “consumidores y 

ciudadanos” la pregunta acerca de la manera en que los valores simbólicos de los bienes son 

apropiados por las distintas clases sociales para construir la distinción y reconocimiento de las 

mismas. Sin embargo, expresa claramente que así como tales apropiaciones sirven para 

diferenciarnos, también lo hacen para reunirnos en torno a la misma idea de distinción.

Afirma Canclini respecto a las investigaciones de Pierre Bourdieu, Arjun Appadurai y Stuart 

Ewen:

Sin embargo, en tales investigaciones suelen mirarse los comportamientos de 

consumo como si solo sirvieran para dividir. Pero si los miembros de una sociedad 

no compartieran los sentidos de los bienes, si solo fueran comprensibles para élite 

o la minoría que los usa, no servirían como instrumentos de diferenciación. Un 

coche importado o una computadora con nuevas funciones distingue a sus escasos 

poseedores en la medida en que quienes no acceden a ellos conocen su significado 

sociocultural. A la inversa, una artesanía o una fiesta indígena—cuyo sentido 

mítico es propiedad de la etnia que la generó—se vuelven elementos de distinción 

o discriminación en tanto otros sectores de la sociedad se interesan en ellas y 

entienden en alguna medida su significado. Luego, debemos admitir que en 

consumo se construye parte de la racionalidad integrativa y  comunicativa de la 

sociedad (García Canclini, 1995 p.3).
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Resulta clara la conclusión de Canclini respecto a la manera que al reconocer los significados 

socioculturales de los bienes, no solo nos distinguimos, sino que nos integramos en la sociedad 

de consumo.

Hasta el momento hemos intentado a grandes rasgos, acercarnos a la sociedad de consumo. 

Hemos visto también de qué manera nos relacionamos con ella y la integramos a nuestras vidas. 

Dijimos incluso, después de hacer la revisión de las definiciones brindadas por distintos autores, 

que el consumo, o mejor dicho, el consumismo, integra y genera la realidad social de nuestro 

tiempo. Hemos visto también, que existe dentro de esta sociedad de consumo un sinfín de bienes 

y servicios dotados de significados socioculturales, significados de clase y de status. Bienes y 

servicios que más allá de satisfacer necesidades naturales y biológicas, satisfacen necesidades de 

tipo social. Bienes y servicios que hablan por nosotros, que expresan nuestras aspiraciones, 

anhelos y deseos y que dan idea de nuestros círculos sociales y culturales.

Podríamos, con base a lo anterior, sostener que si los bienes materiales nos otorgan beneficios 

y distinciones sociales, el proceso de compra de los mismos no es para nada un proceso sencillo y 

mucho menos inocente o desinteresado. Compramos uno u otro producto teniendo en cuenta lo 

que ello va a expresar sobre mí ante el juicio de la sociedad, pero ¿somos libres a la hora de 

escoger tales bienes o servicios? Cómo ya se ha visto, disciplinas como el marketing y la 

publicidad prefabrican códigos de identidad y reconocimiento en las marcas, con la intención de 

comunicarse de mejor manera con los consumidores, condicionar su comportamiento y 

finalmente, garantizar en lo más posible la compra.

Vivimos en una sociedad consumista en la cual el hábito y conducta a fin a todos los seres 

humanos debe ser el consumo. Son las dinámicas del consumo desmesurado las que le permiten
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subsistir, dicho en otras palabras, una sociedad de consumo sin seres dispuestos a consumir no 

sería posible. Para garantizar el consumo se han creado disciplinas como el marketing y la 

publicidad que tejen a través de la comunicación, relaciones de poder con el consumidor para 

gobernar su conducta. Si esto es así, tenemos necesariamente que preguntarnos por el poder y 

por cómo este suprime nuestra libertad y condiciona nuestro comportamiento. Diremos entonces, 

que existe un gobierno del marketing sobre nosotros, un gobierno que de una u otra forma 

manipula e influencia nuestras acciones y comportamientos.

2.1. Poder

La pregunta por el poder ha estado presente a lo largo de la historia. Desde los principios de la 

humanidad, hasta nuestros tiempos, hemos conocido el poder, sentimos sus efectos a diario, lo 

ejercemos o lo ejercen sobre nosotros en cualquier interacción que tengamos. Ejercemos poder 

sobre la naturaleza, la controlamos y manipulamos, ahora más que nunca a nuestro antojo. 

Diariamente, y sin notarlo, o sin ser conscientes de ello, somos susceptibles a sus efectos en 

cualquier tipo de relación social posible. Podríamos sostener incluso, que el poder siempre está 

presente, aunque sus modos, formas, e intensidades, así como sus puntos de origen y destinos, 

varían drásticamente dependiendo del contexto en el cual nos encontremos.

En su texto “Economía y sociedad” el sociólogo alemán Max Weber (2002) define al poder 

como “la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra 

toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 2002) de igual 

forma define a la dominación como “la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de 

determinado contenido entre personas dadas” (Weber, 2002) y a la disciplina como “la
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probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas que, 

en virtud de actitudes arraigadas, sea pronta, simple y automática”(Weber, 2002).

Estos tres conceptos resultan de enorme importancia para nuestro estudio puesto que, al 

llevarlos al campo del marketing y la publicidad, podremos ver con claridad de qué manera se 

ejercen sobre el consumidor. Es necesario antes de centrar nuestros esfuerzos en dicha tarea, 

profundizar más sobre la idea de poder, dominación y disciplina. Preguntarnos acerca del cómo 

se ejerce, cómo se transmite desde un grupo humano o persona hacia otros, qué canales utiliza y 

cómo su uso se deriva también con fines comerciales.

Para ello, podemos dirigir nuestra atención al profundo y enorme trabajo desarrollado por el 

filósofo francés Michael Foucault, de quien se valen algunos teóricos como Hubert Dreyfus y 

Paul Rabinow (1984) para continuar con el estudio del poder y brindarnos de manera detallada, 

herramientas para responder a estos interrogantes.

Al acercarse al poder, estos dos autores lo definen como “un modo de acción de unos sobre 

otros” (Dreyfus, Rabinow, & Durand-Bogaert, 1984) idea que resulta reveladora para nosotros, 

pues hemos hablado ya sobre la prefabricación de códigos de representación e identificación que 

se llevan al consumidor para influenciar su comportamiento. Más adelante Dreyfus y Rabinow 

afirman:

De hecho lo que define una relación de poder es un modo de acción que no actúa 

directa e inmediatamente sobre los otros, sino que actúa sobre su propia acción. 

Una acción sobre la acción, sobre acciones eventuales o concretas, futuras o 

presentes (...) una relación de poder se articula sobre dos elementos que le son 

indispensables para que sea justamente una relación de poder: que “el otro” (aquél
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sobre el cual se ejerce) sea reconocido y permanezca hasta el final como sujeto de 

acción y que se abra ante la relación de poder todo un campo de respuesta, 

reacciones, efectos, invenciones posibles (...) es un conjunto de acciones sobre 

acciones posibles: opera en el terreno de la posibilidad al cual se inscribe el 

comportamiento de los sujetos que actúan: incita, induce, desvía, facilita, amplía o 

limita, hace que las cosas sean más o menos probables; en última instancia obliga 

o prohíbe terminantemente. Pero siempre es una manera de actuar sobre uno o 

sobre sujetos activos y ello mientras estos actúan o son susceptibles de actuar. Una 

acción sobre acciones. (Dreyfus, Rabinow, & Durand-Bogaert, 1984 p.3).

En última instancia podemos sostener que el poder consiste en el gobierno de unos sobre 

otros, en el condicionamiento racional y directo de la conducta o el comportamiento de otros y, 

diremos además, que se lleva a cabo a través de un ejercicio interesado del estudio de aquellos 

sobre los cuales se pretende ejercer. Intentemos acercar esta reflexión sobre el poder al 

Marketing para notar sus efectos.

En 1971 Kotler y Zaltman proponían en su artículo “Social Marketing: An Approach to Planed 

Social Change” la siguiente definición acerca del Marketing social: “Social Marketing is the 

desing, implementation, and control of programs calculated to influence the acceptability of 

social ideas an involving considerations of product planning, pricing, communication, 

distribution, and marketing research” (Kotler & Zaltman, 1996 p.5).

La definición por sí misma expresa en gran medida el punto que estamos tratando. En ella, se 

afirma con claridad el ejercicio calculado pensado y dirigido hacia el cliente con la intención de 

influir en la aceptación de cierto tipo de ideas. Se hace entonces evidente la manera en que se
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pretende ejercer poder sobre las personas y manipular, o al menos influir en su concepción acerca 

de ciertas ideas. Una acción calculada y prefabricada que va dirigida a influenciar en sujetos 

delimitados, definidos, categorizados y analizados, otro tipo de acciones.

Más adelante, kotler (1972) propondría algunos axiomas que, según él, delimitarían con 

mayor eficiencia la idea e intención del marketing.

El primer axioma hace referencia a que el Marketing implica dos o más unidades 

sociales, cada una con dos o más actores humanos. El segundo, señala que al 

menos una de las unidades sociales busca una respuesta específica de otra u otras 

en relación a algún objeto social. El tercero, sostiene que la probabilidad que el 

mercado produzca la respuesta deseada no es fija. Finalmente el cuarto afirma que 

el Marketing es el intento de producir la respuesta deseada creando y ofreciendo 

valores al mercado (Carasila & Milton, 2008 p.399).

Cada uno de estos axiomas, que siguen siendo vigentes en nuestros días, ofrece la posibilidad 

de encontrar rastros del poder que hemos definido anteriormente. Intentemos acercarnos a cada 

uno de manera separada.

El primer axioma sugiere que el Marketing es el puente entre dos o más sujetos, hasta este 

punto no es posible definir con claridad el papel primordial que tiene el poder. Sin embargo, se 

puede dar por hecho que existe entre estas dos unidades sociales, una relación de comunicación, 

cosa que, como veremos gracias a Dreyfus y Rabinow (1984), lleva en su interior cierto tipo de 

poder, ya que al comunicarnos—siempre y cuando la comunicación sea efectiva—estamos 

modificando el campo informativo de quien participa en la relación.
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El segundo axioma deja ya en evidencia el efecto del ejercicio del poder de una de las 

unidades sobre la otra. Afirmar que al menos una de las unidades sociales busca una respuesta 

específica de la otra, es, bajo cualquier mirada, el deseo de condicionar el comportamiento o 

pensamiento de otros e influir directamente en su conducta. Es una manera de actuar sobre otros, 

de gobernar sus conductas, pensamientos, ideas y funciones.

El tercer axioma deja abierta la posibilidad de que la respuesta que una de estas unidades está 

esperando de la otra no sea efectiva. Cosa que también ocurre en las relaciones de poder ya que 

de alguna forma, siempre existe resistencia, ya sea de forma consciente o no.

Por último, el cuarto axioma permite, además de ver el efecto del poder en él, evidenciar el 

cómo se busca. Es decir, “creando y ofreciendo valores al mercado” (Carasila & Milton, 2008 

p.399) o, como ya se dijo y se profundizará más adelante, prefabricando todo un sistema de 

marcos relacionales, marcos de identificación, prefabricando deseos y anhelos.

Al abordar el poder, Dreyfus y Rabinow (1984) plantean una diferencia entre aquel que se 

ejerce sobre las cosas, un poder que en sus palabras “da la capacidad de modificarlas, de 

utilizarlas, de consumirlas o de destruirlas. Un poder que remite directamente a aptitudes inscritas 

en el cuerpo o mediatizadas por instrumentos” (Dreyfus et al., 1984 p.1) y el poder que nos 

interesa a nosotros, uno que se desarrolla entre las relaciones de grupos o personas.

El término de “poder” designa relaciones entre “miembros asociados” (al decir 

esto no pienso en un sistema de juego, sino simplemente y permaneciendo por el 

momento en lo más general, en un conjunto de acciones que se inducen y que 

responden unas a otras (Dreyfus et al., 1984 p.1).
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Aunque los autores expresan que esta definición sigue siendo general, es posible llevarla al 

campo del Marketing con la intención de ver en ella la forma en que funciona el poder. 

Remitámonos por un momento a algunas de las definiciones que se han dado sobre el Marketing, 

no sin recordar que tal disciplina es desarrollada por seres humanos intencionados, e intenta 

dirigirse a seres humanos.

En 1964 Edmund Jerome McCarthy, uno de los primeros grandes teóricos de esta disciplina, 

afirmaba que el Marketing es:

El resultado de la actividad de las empresas que dirige el flujo de bienes y 

servicios desde el productor hasta el consumidor o usuario, con la pretensión de 

satisfacer a los consumidores y permitir alcanzar los objetivos de las empresas 

(Carasila & Milton, 2008)

De igual forma, en el apartado “More than just persuading customers” de su libro “Basic 

Marketing: A Managerial approach” (1964) afirma:

In fact, the aim of marketing is to identify customers’ needs and meet those needs 

so well that the product almost “sells itself.” This is true whether the product is a 

physical good, a service, or even an idea. If the whole marketing job has been done 

well, customers don’t need much persuading. They should be ready to buy. And 

after they do buy, they’ll be satisfied and ready to buy the same way again the next 

time (Mccarthy, 1964 p.9).

Dos cosas en especial llaman la atención de los fragmentos tomados del libro de 

McCarthy, el primero y tal vez el más directo, la idea acerca de que si el trabajo de Marketing se 

ha hecho bien, los clientes no necesitan de mucha persuasión. Decir que no necesitan de mucha
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persuasión es, de otra forma, aceptar que ella existe, aunque en algunos casos sea menos intensa; 

por otro lado, la misma palabra persuasión nos hace, sin acceder a definiciones muy específicas, 

pensar en la dominación (descrita ya como la probabilidad de encontrar obediencia ante un 

mandato) de la conducta de unos sobre otros.

En segundo lugar (y teniendo en cuenta que el poder designa la relación entre grupos o 

personas a través de acciones que se inducen y se responden unas a otras) al dirigirnos 

nuevamente a McCarthy (1964) podemos ver con claridad que existen acciones realizadas por 

quienes estudian al cliente que disparan otras acciones en el consumidor, en este caso, la compra.

De igual forma, el fragmento tomado del libro de McCarthy (1964) nos permite tejer un 

puente entre sus aportes y algunos de los conceptos Weberianos expuestos con anterioridad:

Suponga que asiste a una tienda de elementos tecnológicos con la intención de comprar su 

primer teléfono celular. Al acercarse al mostrador, usted nota que existe un enorme espectro de 

marcas que fabrican celulares y la indecisión acerca de cuál de todas ellas debe comprar lo 

invade. Al no tener claro qué celular comprar, decide acudir al vendedor quien muy amablemente 

empieza a hablar de los atributos, ventajas y desventajas de cada uno de los celulares disponibles, 

pero ninguno de estos atributos logra convencerlo, ninguno de logra que usted se incline por 

alguna marca. Finalmente, el vendedor le habla del nuevo y mejorado modelo de la marca X que 

llegó a la tienda, un modelo que usted ha visto en los comerciales transmitidos en televisión y que 

además de tener los mismos atributos de las otras marcas, asegura 4 días de rendimiento en la 

batería, característica determinante en su elección.

Analicemos detenidamente dicha situación en relación al fragmento tomado del texto de 

McCarthy y los elementos brindados por Weber:
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Lo primero que se debe afirmar, es que si usted supo del atributo que hacía especial al celular 

y fue por ello que decidió comprarlo, la comunicación y el ejercicio del poder fue efectivo. Usted 

compró el producto. El primer objetivo del mercadólogo que hizo la comunicación del producto 

se cumplió, es decir que a través de un ejercicio efectivo, calculado y dirigido de la 

comunicación, el marketing ejerció poder sobre usted e hizo finalmente su voluntad. En este caso, 

que una marca fuera elegida entre una gran cantidad de opciones.

Suponga ahora que después de haber usado el celular, usted se siente totalmente satisfecho, 

cada uno de los atributos que promete se cumple a cabalidad.

Es decir que al hacer una evaluación de los atributos prometidos por el producto en relación a 

su experiencia, se obtiene un resultado bastante satisfactorio. Tal evaluación lo lleva a formar en 

su cabeza una imagen de marca, imagen que en este caso será descrita por adjetivos positivos y 

agradables. Usted tendrá la idea de que la marca X es buena, confiable y de calidad entre otros.

Por último, imagine que pasado un tiempo usted, por uno u otro motivo, requiere de un nuevo 

celular. ¿Qué marca cree que comprará en relación a su experiencia pasada? La respuesta más 

segura es que usted comprará la misma marca, pues ha aprendido que sus productos son 

confiables y buenos.

Este último punto nos permite dirigir nuestra atención hacia la disciplina mencionada por 

Weber, una disciplina que en virtud de un mandato anterior, se hace ya de manera pronta y 

automática y que además tiene como soporte una experiencia. Consumidores fieles a las marcas, 

disciplinados en la compra de sus productos, una actividad que se repite una y otra vez.

Pensar en la fidelidad de los consumidores hacia las marcas y los productos que ellas ofrecen 

nos permite abordar cuestiones profundamente desarrolladas por el marketing como el
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involucramiento del consumidor hacia la compra o el producto, en relación al dominio de su 

conducta.

El involucramiento del consumidor está enfocado en el grado de relevancia 

personal que el producto o la compra tienen para él. Las compras de alto 

involucramiento son aquéllas que resultan muy importantes para el individuo (por 

ejemplo, en términos de riesgo percibido) y provocan así una resolución de 

problemas y un procesamiento de la información extensivos. En este escenario, 

tanto un automóvil como un champú anti caspa representan compras de alto 

involucramiento: el automóvil por su elevado riesgo financiero percibido y el 

champú por su alto riesgo social percibido. Las compras de bajo involucramiento 

son aquellas que no son muy importantes para el consumidor, tienen escasa 

relevancia y un bajo riesgo percibido y, por ende, requieren un procesamiento de 

la información muy limitado. Los consumidores muy involucrados encuentran 

pocas marcas aceptables (se les llama categorizadores estrechos); es probable que 

los consumidores poco involucrados tengan que ser receptivos a un mayor número 

de mensajes publicitarios acerca de la compra y considerarán más marcas (son 

categorizadores amplios) (Schiffman, L. G. Kanuk, 2005 p.211).

La teorización, medición y estudio del involucramiento, ha resultado imperativa para el 

marketing. Conseguir que el consumidor se involucre con la compra, y que además de ello, 

reconozca e interiorice la marca que está comprando, es uno de los principales objetivos del 

mercadólogo.
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Muchos estudios demostraron que un alto involucramiento con la compra, junto 

con las diferencias de marca percibidas, llevaban a una actitud muy favorable 

hacia la marca lo cual, a su vez, origina una menor búsqueda de variedad y cambio 

de marca, y una fuerte lealtad hacia la marca (...) Los mercadólogos pueden tomar 

pasos para aumentar el involucramiento de los clientes con sus anuncios. Por 

ejemplo, los anunciantes pueden utilizar mensajes sensoriales, estímulos poco 

usuales y apoyo de celebridades para generar más atención hacia sus mensajes. En 

vista de que los consumidores muy involucrados tienen mayor probabilidad de 

dedicarse a relaciones de largo plazo con los productos y las marcas, los 

mercadólogos deberían aumentar simultáneamente los niveles de involucramiento 

del cliente y crear vínculos con éste. La mejor estrategia para aumentar la 

relevancia personal de productos para los consumidores es el fundamento mismo 

del marketing moderno: ofrecer beneficios que sean importantes y relevantes para 

los clientes, mejorar el producto y agregar beneficios según se intensifique la 

competencia, y enfocarse en forjar vínculos y relaciones con los clientes en vez de 

sólo efectuar transacciones (Schiffman, L. G. Kanuk, 2005 p.213).

Conseguir el involucramiento ha potenciado el uso y desarrollo de herramientas de persuasión 

que garanticen su éxito. Las rutas centrales y periféricas hacia la persuasión (Petty, Cacioppo, 

1981) han contribuido en gran medida a explicar cómo se puede dar el involucramiento del 

consumidor con la compra, el producto y la marca.

El esquema de las rutas central y periférica hacia la persuasión ilustra los 

conceptos de la resolución de problemas extensiva y limitada para situaciones de 

compra con alto y bajo involucramiento. La premisa fundamental de este modelo
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es que los consumidores tienen mayores probabilidades de realizar una evaluación 

cuidadosa de las ventajas y las desventajas de un producto, cuando su compra tiene 

una alta pertinencia para ellos. En cambio, es bastante probable que los 

consumidores realicen muy poca actividad de búsqueda y evaluación de 

información, cuando la compra en cuestión es de escasa pertinencia o importancia 

para ellos. Así pues, para las compras de alto involucramiento, la ruta central 

hacia la persuasión —la cual requiere mucha reflexión y un cuidadoso 

procesamiento cognitivo— es quizá la estrategia de marketing más eficaz. Para las 

compras de bajo involucramiento, la ruta periférica hacia la persuasión sería la 

más efectiva. En este caso, por el hecho de que el consumidor está menos 

motivado para realizar un esfuerzo cognitivo, el aprendizaje tiene más 

probabilidades de generarse mediante la repetición, el procesamiento pasivo de 

señales visuales y la percepción integral. Los consumidores con alto 

involucramiento suelen emplear un mayor número de atributos para evaluar las 

marcas; en tanto que los consumidores con bajo involucramiento tienden a aplicar 

reglas de decisión más sencillas. Al intentar persuadir a consumidores muy 

involucrados, la calidad del argumento presentado en el mensaje, y no las 

imágenes del mensaje promocional, tiene mayor influencia sobre la decisión de 

consumo (Schiffman, L. G. Kanuk, 2005 p.213).

El ejemplo ya mencionado sobre el individuo que asiste a una tienda en busca de un 

teléfono celular nos permite identificar las rutas de persuasión y el nivel de involucramiento del 

cual venimos hablando. Recordemos que este individuo empezó por pedir información de los 

productos disponibles, comparó sus atributos, sus funciones y sus precios además de otras cosas,
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es decir que existe en este caso un alto nivel de involucramiento que requiere de procesos 

cognitivos y reflexivos complejos antes de tomar una decisión. La ruta central hacia la persuasión 

será entonces la mejor manera en la que el mercadólogo logrará persuadir al consumidor de que 

adquiera su marca. En este caso, llevar al consumidor el atributo racional sobre la duración de la 

batería, permitió y generó la compra. Promovió en él un cambió de actitud positivo hacia la 

compra.

Al conocer la manera en que opera y actúa tanto la ruta central, como la ruta periférica en el 

involucramiento, el mercadólogo, de manera intencionada, prefabrica los códigos que 

dependiendo del tipo de consumidor al cual se dirigirá el producto, garantizarán su cambio de 

actitud respecto al mismo, y asegurarán la compra. Conozco al consumidor, conozco el producto 

y el nivel de involucramiento que requiere, conozco también qué ruta es más adecuada para llegar 

al consumidor y manipular su conducta, todo un ejercicio de poder dirigido y aplicado.

Para que estos códigos sean llevados de manera efectiva al consumidor a través de las distintas 

rutas, se hace imprescindible la comunicación. La relación entre la comunicación y el poder debe 

ser abordada ya que es a partir de una comunicación efectiva, que el poder puede llegar a ser 

ejercido. Dicho de otra forma, si los mensajes emitidos por el publicista o mercadólogo no fueran 

comprendidos por el consumidor, la comunicación fallaría, al igual que la persuasión.

2.2. Poder, comunicación y corporalidad

Tejer un puente entre estos tres conceptos resulta de gran importancia para nuestro 

estudio, pues como lo veremos, el poder transmitido y comunicado a través del cuerpo ha sido 

también apropiado por el marketing. Rabionow y Dreyfus (1984) hacen una lectura separada de 

las relaciones de poder y las relaciones de comunicación (las cuales definen como sistemas que a
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través de la lengua y de todo un complejo mecanismo de signos y símbolos transmiten 

información) sin embargo, afirman que es posible encontrar aspectos de una en la otra.

Para ellos, si las relaciones de comunicación “modifican el campo informativo de quienes 

participan en ella” (Dreyfus et al., 1984) podría decirse que el poder está presente en su 

naturaleza, pero debe reconocerse también que la mayoría de las relaciones de poder requieren de 

un intercambio efectivo de signos y símbolos, es decir, de las relaciones de comunicación. Si la 

comunicación no es efectiva, no existirá un flujo de signos y símbolos afines entre el emisor y el 

receptor, lo cual no permitirá que se manipulen o condicionen las conductas, es decir que no se 

ejercerá el poder de forma correcta.

Sabemos entonces, que es importante y casi necesario que el ejercicio del poder se realice a 

través de relaciones de comunicación. De por sí, volviendo a Rabinow y Dreyfus (1984), 

podemos sostener que las relaciones de comunicación son de alguna forma, maneras de ejercer 

poder sobre aquel con el cual nos estamos comunicando. Allan Pease (2006) nos permite 

entender a partir del estudio de la comunicación no verbal cómo se evidencia en ella algunos 

rasgos de poder.

En su texto “Comunicación no verbal (el lenguaje del cuerpo)” Allan Pease se dedica a 

estudiar y presentar al lector la manera en la que el cuerpo puede comunicar distintos 

sentimientos, sensaciones, motivaciones y opiniones entre otros. Para Pease, los gestos, las 

formas de saludar, de sentarse frente a otros, las formas de cruzar las manos o los tobillos, dicen 

mucho más sobre nosotros de lo que creemos.

En la comunicación verbal, siendo el lenguaje el factor más importante, 

reconocemos que producimos y recibimos una cantidad muy grande de mensajes
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que no vienen expresados en palabras. Estos mensajes son los que denominamos 

no verbales, y van desde el color de los ojos, largo del cabello, movimientos del 

cuerpo, postura y hasta el tono de la voz, pasando por objetos, vestidos, 

distribución del espacio y el tiempo (Pease, 2006 p.3).

Algunos de estos mensajes no verbales, afirma Pease, pueden llegar a indicar relaciones de 

poder, de dominación y de sumisión. Un ejemplo de esto es la manera en la que orientamos las 

palmas de las manos al hacer una petición. Según Pease, al orientar nuestras palmas hacia arriba 

estaremos proyectando mensajes de sumisión, mientras que si orientamos nuestras palmas hacia 

abajo, estaremos proyectando mensajes de autoridad y dominación. El mismo ejercicio puede 

aplicarse a la manera en la cual estrechamos nuestras manos al saludarnos1.

El uso de mensajes no verbales ha sido adecuado y proyectado por el Marketing y la 

publicidad para ejercer poder sobre nosotros y condicionar nuestras conductas. Existe un sinfín 

de códigos y mensajes no verbales presentes en una pieza publicitaria, códigos de autoridad, de 

credibilidad y de status entre muchos otros. Para conseguir el resultado esperado, una pieza 

publicitaria contiene, además de un mensaje verbal en el cual se habla sobre el producto y 

algunas de sus características, mensajes y códigos no verbales prefabricados que logran persuadir 

al consumidor.

El atractivo físico, por ejemplo, es uno de esos mensajes no verbales presentes en las piezas 

publicitarias. Crear una pieza publicitaria en la cual se presenten físicos atractivos y esbeltos 

genera una respuesta positiva por parte de los consumidores, o al menos, asegura que prestarán 

atención a la misma. La sola presencia se constituye como un leguaje no verbal capaz de ejercer

1 El trabajo que desarrolla Allan Pease acerca de la comunicación no verbal es bastante riguroso y profundo. Para 
comprender de mejor manera las formas de estos mensajes puede remitirse a las ilustraciones presentadas en su 
texto.
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poder. Cómo ejemplo podríamos señalar la intimidación que causan las personas que 

consideramos bellas, evitamos mirarlas a los ojos, o exaltarnos cuando estamos junto a ellas. 

Bastantes estudios han demostrado que existe una correlación entre los físicos que se consideran 

atractivos y bellos, con cualidades positivas. Dichas investigaciones han demostrado que al 

considerar a alguien bello o atractivo, le atribuimos también cualidades de personalidad positivas.

Es así como Karen Dion, Ellen Berscheid y Elaine Walster (1972), demostraron que las 

personas socialmente consideradas atractivas, se enlazan también a atributos considerados por la 

sociedad como buenos.

The results suggest that a physical attractiveness stereotype exists and that its 

content is perfectly compatible whit the “what is beautiful is good” thesis. Not are 

only physically attractive persons assumed to possess more socially desirable 

personalities than those of lesser attractiveness, but it is presumed that their lives 

will be happier and more successful. (Dion, Berscheid, & Walster, 1972 p.289)

De igual forma, en un artículo escrito para la revista Psychological Bulletin autores como 

Judith Langlois y Lisa Kalakanis (2000) entre otros, desarrollan un estudio en el cual se concluye 

que a los niños y adultos considerados atractivos se les atribuyen mejores cualidades que los 

considerados menos atractivos.

Elementos cómo la semejanza y similitud, han sido apropiados también por la publicidad y el 

marketing para emitir a través de sus piezas, mensajes no verbales que terminan siendo 

condicionantes de la conducta del consumidor.

Bastantes investigaciones han demostrado que estos principios de semejanza son comunes a 

los seres humanos y que resultan bastante afectivos a la hora de plantear relaciones de atracción.
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Las personas se sienten más identificadas y se relacionan de mejor manera con quienes 

consideran de una u otra forma, semejantes a ellos, ya sea en sus actitudes, en su forma de hablar, 

en la ropa que usan, los sitios que frecuentan y en las opiniones de tipo político, social o 

religioso, entre otros.

Doon Erwin Byrne (1971) formula en su libro “The attraction paradigm” la llamada ley de 

atracción, en la que sostiene que existe una relación directa entre el grado de atracción hacia algo 

o alguien y la cantidad de actitudes similares que se puedan notar. Lo anterior nos permite inferir 

que como seres humanos, nos sentimos atraídos hacia aquellos que consideramos semejantes en 

uno o varios aspectos.

Estas ideas acerca de la atracción por aquellos que consideramos semejantes se ha usado 

incontables veces en el Marketing al segmentar mercados, encontrar el mercado objetivo y 

planear la estrategia de comunicación del producto o servicio. La segmentación de mercados 

consiste en:

Diferenciar el mercado total de un producto o servicio en grupos diferentes de 

consumidores, homogéneos entre sí y diferentes a los demás, en cuanto a hábitos, 

necesidades y gustos, que podrían requerir productos o combinaciones de 

marketing diferentes (...) estos grupos se denominan segmentos, y se obtienen 

mediante diferentes procedimientos estadísticos, a fin de poder aplicar a cada 

segmento las estrategias de Marketing más adecuadas para lograr los objetivos 

establecidos a priori por la empresa (Tirado, 2013 p.57).

Se hace claro respecto al fragmento citado con anterioridad, que la segmentación de 

mercados requiere de un análisis y estudio profundo que le permita, a través de la categorización
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de los consumidores respecto a sus hábitos, necesidades, gustos, formas de relacionarse con la 

sociedad, aspiraciones, formas de habitar el mundo y de más, desarrollar las estrategias 

adecuadas de comunicación de bienes y servicios. Es todo un estudio que permite, después de la 

categorización y agrupación de los consumidores respecto a distintas variables, la creación de un 

producto o estrategia de comunicación en la cual dichas variables son proyectadas, reconocidas y 

aceptadas. Si el ejercicio se hace correctamente, lo esperado es que el consumidor se identifique 

con el producto y se sienta familiarizado con él. La aplicación de la “ley de atracción” planteada 

por Byrne a la segmentación de mercados es apenas una las maneras de usar la semejanza como 

herramienta de control y dominación.

Veremos más adelante, cómo se ha llevado y adaptado esta ley de atracción, y otro tipo de 

estudios científicos del campo de la psicología social al marketing y la publicidad con la 

intención de crear estrategias de comunicación de productos y servicios que sean cada vez más 

efectivas.

Lo cierto, es que como estas, existen innumerables técnicas y herramientas que le permiten al 

Marketing y a la publicidad, llegar de mejor manera a sus consumidores y modificar sus 

conductas. La comunicación, en este sentido, resulta imperativa y primordial, pues como se ha 

afirmado ya, el ejercicio de poder que permite condicionar la conducta del consumidor, se 

transmite a través del intercambio de símbolos y signos, es decir, de la comunicación.

Podríamos afirmar incluso, que si la comunicación es un medio por el cual se transmiten 

mensajes, es el mercadólogo que haciendo uso de ella, se encarga de emitirlos con el fin de hacer 

que el consumidor actúe de una u otra manera. Es importante recordar que la mayoría de estos 

anuncios, lleva implícita una carga simbólica y un lenguaje no verbal que como se ha dicho, ha
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sido previamente estudiado y que incluso, como en el caso de las exhortaciones publicitarias, 

llega a socavar sus miedos, su tipo de humor y sus gustos e intereses sexuales.

2.3. El juego de las emociones básicas.

Como se ha mencionado, tanto el marketing como la publicidad han acudido a otras 

disciplinas para perfeccionar sus métodos. En el caso de las exhortaciones publicitarias, se ha 

hecho uso de algunas de las emociones básicas descritas por la psicología puesto que inciden de 

forma más directa en el consumidor.

Las exhortaciones publicitarias son todo tipo de advertencias, avisos, anuncios o indicaciones 

que tienen como objetivo principal la persuasión. Existen varios tipos de exhortaciones 

publicitarias, unas de tipo lógico como las exhortaciones comparativas y otras de tipo emocional 

como las exhortaciones de temor, las exhortaciones de humor y las exhortaciones de tipo sexual, 

estas y otras exhortaciones son comúnmente usadas en los anuncios de revistas, vallas, 

comerciales de televisión, cuñas radiales y medios digitales además de otros canales de 

transmisión. Veamos algunas de ellas.

La exhortación comparativa o publicidad comparativa, como lo afirman León Schiffman y 

Lazar Kanuk es:

Una estrategia de Marketing que se utiliza con frecuencia y donde un mercadólogo 

anuncia la superioridad del producto de su marca respecto de uno o varios 

competidores, a los cuales identifica de manera explícita o implícita, ya sea en 

termino general o tan solo en algunos de sus atributos específicos (Schiffman, L.

G. Kanuk, 2005 p.285).
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Es una estrategia que como lo vimos en una situación hipotética planteada con anterioridad, 

determina en algunas ocasiones la compra. Un recurso que incluso ha sido investigado y medido, 

revelan Schiffman y Kanuk (2005).

Un estudio de consumidores estadounidenses y tailandeses descubrió que la 

capacidad persuasiva de los anuncios comparativos estaba relacionada con los 

rasgos de la personalidad—la autointerpretación (el grado en que las personas se 

ven a sí mismas como autónomas e independientes) y la necesidad de cognición -  

de la misma forma en ambos países. Otro estudio comparó a consumidores 

estadounidenses y coreanos y demostró que los valores culturales eran más 

importantes para influir en las reacciones ante los anuncios comparativos, que en 

las reacciones ante anuncios no comparativos y también que la necesidad de 

cognición afectó la capacidad de persuasión de los anuncios comparativos para 

ambos grupos (...) estos estudios y muchos otros apoyan la idea de que, si se usan 

de manera adecuada y en el contexto correcto, el marketing comparativo es una 

estrategia de posicionamiento altamente eficaz (Schiffman, L. G. Kanuk, 2005 

p.285).

Las exhortaciones de temor o miedo son comúnmente usadas en las comunicaciones de 

Marketing y publicidad. Algunos ejemplos de ellas podemos encontrarlos en anuncios sobre 

condones, acompañados de mensajes que intentan condicionar la compra al recordarle al 

consumidor que no usarlo puede derivar en contagio de enfermedades sexuales o en embarazos 

no deseados. Algunas campañas sociales o de salud pública implementan también las 

exhortaciones de temor. Podríamos nombrar al respecto las campañas sobre el cigarrillo y su 

vínculo con el cáncer, las campañas que presentando cifras de accidentes y muertes invitan a
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entregar las llaves del carro o moto después de beber alcohol o aquellas usadas para presentar los 

impactos negativos de la drogadicción. En cuanto a este último ejemplo, afirman Schiffman y 

Kanuk “dichos anuncios tienen mayores probabilidades de ser eficaces, si muestran tanto las 

consecuencias sociales negativas del consumo de drogas como los daños físicos que tales 

sustancias ocasionan en el organismo” (Schiffman, L. G. Kanuk, 2005 p. 286). Al igual que las 

exhortaciones comparativas, las exhortaciones de temor han sido también medidas y estudiadas.

Un estudio de cinco meses acerca de estudiantes de secundaria descubrió que las 

exhortaciones moderadas del temor a corto plazo (como de dientes amarillentos o 

mal aliento) utilizadas en anuncios para dejar o disminuir el hábito de fumar eran 

más persuasivos para los hombres; en tanto que los exhortos al temor relacionados 

con la salud a largo plazo (como adquirir cáncer posteriormente en la vida) 

resultaron más persuasivos para las mujeres (Schiffman, L. G. Kanuk, 2005

p.286).

Otro tipo de exhortación usada comúnmente es la de humor o exhortaciones cómicas. 

Schiffman y Kanuk afirman:

Mucho mercadólogos recurren a exhortaciones humorísticas porque creen que el 

buen humor aumentará la aceptación de sus comunicaciones publicitarias y las 

hará más persuasivas. Por lo tanto, la comicidad es la exhortación publicitaria más 

comúnmente usada y también la más estudiada. Los hallazgos de muchos estudios 

acerca del uso de la comicidad en la publicidad indican que: 1. El humorismo 

llama la atención y refuerza el gusto por el producto anunciado; 2. La comicidad 

no daña la comprensión de los anuncios y, en algunos casos ayuda a la
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comprensión; 3. El humorismo no incrementa la influencia persuasiva del anuncio 

ni la credibilidad de la fuente; 4. La comicidad que es pertinente para el producto 

resulta más efectiva que aquella que no está relacionada con el producto; 5. El 

humorismo es más efectivo en anuncios de productos existentes, que en anuncios 

de productos nuevos, y también es más efectivo cuando se dirige a los 

consumidores que ya tienen una actitud positiva hacia el producto; 6. Utilizar la 

comicidad es más adecuado para anunciar productos con bajo nivel de 

involucramiento, que para aquellos de alto nivel de involucramiento; 7. Los 

efectos de anuncios humorísticos varían de acuerdo con las características 

demográficas de la audiencia (Schiffman, L. G. Kanuk, 2005 p.287-288).

Este fragmento nos permite no sólo ver la importancia y capacidad de la exhortación 

humorística, sino la intensidad y rigurosidad con la que ha sido estudiada.

Por último podríamos remitirnos a la exhortación sexual. El uso de contenido sexual que 

siempre ha llamado la atención de los mercadólogos y publicistas quienes incluyen mensajes de 

este tipo en sus anuncios. Según Schiffman y Kanuk, acudir explícita o implícitamente a 

contenidos sexuales, o a la desnudez, genera una sensación de tolerancia, modernidad y 

contemporaneidad en el contexto de una sociedad occidental. Sin embargo, parece que sus 

eficacia no es del todo soportada por los estudios.

No cabe duda de que los temas sexuales tienen valor como elementos para llamar 

la atención; sin embargo, en varios estudios se ha demostrado que rara vez 

motivan realmente el comportamiento de consumo. Además, las exhortaciones 

publicitarias de carácter sexual a menudo distraen a los consumidores del
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contenido principal del mensaje. Las exhortaciones sexuales tienden a interferir 

con la comprensión del mensaje, sobre todo cuando es considerable la cantidad de 

información que se debe procesar (Schiffman, L. G. Kanuk, 2005 p. 290).

Es importante recordar que estos tipos de exhortaciones publicitarias no son los únicos y que, 

aunque podrían ser los más comúnmente usados, existen también exhortaciones que se aplican a 

casos más específicos, como la publicidad corrosiva, la publicidad oportuna, la publicidad que 

incluye a celebridades y figuras de autoridad entre otros.

Hemos visto que para que este tipo de mensajes logren su cometido, el emisor del mismo debe 

estudiar previamente al consumidor, diferenciarlo de otro grupo de consumidores, identificar sus 

gustos, aspiraciones y necesidades. Toda una investigación que permita identificar miedos, 

explorar aquello que consideren agradable y chistoso, aquello que les produzca curiosidad, e 

incluso, aquello que les motive en cuanto a temas sexuales y políticos entre otros. Es un estudio 

del consumidor que abarca desde censos, encuestas de opinión, estratos y clases sociales y todo 

tipo de edades, hasta opiniones personales, aspiraciones, anhelos, deseos, y metas. La mejor 

forma de garantizar el éxito de un mensaje persuasivo, es estudiar con anterioridad al receptor del 

mensaje.

Para ello, se han desarrollado un sinfín de técnicas, estudios y evaluaciones que le permiten al 

mercadólogo orientar de mejor manera su estrategia de marketing teniendo en cuenta entre 

muchas otras variables, las motivaciones del consumidor, su personalidad y su comportamiento, 

su percepción y su forma de aprendizaje.
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En su libro “El comportamiento del consumidor” Schiffman y Kanuk (2005) nos brindan 

visión de la importancia que tiene la investigación de mercados y la investigación de los 

consumidores:

La preparación, el uso y la disponibilidad a gran escala de grandes cantidades de 

investigación sobre el consumidor es una fuerza esencial en el avance de la 

disciplina de su comportamiento. Esta disciplina está dedicada a construir un 

cuerpo de conocimiento para entender aquello que hace que los consumidores 

actúen y para saber cómo los mercadólogos pueden satisfacer mejor sus 

necesidades y deseos (Schiffman, L. G. Kanuk, 2005 p.22).

Del párrafo anterior llama la atención la frase “construir un cuerpo de conocimiento para 

entender qué hace que los consumidores actúen” (Schiffman, L. G. Kanuk, 2005 p.22) más por 

aquello que esconde que por lo que afirma. No es únicamente para entender qué hace que un 

consumidor actúe, es más que eso, es para enseñarle por medio de distintas formas cómo debe 

actuar y como lo hemos dicho, manipular su conducta en pro de perpetuar el discurso del 

consumo. Veámoslo con mayor detenimiento:

Michael Foucault (2010) entiende por discurso a la construcción social de la verdad 

oficialmente aceptada, en contextos históricos, espaciales, sociales y culturales; es decir, en el 

caso particular de nuestro estudio: cómo al interior de la sociedad de consumo en la que vivimos, 

se desarrollan conceptos que nos dictan la verdad acerca de la realidad, de lo que está bien y lo 

que está mal, lo que es ético y moral o lo que no lo es, y lo que es bello o feo además de otros.

Para Foucault los discursos se hacen prácticas por la captura o pasaje de los 

individuos, a lo largo de su vida, por los dispositivos produciendo formas de
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subjetividad; los dispositivos constituirían a los sujetos inscribiendo en sus cuerpos 

un modo y una forma de ser. Pero no cualquier manera de ser. Lo que inscriben en 

el cuerpo son un conjunto de praxis, saberes, instituciones, cuyo objeto consiste en 

administrar, gobernar, controlar, orientar, dar un sentido que se supone útil a los 

comportamientos, gestos y pensamientos de los individuos (García Fanlo, 2011 

p2).

En el caso particular de nuestra investigación, hemos tomado como punto de partida a la 

sociedad de consumo, o diremos ahora, al discurso del consumo. Un discurso que bajo la lógica 

consumista se ha encargado de la construcción social de la verdad. Regula las interacciones 

humanas, nos permite relacionarnos socialmente, nos enseña a autoidentificamos como 

consumidores, nos enseña y nos invita a consumir, nos enseña lo que es bueno y lo que no lo es, 

nos dicta juicios de valor en relación a ciertos comportamientos y parámetros, y orienta nuestras 

opiniones respecto a formas de categorizar el mundo y la sociedad, además de otro sin fin de 

cosas. La sociedad de consumo es, en todo el sentido de la palabra, un discurso, que como lo 

entiende Foucault, domina a través de distintas formas y mecanismos, las conductas humanas. 

Para que este discurso logre su objetivo, requiere, como lo vimos en el fragmento citado con 

anterioridad, de los dispositivos.

Estos dispositivos, no solo enseñan al consumidor la importancia y necesidad del consumo. Le 

enseñan también la forma en que debe consumir, la frecuencia con la que debe hacerlo, las 

ventajas y cualidades del consumo, todo esto, con la intención de gobernar su conducta y dirigir 

su comportamiento hacia la compra y uso de bienes y servicios.
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Sin embargo de una lectura atenta de los textos foucaultianos se deduce claramente 

que lo que define al dispositivo es la relación o red de saber/poder en la que se 

inscriben la escuela, el cuartel, convento, hospital, cárcel, fábrica y no cada uno de 

ellos en forma separada. Un dispositivo sería, entonces, una relación entre distintos 

componentes o elementos institucionales que también incluiría los discursos, 

instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, filosóficos, morales y/o filantrópicos que 

circulan dentro de dicha relación (García Fanlo, 2011p.2).

Teniendo en cuenta que hemos identificado ya el discurso del consumo, podríamos, con base 

al párrafo anterior, buscar algunos de los dispositivos que lo soportan. Dentro de estos 

dispositivos se encuentran por ejemplo, enunciados de tipo científico, disciplinas que dentro de 

su rigurosidad académica se encargan de estudiar y conocer al sujeto, lo convierten en objeto de 

estudio, lo analizan y lo intentan entender, para finalmente gobernar su conducta. El marketing, 

en este caso, es un enorme ejemplo de este tipo de dispositivos. En su búsqueda por entender 

mejor al consumidor y poder acercarse a él, se llevan a cabo todo tipo de investigaciones:

De hecho, los investigadores del consumidor por lo general realizan diferentes 

tipos de proyectos de investigación acerca del mismo. Por ejemplo podrían llevar a 

cabo entrevistas a profundidad y grupos de enfoque de consumidores, con la 

finalidad de identificar que beneficios buscan los individuos al usar sus productos 

y servicios. Asimismo podrían efectuar estudios mediante entrevistas telefónicas o 

intercepciones en centros comerciales, para determinar los recuerdos o el 

reconocimiento de los consumidores respecto de sus mensajes publicitarios 

actuales (...) Al desarrollar el texto publicitario y los materiales visuales de apoyo
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(para anuncios comerciales en revistas, periódicos, televisión, radio o internet), es 

bastante común que los mercadólogos prueben la influencia del mensaje antes de 

gastar la enorme suma de dinero que se requiere para llegar a los consumidores 

meta (Schiffman, L. G. Kanuk, 2005 p.22)

Las anteriores son solo algunas técnicas de investigación usadas por el Marketing para 

conocer y construir mejores estrategias de comunicación dirigidas al mercado meta, sin embargo, 

vale la pena afirmar que existen muchas otras y que diariamente se perfeccionan las ya usadas y 

se crean otras nuevas.

También podemos asignarle la categoría de dispositivos a algunas instituciones que sin que lo 

notemos, nos ayudan a interiorizar el discurso del consumo. Un ejemplo enorme que podemos 

extraer al respecto, es el centro comercial. Que mejor institución para normalizar la lógica del 

consumo que uno en el que todos los códigos visuales, auditivos, las disposiciones y 

organizaciones espaciales de los locales y la misma arquitectura del lugar, están distribuidas con 

la intención de fomentar y enseñar a consumir. En el centro comercial vemos la representación 

más tangible del consumo, vamos al centro comercial a comprar, a adquirir bienes o servicios. 

Existen incluso épocas del año en las que las tiendas de los centros comerciales fomentan e 

incitan al consumo a través de la promoción y rebaja de sus productos, una importante técnica de 

Marketing.

Instituciones como las entidades bancarias que comúnmente brindan créditos de fácil acceso 

para la compra de vehículos, motos, o bienes raíces, también podrían entenderse como 

dispositivos. Todas ellas a través de sus créditos facilitan y acercan el consumo a los ciudadanos, 

los ayudan a consumir, los impulsan a hacerlo. Concesionarios, agencias de viajes, aseguradoras,
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peluquerías, talleres, tiendas de ropa, galerías de arte, toda nuestra realidad, nos invita a 

consumir.

Las instituciones de educación, pero especialmente las de educación básica juegan también un 

papel importante como dispositivos que permiten la interiorización del discurso consumista. 

Vemos claramente como cada año los estudiantes deben adquirir por exigencia del colegio y en 

algunos casos del gobierno nacional a través del ministerio de educación, nuevos libros y 

materiales escolares, pero más allá de esto, y resulta más importante, vemos en los colegios cómo 

se rechaza, se discrimina y se excluye, o también se exalta y se engrandece a aquel que tiene el 

último modelo del celular X, a aquel que viste con ropa costosa, o a aquel que tiene la facilidad 

económica de viajar y conocer el mundo.

La misma sociedad se convierte en un dispositivo al enseñarnos que el tener carro, casa, finca, 

artículos de alta gama y de más, indica superioridad. La fábrica se constituye como otro enorme 

ejemplo de dispositivo. Es en ella donde se elaboran y producen no uno, sino millones de 

artículos que inundan el mercado y que a través del marketing y la publicidad son llevados al 

consumidor.

Como éstos, podríamos encontrar muchos otros dispositivos que soportan y normalizan el 

discurso consumista con la intención de gobernar las conductas humanas. Sin embargo, resulta 

importante dirigir nuestra atención hacia uno que hemos mencionado ya, el Marketing. Vimos 

con anterioridad cómo este dispositivo se vale de entrevistas, grupos de enfoque y encuestas entre 

otros, para conseguir la información necesaria que le permita tomar las decisiones más adecuadas 

desde el ejercicio del poder con el ánimo de persuadir. Veremos ahora cómo se vale de los 

estudios desarrollados por la psicología para incrementar su eficiencia.
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2. La Psicología en el Marketing

El capítulo anterior nos dio la posibilidad de identificar algunos dispositivos que soportan el 

discurso del consumo. Estos dispositivos, como lo aclaramos previamente, llevan a través de toda 

una red de lugares, instituciones, enunciados, investigaciones y más, el discurso del consumo al 

ser humano, hacen que lo interiorice, lo naturalice y lo reproduzca. Son estos dispositivos los 

encargados de convertirnos en seres de consumo. Para que ello ocurra de la mejor forma posible, 

se han desarrollado distintos métodos, técnicas de investigación del consumidor, modos de 

categorizarlo, y estrategias que permiten un conocimiento detallado del mismo. Toda una red de 

saberes científicos, sociales y culturales que convierten al consumidor en objeto de estudio.

Dentro de esta red de dispositivos de saber, el marketing destaca como uno de los más directos 

a la hora de estudiar al consumidor y dirigir a él toda una estrategia comunicativa que le garantice 

el éxito en su objetivo. Para ello, el marketing se ha valido de distintas herramientas cualitativas 

como entrevistas, grupos de enfoque y estudios de campo (técnica desarrollada y perfeccionada 

por la antropología) y de herramientas cuantitativas como encuestas, censos, y estudios 

demográficos entre otros para conseguir la información necesaria requerida en su ejercicio. 

Destaca al respecto el campo de la psicología social, una ciencia que se ha encargado de estudiar 

al ser humano en sociedad desde un punto de vista psicológico, sus interacciones, formas de 

relacionarse, sus motivaciones, y sus condicionantes y estímulos, también identificadas las 

técnicas de investigación descritas.

La psicología social es una reflexión acerca del sujeto y su comportamiento. Pero 

es una reflexión particular: se entiende al sujeto desde sus vínculos (...) El 

vínculo, es decir, la relación con el otro me liga, me ata de tal modo a los otros que 

no se puede entender al hombre sin otros hombres en convivencia y relación
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estrecha con él. El vínculo condiciona, determina mi existencia. (Osimani, 

Rodríguez, Seydell, 2005 p.18)

Teniendo en cuenta que la psicología social se encarga una reflexión acerca del sujeto y de su 

actuar en relación con otros sujetos, su importancia para el Marketing salta a la vista en la medida 

en que le permite una visión más detallada del consumidor y de su comportamiento en la 

sociedad, de sus motivaciones, de sus anhelos y deseos, de sus intereses individuales y grupales, 

en general, de toda la red de interacciones e intercambios simbólicos que le permiten relacionarse 

con el mundo y la sociedad. Los ejemplos vistos en el capítulo anterior acerca de la ley de 

atracción y del vínculo existente entre cualidades positivas y físicos atractivos nos brindan una 

primera mirada acerca de la importancia que tiene la psicología social para el Marketing.

Diariamente el marketing y la publicidad llevan a nosotros un sinfín de productos que deben 

ser intercambiados en el mercado, promocionados, vendidos, adquiridos por el consumidor, 

consumidos, desechados y finalmente remplazados por productos más “novedosos” y 

“gratificantes”. La pregunta inmediatamente necesaria es ¿Cómo logra el marketing y la 

publicidad que adquiramos esos productos? Dejamos establecida ya la idea de que existe un 

ejercicio de poder sobre nosotros que manipula nuestra conducta y nos dirige hacia la compra, 

pero existen mecanismos que permiten tal ejercicio del poder, uno de ellos y tal vez el más 

importante, lo llameros la psicología del Marketing y la publicidad; mecanismos que nos 

enseñan desde pequeños a pensar y a desarrollar nuestras vidas bajo la lógica del consumo.

José Luis León autor del artículo “Psicología cognitiva y publicidad: Nuevas orientaciones” 

(1987) presenta la relación entre la psicología y el Marketing. El acercamiento de José Luis león
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inicia a final de los años cuarenta en la escuela de Yale, lugar en el cual se empiezan a estudiar 

los procesos y efectos de la persuasión a partir de una base psicológica.

Será la escuela de Yale, en los últimos años cuarenta, la que dé inicio a una 

comprensión de los procesos persuasivos, considerándolos a partir de una base 

psicológica. En aquél planteamiento, la noción fundamental reside en la actitud y, 

más en concreto para esta escuela, en cuanto pretendía estudiar la persuasión, el 

objetivo de análisis no podía ser otro sino la persuasión entendida como cambio de 

actitudes, como el fruto de la interacción entre el individuo y los mensajes de 

masas, extensión directa de la noción conductista de aprendizaje experiencial a 

partir de las relaciones individuo-entorno (León, 1987 p.2).

Existen en el campo de la psicología social distintas aproximaciones hacia la persuasión. La 

primera de ellas se llevó a cabo en la escuela de Yale por los investigadores Carl Hovland, Irving 

Janis y Harold Kelley en 1953. El objetivo principal de esta aproximación, consistía en estudiar 

el cambio de actitud en relación a distintos procesos persuasivos. Según los investigadores, para 

que un mensaje lograra cambiar la actitud y conducta de una persona, tendría primero que 

cambiar sus creencias.

La investigación desarrollada en la universidad de Yale por Carl 1. Hovland y 

otros psicólogos sociales (Hovland y cols., 1949, 1953; Hovland y Janis, 1959) se 

convirtió en el primer abordaje sistemático de la persuasión en nuestra disciplina. 

Según este enfoque, para que un mensaje persuasivo cambie la actitud y la 

conducta, tiene que cambiar previamente los pensamientos o creencias del receptor 

del mensaje. Los teóricos de Yale consideraban que este cambio en las creencias
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se produciría siempre que el receptor recibiera unas creencias distintas a las suyas 

y además éstas fueran acompañadas de incentivos. Los receptores pensarán sobre 

los mensajes, y si los entienden y los encuentran aceptables o interesantes, los 

aceptarán; si no, los rechazarán (Moya, 1999 p.154).

Por lo anterior, los teóricos de Yale empezaron a percibir el proceso de la persuasión como un 

conjunto de etapas con ciertos elementos claves que garantizas su éxito.

La eficacia de un mensaje persuasivo depende fundamentalmente del efecto que 

produzcan en el receptor cuatro elementos claves: a) la fuente (quién es el emisor 

del mensaje: su experiencia, sinceridad, atractivo, semejanza con el receptor, 

poder); b) el contenido del mensaje (calidad de los argumentos, incentivos que 

promete, organización, claridad, si pone el énfasis en los aspectos racionales o 

emocionales); c) el canal comunicativo (por ejemplo, visual o auditivo, directo o 

indirecto), y d) el contexto (relajado o serio, agradable o desagradable, 

distracciones) (...) Los efectos de esos cuatro elementos se ven modulados por 

ciertas características de los receptores, como su grado de susceptibilidad ante la 

persuasión, edad, nivel educativo, creencias previas, autoestima, entre otros 

(Moya, 1999 p.154).

El siguiente esquema presenta los momentos y elementos claves del proceso de persuasión:
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Figura 1: Etapas en el proceso persuasivo según el grupo de Yale. (Fuente: Trenholm, 1989, 

Persuasión and Social Influence, Prentice Hall, Englewood Cliffs )

Como se evidencia en la ilustración, son cuatro los efectos psicológicos que un mensaje 

persuasivo puede producir en el receptor. La atención, la comprensión, la aceptación y la 

retención del mensaje son necesarias para que cumpla su objetivo de persuadir. La forma en la 

que podemos observar la efectividad del mensaje persuasivo, consiste en observar los cambios de 

opinión, percepción, afecto y acción del receptor.

La teoría de la respuesta cognitiva es otra de las importantes aproximaciones que ha hecho la 

psicología social en el campo de la persuasión. Según esta teoría, cuando un receptor recibe un
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mensaje, compara su contenido con las creencias, opiniones, experiencias y creencias previas que 

posee, lo cual genera cierto tipo de respuestas cognitivas ante el mensaje.

Estos mensajes auto-generados, especialmente su aspecto evaluativo, son los que 

determinan el resultado final del mensaje persuasivo. Si los pensamientos van en 

la dirección indicada por el mensaje, la persuasión tendrá lugar; en cambio, si van 

en dirección opuesta, no habrá persuasión, o incluso puede darse un «efecto 

boomerang» (Petty y Cacioppo, 1981). Los receptores no son ya persuadidos por 

la fuente o el mensaje, sino por sus propias respuestas ante lo que la fuente y el 

mensaje dicen (Petty, Ostrom y Brock, 198 1) (Moya, 1999 p. 155).

Podemos sostener entonces que para la teoría de la respuesta cognitiva, serán 

fundamentales los factores que influyen sobre la cantidad de respuestas auto-generadas del 

receptor. El estudio de los argumentos que genera el receptor ya sean a favor o en contra del 

mensaje, así como la manera en que los mismos funcionan, serán primordiales para esta teoría.

La cantidad de argumentos generados depende, por ejemplo, de la distracción (que 

disminuye el número de argumentos generados), así como de la implicación 

personal del receptor (que los aumenta). La manera en que estos factores influyen 

sobre el resultado del mensaje es más compleja, pues depende no sólo de la 

cantidad de argumentos generados, sino del tipo de argumentos. Así, si los 

argumentos autogenerados son a favor del mensaje, la distracción hace que la 

persuasión sea menor; en cambio, si los argumentos van en contra del mensaje, la 

distracción -al hacer que el receptor construya menos argumentos-, hace que la 

persuasión sea mayor (Moya, 1999 p. 156).
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El modelo Heurístico se constituye como otro de los importantes acercamientos a la cuestión 

de la persuasión. Los dos modelos anteriores nos han sugerido la idea de que antes de tomar una 

decisión respecto a un mensaje, el receptor del mismo hace una completa evaluación cognitiva de 

su conveniencia, se relaciona con él, lo comprende, lo analiza. En el modelo heurístico, por el 

contrario, se destaca la idea de que tales decisiones dependen en mayor medida del conocimiento 

que se obtiene a través de la observación y experiencia de terceros. La decisión no es tan personal 

e individual como se afirma en los modelos anteriores, sino que contiene un gran margen de 

interferencia dictado por los demás (Moya, 1999).

Algunos de estos heurísticos pueden ser la experiencia de la fuente, la opinión de expertos y 

analistas del tema. La semejanza que hemos abordado ya, bajo la cual aparece la premisa de que 

solemos acercarnos y confiar más en aquellos que consideramos similares a nosotros. El 

consenso; si las mayorías lo hacen o están de acuerdo, debe ser porque es lo mejor. Y el número 

de los argumentos presentados; entre más argumentos puedan darme sobre un tema, más validez 

tendrá el mismo (Moya, 1999). No son estos los únicos heurísticos que podemos encontrar, pero 

sí algunos de los más representativos.

Por último podemos remitirnos al modelo de la probabilidad de elaboración, otra de las 

grandes e importantes aproximaciones hacia la persuasión. Este modelo desarrollado por los 

psicólogos sociales Petty y Cacioppo entre los años 1981 y 1986, dirige su atención hacia los 

procesos responsables del cambio de actitud al recibir un mensaje. Su cualidad más importante es 

que reúne las tres aproximaciones comentadas con anterioridad (Moya 1999). Según el modelo 

de la probabilidad de elaboración, cuando recibimos un mensaje contamos con dos estrategias 

para decidir si aceptarlo o no. Estas estrategias son la ruta central y la ruta periférica. Veámoslo 

con mayor detenimiento.
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La primera estrategia, la ruta central, ocurre cuando al recibir un mensaje el receptor hace una 

evaluación crítica y detallada del mismo. Analiza los argumentos, los compara, los identifica, y 

los relaciona con sus conocimientos previos y finalmente adopta una actitud hacia el mensaje.

“Se trata, por tanto, de llegar a una actitud razonada (aunque esto no quiere decir libre de sesgos), 

bien articulada y basada en la información recibida” (Moya, 1999 p. 156).

La segunda estrategia es la ruta periférica, ocurre cuando el receptor del mensaje no tiene 

la motivación, ni los elementos para hacer una evaluación crítica del mensaje. “El procesamiento 

periférico describe el cambio de actitud que ocurre sin necesidad de mucho pensamiento en torno 

al contenido del mensaje” (Moya, 1999 p. 157). Para este caso, el cambio de actitud respecto al 

mensaje se ve más influenciado por argumentos de tipo emocional y aspiracional; estatus, 

belleza, reconocimiento social o profesional entre otros.

Estas dos estrategias hacen parte, cada una desde un extremo distinto, del modelo de 

probabilidad de elaboración. La elaboración en este caso es entendida como la implicación del 

receptor del mensaje en pensamientos relevantes respecto al mismo (Moya, 1999) Si la 

elaboración es alta, el receptor estará usando la ruta central, por el contario, si la elaboración es 

baja, el receptor hará uso de la ruta periférica.

Lo importante de las cuatro aproximaciones hacia la persuasión presentadas, radica 

justamente en su objetivo principal, es decir, estudiar las formas, modos, y métodos de la 

persuasión. Al definir, estudiar, e integrar estas aproximaciones al Marketing y la publicidad, se 

pueden desarrollar estrategias mucho más efectivas que garanticen el correcto uso del poder. 

Dicho de otra forma, el estudio y conocimiento de estas aproximaciones, le da al poder la 

posibilidad de lograr una mayor eficiencia en la persuasión del consumidor.
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La exploración de la persuasión entendida como un cambio de actitudes, parte de los 

desarrollos hechos en el campo del aprendizaje experiencial. Explorar aquello que determina el 

aprendizaje de la conducta, permite finalmente, el control y manipulación de la misma.

Las investigaciones enfocadas hacia la psicología del aprendizaje fueron desarrolladas 

principalmente por Ivan Pavlov y Eduawrd Thorndike quienes plantearon algunas de las más 

importantes teorías y métodos sobre el estudio de la conducta humana. Pavlov descubrió a partir 

de sus investigaciones, lo que conocemos hoy como condicionamiento clásico, un tipo de 

aprendizaje en el que a partir de un estímulo neutro (sonido, imagen, olor) asociado 

repetidamente a estímulos relevantes para el sujeto, entendidos como aquellos que evocan una 

respuesta incondicionada, se logra que esta misma respuesta, ahora llamada condicionada, se 

genere mediante la exposición al primer estímulo. Tal vez el método utilizado por Pavlov para 

desarrollar su teoría nos ayude a entenderlo con mayor facilidad.

Ante un estímulo de tipo incondicionado como un plato de comida, se dispara una repuesta 

incondicionada (segregación salival). Imagine ahora que cada vez que fuera a servirse el plato de 

comida se tocara una campana, este sería el llamado estímulo neutro o condicionado, un estímulo 

repetidamente asociado al incondicionado (plato de comida) que, descubrió Pavlov, genera la 

misma respuesta, en este caso ya condicionada, de segregación salival.

Por su parte, Thorndike dio los primeros pasos hacia el condicionamiento operante o 

instrumental, retomado y ampliamente desarrollado por Burrush Skinner. La ley del efecto de 

Thorndike afirma que los comportamientos conductuales seguidos de consecuencia agradables 

son reforzados, interiorizados y repetidos, mientras que aquellos seguidos por consecuencias 

desagradables tienden a desaparecer.
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Los descubrimientos y planteamientos hechos por Pavlov, Thorndike y Skinner, acerca de los 

modos de aprendizaje, el condicionamiento clásico y operante o instrumental, han sido llevados 

apropiados y usados por el marketing con la intención de condicionar conductas y enseñarnos a 

consumir.

Pongámoslo así: las compañías nos bombardean con complejos patrones de 

estimulación (el anuncio) que tratan de evocar en nosotros una determinada 

respuesta (la compra del producto anunciado). Para ello emplearán técnicas 

basadas principalmente en el condicionamiento clásico o pavloviano, en las cuales 

emparejarán su producto con estímulos de una mayor relevancia o significación 

biológica, tales como aceptación social o evitación del rechazo social, estatus 

social, sexo, amistad, o familia. Es fácil pensar en ejemplos de anuncios que 

emplean estos reclamos: los anunciantes de coches de gama alta tratan de asociar 

la compra del coche con la adquisición de un prestigio adicional, la demostración 

infalible de que el comprador ha alcanzado un alto estatus. O pueden tratar de 

asociar su coche con sensaciones de poder y velocidad. Los anunciantes de 

perfumes y desodorantes nos quieren hacer creer que una gota de su producto 

atraerá a lo mejor dotado del sexo contrario (Pineño, Barrios, 2003 p.1)

Es claro que aunque el uso del condicionamiento clásico u operante aplicado al marketing no 

es un cien por ciento efectivo, si juega un papel imperativo en la producción de mensajes y la 

comunicación que las distintas marcas hacen de sus productos.

Es un estudio científicamente realizado del funcionamiento del poder, la dominación y la 

persuasión, de sus métodos y sus formas. Modelos como el de Pavlov o Skinner plantean

http://www.rolls-roycemotorcars.com/
http://usa.bmwfilms.com/
http://www.theaxeeffect.com/flash.html
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científicamente la manera en la que se puede ejercer poder sobre otros. Se castigan las conductas 

inadecuadas y se premian y refuerzan las conductas deseadas, que mejor ejemplo de poder que 

este, quién tiene la competencia para premiar y castigar las conductas de otros, de por sí, se eleva 

sobre ellos, los juzga, los dirige, los controla, los gobierna. Quien premia y castiga es el líder, 

aquél que está por encima de los demás. Si llevamos esta reflexión a la sociedad de consumo, 

podríamos argumentar que de una u otra forma, las marcas se elevan sobre nosotros y adquieren 

la capacidad de premiarnos, ofreciéndonos todos los beneficios sociales y físicos de comprar sus 

productos, o de castigarnos, haciendo por ejemplo, que nos sintamos excluidos de ciertos grupos 

sociales por no consumir determinadas marcas.

El estudio que desde la psicología se hace del ser humano, le permite al marketing conocer 

mejor al consumidor con la intención de crear productos y servicios enfocados en suplir sus 

necesidades (ya sean reales o no) y crear mejores estrategias de comunicación para 

promocionarlos. Habíamos hablado ya sobre la segmentación de mercados. Tarea desarrollada 

con la intención de delimitar el grupo de usuarios a quienes, teniendo en cuenta distintas 

cualidades, se va a dirigir el producto o servicio.

Como la mayor parte de los productos y servicios no van dirigidos a todos los 

consumidores es necesario definir a qué consumidores va dirigido. Al analizar las 

características de los potenciales consumidores de nuestro producto o servicio, 

estamos haciendo dos cosas: a) estamos elaborando la personalidad del producto o 

servicio, compuesto por un retrato de las características físicas y emocionales que 

se deducen del conjunto de consumidores a donde se dirige el producto o servicio; 

y b) estamos segmentando el mercado, es decir, decidiendo a qué porción de la
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población irá dirigido nuestro producto o servicio y por lo tanto nuestra campaña 

de comunicación (Puertas, 2002 p.6).

La ley de atracción (Byrne, 1971) que se ha desarrollado desde la psicología social, se ha 

aplicado bastante a la producción y promoción de bienes y servicios. Vimos con esta ley de 

atracción, la intención humana de relacionarnos con aquellos que consideramos semejantes. Pues 

bien, esta ley de atracción aplica también hacia productos o servicios que como se expresa 

claramente en el párrafo citado con anterioridad, “está compuesto por un retrato de las 

características físicas y emocionales que se deducen del conjunto de consumidores a donde se 

dirige el producto o servicio” (Puertas, 2002).

El marketing y la publicidad atribuyen características morales, emocionales e incluso físicas a 

los productos y servicios, en congruencia a las mismas características obtenidas del mercado 

meta después de ciertos estudios. Posteriormente, estas características se llevan al consumidor a 

través de la comunicación, el consumidor las percibe, las interioriza o rechaza, y finalmente las 

consume o no.

Supongamos que la marca X se dispone a lanzar al mercado un nuevo producto y requiere que 

el consumidor lo conozca y finalmente lo adquiera (principal objetivo del marketing). Para ello, 

las leyes del aprendizaje condicionado que hemos visto pueden ser efectivas, pero no las únicas. 

La familiaridad que el consumidor debe encontrar en el producto resulta de amplia importancia, y 

su explicación también nos la brinda la psicología.

Compramos lo que conocemos, ya sea porque lo hemos visto repetidas veces en 

anuncios de televisión y revistas, o simplemente porque ése es el mismo producto 

que nuestras madres usaban desde que éramos niños. Lo conocemos y eso nos
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lleva a sentirnos cómodos con ello. Los productos nuevos nos provocan una 

reacción de recelo, que tiene su manifestación paralela en la conducta neofóbica en 

animales: una rata tenderá inicialmente a rechazar un alimento de sabor 

desconocido. Esta reacción de neofobia desaparecerá conforme el animal se 

exponga al sabor repetidas veces. En el mundo del consumidor, el recelo 

desaparecerá conforme uno es expuesto al producto en televisión, radio, revistas, 

paneles publicitarios, etc. La asunción es que la mera exposición al producto 

facilita su posterior compra. Es por eso que las compañías se gastan ingentes 

cantidades de dinero en enviarnos muestras de lociones y productos de limpieza 

por correo, y que nos convidan a taquitos de queso y jamón en las grandes 

superficies comerciales (Pineño, Barrios, 2003 p.1)

Podríamos sostener entonces que la percepción que tiene el consumidor del producto o 

servicio incide directamente en la compra del mismo. La idea de la percepción de productos y 

servicios, construcción de identidad, imagen y personalidad de marca, encuentran su origen en 

teorías y leyes perceptivas de la psicología social.

Son varias las teorías que explican la relación entre las leyes psicosociales de la percepción y 

la creación de personalidad e imagen de marca.

La más utilizada y de vigente actualidad en Marketing, es la teoría que describe las 

leyes de la percepción en función de la Gestalt. Otras teorías son la psicofísica y la 

teoría de la totalidad (...) El concepto de Gestalt es sugerido por Ehrenfels quien 

apunta que por encima de las partes de un estímulo está la idea del todo. Las partes 

o los elementos pueden cambiar, pero los esencial (La Gestalt) se mantiene (...)
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La aplicación de las leyes de la Gestalt a la publicidad hace posible que el 

consumidor perciba más fácilmente el objeto comunicado. El diseñador sin 

embargo, puede jugar con las leyes de la percepción rompiéndolas, provocando 

imágenes inestables, asimétricas, desequilibradas, etc. con el fin de provocar 

percepciones dinámicas u orientar la percepción hacia un determinado elemento de 

la imagen (Puertas, 2002 p.7).

Supongamos, teniendo en cuenta el párrafo anterior, que un diseñador necesita crear un 

anuncio publicitario sobre un producto X. La creación de este anuncio no sería de ningún modo 

espontánea e inocente, por el contrario, el diseñador, publicista o mercadólogo, basándose en las 

leyes de la percepción propuestas por la psicología social, fabricaría un anuncio dentro del cual 

cada una de las piezas que lo integren tendría una razón de ser. Su ubicación, sus colores, la frase 

que acompañe al anuncio, el fondo que se use, los objetos que lo integren etc. Todo en el anuncio 

deberá estar organizado y orientado intencionalmente, de acuerdo a un estudio previo que se haya 

realizado del mercado meta al cual se dirija la comunicación del producto. Entre más 

especializado y administrado sea el uso de estos códigos perceptivos, mayor éxito tendrán al 

momento de despertar el interés de su público objetivo.

Formar una impresión en el consumidor acerca del producto o servicio, atribuirle 

características, darle identidad, personalidad, e imagen de marca, resulta imperativo para 

promover una buena percepción del mismo en el consumidor.

Todo, finalmente, consiste en persuadir al consumidor. Hacer que haga, piense y logre lo que 

el mercadólogo desea. Por ello, el estudio de la persuasión que se ha hecho desde la psicología 

social resulta tan importante para el Marketing y la publicidad. Se necesitan maneras y métodos
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más adecuados para ejercer poder sobre el consumidor, persuadirlo, dominar y condicionar su 

conducta.

Desde la psicología social se han analizado y aportado algunas de las distintas variables que 

influyen en el proceso de persuasión. Las más importantes se agrupan según su relación con el 

mensaje, el emisor, o el receptor. Todas estas se consideran variables independientes, es decir que 

según el criterio del anunciante, pueden variar o modificarse con la intención de hacer más 

efectivo el proceso de persuasión (Moya, 1999).

El emisor

Como primera de estas variables podemos identificar a la fuente, el emisor, o anunciante. Para 

que esta variable cumpla con su intención persuasiva se deben tener en cuenta dos importantes 

características, la credibilidad y el atractivo (Moya, 1999). En su texto “Persuasión y cambio de 

actitudes” Miguel Moya (1999) referencia un estudio clásico adelantado por Hovland y Weiss 

(1951) en el cual se obtiene como resultado, que el cambio de actitudes respecto a determinado 

mensaje, se ve altamente influenciado por la fuente y credibilidad que posee el emisor del mismo. 

La fuente debe ser competente, es decir que a los ojos del receptor, debe ser capaz de brindar 

información pertinente y acertada basada en sus conocimientos. Ejemplo de lo anterior son todos 

los comerciales y anuncios en los cuales se presentan médicos promocionando productos para la 

salud, deportistas promocionando productos deportivos, o amas de casa promocionando artículos 

para el hogar. Todos, y cada uno en su campo, expertos que pueden hablar con total seguridad y 

conocimiento del tema.

Como segunda variable podemos identificar el atractivo físico de la fuente, que no es el único 

existente, pero si uno de los más usados. Hemos dicho ya que a quienes consideramos atractivos
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físicamente, solemos atribuirles características positivas como la credibilidad, el éxito, la 

honestidad y sinceridad entre otras. La presentación de emisores que puedan considerarse 

atractivos, garantiza que el receptor atenderá el mensaje y que lo aceptará o al menos no lo 

rechazará.

Es el emisor quien de una u otra forma, y cada vez con más eficiencia, busca ejercer poder 

sobre los consumidores. Conoce cómo acercase a ellos, sabe si es mejor usar fuentes con poder 

de convencimiento basado en sus conocimientos y credibilidad, o si es mejor usar una fuente que 

ejerza un tipo de poder basado en atractivos de tipo físico o social. El emisor se eleva sobre el 

receptor del mensaje en la medida en que conoce que tipo de mensaje causará mayor poder y 

convencimiento sobre él.

El mensaje

El mensaje juega un papel imperativo en el proceso de la persuasión. Los investigadores han 

definido dos categorías de mensajes que influyen directamente en la persuasión. Los mensajes 

racionales en los cuales se presentan evidencias de distintos tipos que legitiman el mensaje, 

argumentos de tipo lógico, cognitivo y reflexivo, y los mensajes de tipo emocional, en los cuales 

se indican y presentan las consecuencias agradables o desagradables de su aceptación (Moya, 

1999).

El primer tipo de mensajes el típico de la retórica clásica, y de los grandes 

oradores parlamentarios, aunque también es cierto que la mayoría de nosotros 

confiamos en la fuerza de los argumentos lógicos y con frecuencia nos esforzamos 

en que nuestros mensajes parezcan razonables y coherentes (Bettinghaus y Cody,
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1987). Pero con frecuencia, además, o en vez, de utilizar argumentos racionales, 

utilizamos mensajes cargados de emotividad” (Moya, 1999 p. 162).

La mayoría de nosotros utiliza diariamente mensajes cargados de emotividad. Pero se hace 

más evidente como en las sociedades los políticos, el clero, los comerciantes y de más han hecho 

uso de los mismos con el ánimo de persuadir. Si dirigimos nuestra atención a los anuncios, 

comerciales, y de más canales de comunicación, veremos con claridad la manera en la que la 

publicidad y el marketing han hecho uso de los mismos con el ánimo de manipular y condicionar 

las conductas. Los mensajes que utilizan el miedo, la amenaza, la recompensa y el humor, 

además de otros, analizados ya a partir de las exhortaciones publicitarias, juegan un importante 

papel en el cambio de actitudes del receptor del mensaje.

Nuevamente vemos cómo el mensaje tanto en su contenido, cómo en su tono, o el contexto y 

momento en el cual se emite, ejerce poder sobre el receptor del mismo. Todo está pensado para 

ser así, todo se prefabrica con la intención de dominar las conductas, de convencer, de guiar 

incluso el porvenir y destino de las personas.

El receptor

El receptor se constituye como otro factor de total importancia en el proceso de la persuasión. 

Para analizar su pertinencia, es importante remitirnos a distintos estudios desarrollados desde la 

psicología social. Miguel Moya (1999) al acercarse a la cuestión del receptor en este proceso, 

empieza por remitirse al modelo plateado por McGuire en 1968. Según este modelo, ante 

mensajes de idéntica naturaleza son las cualidades de los distintos receptores respecto a la 

inteligencia, el género, la autoestima y otras variables, lo que hace que el mensaje actúe o no de 

la manera persuasiva esperada (Moya, 1999).



65

La inteligencia, por ejemplo, es una variable que hace que los distintos receptores evalúen el 

mensaje y asuman ante él posiciones más críticas y reflexivas, lo cual limita de cierta forma la 

persuasión. Por otro lado, la baja o alta autoestima en los distintos receptores garantiza en mayor 

o menor medida la persuasión. Las personas con baja autoestima, por ejemplo, debido a la poca 

confianza que tienen en sí mismos, estarán más dispuestas a seguir la opinión de los demás, lo 

que permite que el mensaje persuasivo sea más efectivo en ellos (Moya 1999).

Existen además de estos tres factores tratados, muchos otros que inciden directa o 

indirectamente en la persuasión, pero son estos los más importantes e investigados hasta el 

momento. Lo verdaderamente importante aquí, como lo he expresado en otras ocasiones, es la 

conciencia acerca de la cantidad de estudios dirigidos hacia la persuasión. Todos ellos, utilizados 

por el marketing y la publicidad para generar mensajes y estrategias de comunicación que 

permitan un ejercicio del poder mucho más efectivo.

Como se expresó con anterioridad y se intentó profundizar A lo largo de este capítulo, la 

psicología social y sus investigaciones, apropiadas por el marketing, se han convertido en un 

importante dispositivo de saber que permite un ejercicio de poder más dirigido, orientado y 

potenciado. Conocer y estudiar al ser humano, o consumidor en este caso, le permite al discurso 

del consumo orientar y ejercer mayor control sobre sus conductas.

A través de las distintas investigaciones desarrolladas por la psicología social, el marketing ha 

llegado a conocer cuáles son las mejores formas de acercarse al consumidor, cuáles son sus 

puntos débiles, cuáles son sus miedos, motivaciones y deseos, cómo pueden orientarse y 

manipularse las conductas, cómo los mensajes influyen sobre las actitudes, y cómo teniendo en



66

cuenta todo lo anterior, se pueden diseñar, prefabricar, planear y orientar, códigos y estrategias 

que condicionarán los comportamientos humanos.

En otras palabras, gracias a las distintas investigaciones desarrolladas por la psicología social, 

el marketing sabe cómo actúa el ser humano respecto a distintos estímulos, cómo se relaciona con 

otros seres humanos, cómo identifica a sus semejantes y rechaza a sus contrarios, cómo puede 

acceder mejor a su entendimiento y cambiar sus percepciones y opiniones, un estudio completo 

del consumidor que deriva, básicamente, en la idea de que el conocimiento es poder, control, 

dominación, sujeción de las conciencias y actitudes. Somos, definitivamente, objetos de estudio 

del poder.

En el siguiente capítulo intentaremos llevar los puntos clave de nuestro estudio, a una 

situación específica. Tomaremos como punto de partida una pieza publicitaria en particular, la 

cual nos permitirá, a través de una mirada crítica, revelar los códigos prefabricados que posee.
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3. Intencionalidad: el mensaje se prefabrica.

En los capítulos anteriores hemos intentado resaltar la manera en la que a través de distintas 

herramientas se ejerce poder sobre el consumidor con la intención de dominar su conducta y 

dirigirla hacia la compra de bienes y servicios. La creación de marca, y todo el proceso que ella 

implica, es una de esas herramientas. Sabemos ahora que las marcas construyen sentido, generan 

emociones, afinidades y rechazos con sus consumidores. Se reinventan diariamente con la 

intención de ejercer poder sobre sus usuarios y gobernar sus libertades, posibilidades, 

pensamientos, sentimientos y actitudes.

Las marcas, en este nuevo momento de la sociedad de consumo, resultan mucho más que sus 

productos; las marcas son un entramado enorme de microdiscursos que garantizan cierto tipo de 

reconocimiento social, que hablan de la manera en que nos relacionamos con el mundo, que 

hablan de los valores e intereses de quienes las portan.

El uso que el poder ha hecho de la creación de imagen y personalidad de marca nos ha llevado 

incluso a juzgar (y esto resulta de inmensa importancia) a otros seres humanos en función de lo 

que compran, dictamos diariamente juicios de valor sobre las personas basándonos en las marcas 

que usan, en aquello que adquieren.

Es gracias al eficiente uso del poder y de todos los mecanismos antes descritos, que las marcas 

han llegado a relacionarse con sus consumidores adquiriendo casi la condición de personas. Las 

marcas, hoy en día, poseen personalidad, identidad, se reconocen en ellas cierto tipo de valores y 

discursos, incluso, llegamos a tejer relaciones de amor y odio con ellas.
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Lo anterior, sin duda alguna, se eleva para nosotros como una de las muestras más claras que 

pueden presentarse acerca de la manera en la que el poder logra capturar y orientar al 

consumidor. Pensar que podemos llegar a amar una marca, en el sentido más puro de la palabra, 

nos lleva a pensar que le entregamos a ella nuestra lealtad y confianza, le entregamos nuestra 

devoción.

Una manera precisa que tenemos para aproximarnos a este fenómeno es la creación de las 

lovemarks. Este concepto, desarrollado por Kevin Roberts en su libro “Lovemarks: El futuro más 

allá de las marcas” (2005) parte de la idea de que es primordial relacionar a las marcas con sus 

consumidores a partir de las emociones y no únicamente de la razón. El amor, en este caso, una 

de las emociones más fuertes que puede llegar a sentir el ser humano, debía entrelazarse con la 

marca, de esta forma, afirma Roberts, se garantizaría también la lealtad y frecuencia de compra 

del consumidor hacia la misma (Roberts, 2005 p.74).

Roberts propone algunos de los requisitos necesarios para crear o convertir a una marca en una 

lovemark (Robert 2005):

El misterio: Toda lovemark debe estar compuesta y soportada por una gran historia, un relato 

casi mítico y heroico que haga soñar a los consumidores, que los inspire, que los haga imaginar.

La sensualidad de marca: Es la capacidad que posee la marca para llegar a cada uno de 

nuestros sentidos y estimularlos, hacernos sentir emociones a través del gusto, el tacto, el olfato, 

la vista y el oído resulta totalmente seductor.

La intimidad de la marca: Se constituye como la capacidad que tiene la marca para mantener 

relaciones íntimas y de confianza con sus clientes.
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Para este capítulo tomaremos como objeto de estudio la marca Harley Davidson por ser una 

lovemark. Nuestro objetivo consiste en aplicar parte de la teoría descrita en los dos capítulos 

anteriores a una pieza gráfica y un comercial con el ánimo de delimitar y observar en ellas 

conceptos claves de la construcción y prefabricación del mensaje como:

- Creación y producción de imagen y personalidad de marca

- Lovemark

- Uso de la ruta central o periférica hacia la persuasión

- Ley de atracción

Intentaremos ver cómo se manipulan y dirigen de manera intencionada estos conceptos en la 

creación de los mensajes publicitarios a partir del análisis de elementos presentes en él como lo 

son:

- La historia ¿Qué se cuenta y cómo se cuenta?

- Los personajes

- El contexto (Escenario, distribución del espacio, locación)

- Códigos culturales usados (uso de Insights, por mejemplo)

- Objetos, utilería y demás elementos que ayudan a nutrir el mensaje

La selección de estos elementos se basa parcialmente en la propuesta que Ana Ruiz, 

responsable de producción y estratega en Marketing Online de la productora y el grupo
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editorial SPB2, hace en su blog “Café y fotocopias” sobre siete herramientas de tipo denotativo y 

catorce de tipo connotativo que permiten analizar campañas o anuncios publicitarios.

Veremos además, que la premeditación y prefabricación de los cinco elementos propuestos 

para analizar la construcción del mensaje demuestran, de forma más directa, la manera en que a 

partir de su total manipulación se ejerce poder sobre el consumidor, sobre su conducta. Delimitar 

y analizar los conceptos previamente mencionados nos dará también la posibilidad de evidenciar 

la historia, la sensualidad de marca y la intimidad de marca que convierten a Harley Davidson en 

una lovemark.

3.1 Caso Harley Davidson

Para realizar el ejercicio mencionado con anterioridad, analizaremos un comercial y una 

pieza gráfica de la campaña “Live by it” de Harley Davidson3. Esta campaña fue lanzada y 

desarrollada en 2006 por la agencia de publicidad Carmichael Lynch. El punto de partida de 

nuestro análisis será la información que brinda Harley Davidson Inc sobre su marca.

En su página oficial http://www.harley-davidson.com en la sección About se ofrece la 

siguiente información:

“Fulfilling dreams of personal freedom is more than a phrase. I ts  our purpose and our 

passion” de igual forma en su página oficial de Facebook se sostiene:

2 Ana Ruiz Illana es licenciada en publicidad y relaciones públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es 
responsable de producción y estratega en Marketing Online de la productora y grupo editorial SPB. Además trabaja 
en la agencia LaPanorámica.cat especializada en comunicación integral 360 y 3.0.

3 Tanto la pieza gráfica, como el link que dirige al comercial podrán encontrarse en la sección anexos.

http://www.harley-davidson.com/
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We believe in freedom -  on and off the road. That’s why we created a place where 

Harley-Davidson riders and fans can express themselves and share their stories. 

We believe everyone has the right to go their own way -  and we want to hear 

every voice. So make yourself at home -  join conversations and start your own. 

We don’t have many rules. Just respect the bond you have with your fellow Harley 

fans and we’ll ride smoothly together

Su traducción más precisa sería:

Creemos en la libertad - dentro y fuera de la carretera. Es por eso que creamos un 

lugar donde los pilotos y fanáticos de Harley-Davidson pueden expresarse y 

compartir sus historias. Creemos que todo el mundo tiene el derecho de seguir su 

propio camino - y queremos escuchar cada voz. Así que siéntase como en casa - 

únase a conversaciones y comience su propio. No tenemos muchas reglas. Solo 

respeta el vínculo que tienes con tus compañeros fans de Harley y andaremos 

juntos sin problemas.

El párrafo anterior nos permite extraer algunos de los más importantes valores y cualidades 

de la marca. La libertad, sin duda alguna, se alza como uno de sus pilares y valores 

fundamentales. Una libertad que promueve la autorrealización de la persona, que la invita a 

seguir sus propios sueños, que la invita a recorrer el camino libremente, sin ataduras, sin reglas, 

sin restricciones. Harley Davidson, es para aquel que desea ser libre, recorrer las carreteras, para 

aquel que prefiere no anclarse a un mismo lugar.

La libertad, la rebeldía, la rudeza, la vida sin ataduras que desemboca en el sueño de recorrer 

las carreteras a bordo de una Harley Davidson se constituyen como la personalidad e imagen de
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marca y se han llevado a su comunicación de manera prefabricada. Veámoslo a la luz de las 

piezas mencionadas con anterioridad.

1. Comercial Harley Davidson

La historia que nos cuenta el comercial consiste en representar la libertad y rebeldía que 

identifica a la marca a partir del recorrido que hacen los consumidores de Harley Davidson por 

las carreteras estadounidenses. Vemos claramente como un hombre que maneja una Harley 

Davidson va por una carretera solitaria a gran velocidad. Posteriormente se unen a él más 

personas (mujeres, niños, ancianos), todas con cualidades distintas, de procedencias distintas, un 

grupo de personas totalmente diversas en cuanto su fisionomía, lo único que comparten, lo que 

los une, es su gusto por las motocicletas Harley Davidson, por la carretera y su afinidad por todo 

aquello que describe el texto que acompaña al comercial.

Nosotros creemos en seguir nuestro propio camino, sin importar que camino tome 

el resto del mundo. Creemos en evitar el sistema construido para aplastar a los 

individuos como insectos en un parabrisas. Algunos creemos en el hombre que 

está en lo alto; todos creemos en mantenerlo unido al que está aquí abajo. Nosotros 

creemos en el cielo, no creemos en el techo. Nosotros creemos en la libertad. 

Nosotros creemos en el polvo, la planta rodadora, el búfalo, las cordilleras, y en 

montar en moto hasta que se ponga el sol. Nosotros creemos en las alforjas y 

creemos que los vaqueros hacían bien al llevarlas. Creemos en renunciar a darnos 

por vencidos ante alguien. Creemos en vestir de negro, porque no muestra 

suciedad ni debilidad. Creemos en el mundo que se está volviendo blando, y no 

vamos a ir con él. Creemos en excursiones que duran más de una semana.
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Creemos en las atracciones de cuneta, en los perros calientes de las estaciones de 

gasolina y en averiguar qué hay tras la próxima colina. Creemos en motores que 

retumban, pistones del tamaño de botes de basura, depósitos de gasolina diseñados 

en 1936, faros de la talla de los de un tren de carga, cromo y pintura personalizada. 

Creemos en las llamas y las calaveras. Creemos que la vida es como tú te la haces, 

y nosotros la hacemos como un viaje ardiente. Creemos que la máquina sobre la 

que te sientas puede decirle al mundo exactamente donde te levantas. No nos 

importa lo que crean los demás. Amén.

Este texto resulta de vital importancia pues nos permite, además de obtener ciertas 

conclusiones, tejer puentes conceptuales con los demás elementos de análisis propuestos. Es 

importante observar de qué manera se establecen los valores y la personalidad de la marca en el 

texto. Es una marca que cree en la libertad, que cree que cada hombre debe forjar su camino, una 

marca que cree que existe una forma ruda e intensa de vivir la vida y que apuesta por ella. 

Además de lo anterior, resulta importante tener conciencia de la manera en que se narra el texto. 

La locución en off y un locutor que transmite fuerza, seguridad y experiencia en su voz, son 

elementos que capturan la atención del oyente.

Por otra parte, retomando la idea sobre la diversidad que presentan las personas en cuanto a su 

fisionomía, sería posible encontrar en la pieza la aplicación, o intención de aplicación de la ya 

abordada ley de atracción propuesta por Doon Erwin Byrne en 1971. Si recordamos, la ley de 

atracción propone que existe una relación directa entre el grado de atracción hacia algo o alguien 

y la cantidad de actitudes similares que se puedan notar. Pero no son solo las actitudes, también 

lo son los distintos tipos de cualidades físicas, sociales, y culturales, además de distintos códigos.
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Todo esto nos permite inferir:

1- La similitud en cuanto a las actitudes, se representa de manera importante en el texto. 

Harley Davidson le habla a todo aquel que sienta y piense de manera parecida a ella, a 

todo aquel que crea en la libertad, en recorrer la carretera, en forjar su propio destino.

2- Si en la pieza existen distintos tipos de fisionomías, es porque la compañía Harley 

Davidson está interesada en una amplia gama de consumidores, que al verse y sentirse 

representados e identificados con alguna de las personas del comercial tendrán una mejor 

imagen de la marca, estarán más cerca de ella. El que exista tal diversidad de fisionomías 

nos dice que Harley Davidson intenta crear familiaridad y confianza con quienes vean el 

comercial, entablando un vínculo con ellos a partir de la ley de atracción.

Podemos también remitirnos al texto con la intención de delimitar en él algunas de las 

características que convierten a una marca en una Lovemark. Definimos gracias a Kevin Roberts 

(2005) tres elementos constitutivos de las lovemark, el primero de ellos, el misterio, afirma que 

toda lovemark debe estar compuesta y soportada por una gran historia, un relato casi mítico y 

heroico que haga soñar a los consumidores, que los inspire y que los haga imaginar. Estas 

características se apropian de manera muy adecuada a lo que nos cuenta el comercial. Es un texto 

inspirador, que nos invita a soñar, que nos hace imaginar, un texto que despierta emociones. Un 

texto que cuenta una gran historia acerca de un estilo de vida libre, austero, aventurero.

El segundo de ellos, la sensualidad, se define como la capacidad que posee la marca para 

estimular uno o varios de los sentidos del consumidor. En el comercial podemos notar fácilmente 

el interés de sus creadores por estimular el sentido del oído. Tanto al inicio como al cierre del 

mismo se escucha el sonido característico de las motos Harley Davidson, un sonido que como
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afirma en el texto identifica a los “motores que retumban”. Un sonido conocido ya a nivel 

mundial, un sonido que representa a la marca. También se puede notar cómo la locución va 

tomando fuerza y propiedad mediante el uso de más voces. A medida que se van sumando 

motociclistas al viaje que emprende solo uno, se van agregando también voces. Al final, parece 

una plegaria, o consigna recitada por innumerables personas.

El tercer elemento que hace a una marca una lovemark es la intimidad, definida como la 

capacidad de la marca para mantener relaciones cercanas y de confianza con sus clientes. Aunque 

en el comercial no es posible delimitar plenamente este elemento, si podemos extraer dos ideas 

que dibujan una silueta de él:

1- Al final del comercial se obtiene la sensación de que existen muchas personas entregadas 

al estilo de vida que propone la marca Harley Davidson. Son casi una familia, un equipo. 

Lo anterior le recuerda tanto a su público objetivo como a sus ya fieles consumidores, que 

no están solos, que cuentan con la compañía de muchos otros, que pueden confiar en 

muchos otros.

2- En todo momento el texto es incluyente. El uso constante de la palabra “nosotros” crea 

familiaridad y afinidad con el público objetivo y el consumidor.

Resulta evidente después de lo planteado con anterioridad como los elementos que según 

Roberts (2005) representan y caracterizan a una lovemark, se llevan de manera premeditada a la 

comunicación de la marca y se representan en sus piezas.

El análisis de los personajes presentes en el comercial puede ofrecernos también algunas 

claridades sobre la manera en la que la personalidad de la marca se lleva premeditadamente a su 

comunicación con el objetivo de persuadir a los consumidores.
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Podemos observar cómo las ideas sobre libertad y autorrealización se representan en el 

comercial a través sus personajes. Cada uno de ellos exalta en su cuerpo ya sea con tatuajes, 

barbas largas, perforaciones en la nariz, o en las orejas, parte de su libertad. Vemos también 

niños, mujeres, parejas recién casadas, cada uno de ellos distinto a los demás porque han ejercido 

su libertad a lo largo de su vida, han forjado su propio camino, su propio cuerpo. La libertad que 

promueve la marca empieza por el desarrollo libre de la autoimagen y termina en la idea sobre 

recorrer las carreteras sin pensar en nada más, hasta la puesta del sol.

De igual forma las características corporales de los personajes, como ya se mencionó, nos 

permiten acercarnos a la ley de atracción propuesta por Byrne (1971). Todos los personajes son 

distintos, diversos, pero los agrupa su pasión por la libertad, por las motocicletas Harley 

Davidson, por recorrer las carreteras. Harley Davidson es para cualquiera que comparta y sienta 

pasión por estos elementos, no importa su tipo de cuerpo o procedencia, su color, su estatura, su 

género o edad.

Podríamos afirmar también, que el escenario, o contexto en el cual se desarrolla la historia se 

eleva como uno de los elementos más clarificadores acerca de cómo la personalidad de marca se 

lleva de manera prefabricada al comercial. Las locaciones dan claro testimonio de la personalidad 

de marca. La ciudad, el pueblo, las gasolineras mencionadas en el texto; espacios amplios, 

carreteras, puentes, colinas, horizontes que parece no tener un final, todos tienen pequeños 

matices de libertad, de independencia, de rebeldía. En la carretera solitaria no hay reglas, en la 

carretera solitaria solo suenan los grandes motores de las motos Harley Davidson que llevan a 

quienes las manejan a lugares desconocidos. El espíritu de aventura característico de la marca, se 

representa en la larga línea de la carretera.
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De igual forma es importante concentrarnos en algunos códigos culturales que hablan de la 

marca. Los tatuajes, las perforaciones, los chalecos de cuero negros, el pelo largo en los hombres 

o las botas negras, son códigos que de manera intencional se llevan a la pieza publicitaria para 

hablar de libertad, de rebeldía, de un estilo de vida rudo. Códigos trasmitidos en el comercial que 

pueden encontrar gran recepción en audiencias jóvenes, adolecentes, y adultos menores.

Resulta muy importante en este sentido, hablar sobre la bandera estadounidense que aparece 

en el comercial. Sin duda alguna, uno de los códigos culturales más fuertes de la pieza. Exaltar la 

bandera de los Estados Unidos nos habla sobre el enorme sentido de pertenecía y patriotismo que 

poseen los estadounidenses, y que posee también Harley Davidson. Además de esto, y tal vez 

más importante, podemos encontrar una relación directa entre la filosofía de la marca, liderada 

por la libertad, y la bandera de los Estados Unidos, la bandera de una nación que afirma defender 

la libertad, la democracia. Harley Davidson es, al igual que la nación estadounidense, una idea 

que defiende y promueve la libertad, y la bandera, el código presente en el comercial, es el puente 

que las une.

Otro importante código en la pieza es el color o, dicho de mejor forma, la ausencia del mismo. 

El comercial, al igual que todos los demás elementos que componen la campaña, está hecho en 

blanco y negro. Si pensamos en todo lo que evoca una imagen en blanco y negro, encontraremos 

sentimientos de nostalgia, de emoción, de algo clásico.

A estos códigos culturales presentes en el comercial, se pueden adicionar algunos objetos 

presentes en él, objetos que por su ubicación, decoración o cualquier otra característica, hablan de 

la marca. En este caso, las motocicletas son los objetos más importantes en el comercial. Las
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motocicletas son el objeto al cual se anclan todos los anteriores elementos. Es la motocicleta 

Harley Davidson la que permite vivir la experiencia de la marca, su filosofía, su estilo de vida.

El análisis que hasta el momento se ha hecho de los personajes, el texto, la historia, códigos 

culturales y sociales, los objetos, y otros elementos presentes en el comercial, nos permite, por 

último, identificar la ruta a través de la cual se pretende llevar el mensaje de la marca Harley 

Davidson al consumidor.

Hemos visto cómo todos estos elementos intentan hacer una presentación emocional, y no 

racional de la marca. El mismo texto es inspirador, es capaz de emocionar, al igual que las voces 

o la música, y por supuesto el tono blanco y negro que genera distintos tipos de sensaciones. 

Diremos entonces, basados en la construcción hecha a lo largo de estos últimos párrafos, que se 

pretende llevar el mensaje a través de la ruta periférica hacia la persuasión (Petty, Cacioppo, 

1981).

2. Pieza gráfica Harley Davidson

Aunque por sus condiciones resulta más restringido el uso y adecuación de elementos como 

los códigos culturales, los objetos, o la misma historia en una pieza gráfica, sí es posible 

delimitarlos y abordarlos para demostrar cómo a partir de ellos se transmiten en el mensaje 

conceptos importantes como la personalidad de marca, características de las lovemark, ley de 

atracción y las rutas hacia la persuasión.

La historia que cuenta la pieza gráfica se puede deducir por el texto presente en ella. “Ranking 

de los tatuajes mundiales: 1. Mamá 2. Harley Davidson”. De por sí, el acto de tatuarse representa 

y transmite valores de la marca como la libertad, la autorrealización, la idea de formar nuestro
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propio camino sin importarnos no que digan o piensen los demás. Valores como la rebeldía, la 

rudeza, y el estilo de vida aventurero se asocian también a los tatuajes y perforaciones.

No es posible encontrar en la pieza objetos que logren comunicar los valores de la marca salvo 

por los aros que cuelgan de la oreja izquierda del personaje que aparece en la imagen. Sin 

embargo, si podemos delimitar en ella un importante código cultural que habla de la marca; el 

tatuaje. Por años, aunque ahora con menos aceptación, se ha asociado a las personas rudas, 

aventureras, críticas y aguerridas con los tatuajes, es esto lo que pretende demostrar y afirmar 

Harley Davidson en su pieza gráfica. La libertad que expresa el tatuaje. Es muy poco o nada lo 

que podemos obtener del análisis tanto del escenario como del personaje que integra la pieza 

gráfica.

Por el contrario, si es posible identificar en ella los elementos constitutivos de una lovemark, 

todos integrados a una misma figura, el tatuaje de Harley Davidson. El misterio está representado 

por la afirmación que hace la pieza acerca del puesto dos que ocupan los tatuajes de la marca en 

el ranking mundial de tatuajes. Son muchos quienes han tenido el coraje de tatuarse el escudo de 

Harley Davidson, son muchos los que aman a Harley Davidson, son muchos los que llevan con 

orgullo su escudo tatuado en la piel.

La sensualidad o capacidad de la marca para estimular uno o varios de los sentidos se 

representa en este caso, en la fotografía. Es una foto en primer plano, con muy poca profundidad 

de campo que inmediatamente dirige la atención visual del espectador hacia lo importante de la 

imagen, el tatuaje de Harley Davidson. El sentido que se privilegia en esta pieza, y que se intenta

estimular es la vista.
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La intimidad, o capacidad de la marca para mantener relaciones de confianza con sus 

consumidores, al igual que en el comercial, está representada bajo la sensación de compañía que 

presenta tanto la imagen como el texto que la acompaña. Son muchos, quienes al igual que usted 

tienen el tatuaje de Harley Davidson, son muchos quienes comparten su estilo de vida, su deseo 

de libertad. Cuando el consumidor se siente acompañado por la marca, y por otros consumidores, 

se crean importantes vínculos de confianza. Es, visto desde otro punto, la ley de atracción de 

Byrne (1971) que actúa sobre el consumidor, y le presenta personas afines en sus valores, 

actitudes o cualidades, al igual que en sus tatuajes.

La imagen nos permite también inferir a través de qué ruta hacia la persuasión se pretende 

llegar al consumidor. En este caso, al igual que en el del comercial, la pieza presenta argumentos 

de tipo emocional, argumentos que dejan de lado enunciados racionales y se dirigen hacía las 

emociones.

El ejercicio que hemos desarrollado a lo largo de estas últimas páginas, nos ha permitido 

observar cómo todos estos conceptos se aplican a la comunicación que hacen las marcas. Ni los 

anuncios gráficos, ni los comerciales, o cualquier otra pieza publicitaria, está diseñada de forma 

inocente. Todos ellos se piensan y se prefabrican teniendo en cuenta intereses, percepciones y 

motivaciones del consumidor. Antes de la elaboración de cualquier pieza publicitaria, se tiene en 

cuenta lo que se desea transmitir y se adecua todo en ella, desde sus personajes hasta los colores 

que se van a usar, con el objetivo de transmitir lo deseado, llegar de mejor manera al consumidor 

y persuadirlo.
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4. Conclusiones

Al inicio de nuestro estudio se planteó la pregunta ¿Se ha preguntado alguna vez por qué entre 

todo un abanico de productos disponibles en el mercado, usted opta por alguna marca en 

especial? La respuesta, ahora que conocemos todo el entramado que existe detrás de ella, es una 

sola. Escogemos una u otra marca entre toda una gama de posibilidades debido a que el 

marketing y la publicidad han instrumentalizado los hallazgos y alcances conceptuales y 

metodológicos de otras disciplinas con el fin de crear sesgos y tendencias en la toma de 

decisiones. Por tal razón diremos que no existe libertad al momento de adquirir un producto. 

Compramos lo que el poder nos dice que debemos comprar.

¿Cómo lo logra? Conociendo de la mejor manera posible al ser humano que habita la sociedad 

de consumo, al consumidor. Se despliega toda una serie de herramientas, ciencias, técnicas de 

estudio, que tienen como principal objetivo estudiar al individuo, conocerlo, categorizarlo. Se 

convierte al ser humano en un objeto de estudio, se analiza, y se estandariza.

Nuestro estudio partió de un análisis sobre la sociedad de consumo en el cual concluimos que 

es el espacio social, cultural, económico y temporal en el cual se desarrollan las vidas humanas 

en la actualidad. Habitamos una sociedad de consumo, nos desenvolvemos en ella, nos 

reconocemos como seres humanos dentro de ella, nuestras interacciones están mediadas por el 

consumo de bienes y servicios, compramos y adquirimos productos y artículos que nos 

identifican de cierta manera ante nosotros mismos, pero también ante la sociedad, valoramos la 

realidad en torno al consumo, construimos las realidad en torno al consumo.

Pero esta sociedad de consumo, o como la hemos llamado también, discurso de consumo, 

requiere de ciertas y variadas herramientas que le permitan mantener el control, prolongarse y
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perpetuarse. Para que sea así, necesita de un ejercicio de poder sobre sus habitantes. Debemos 

comprar, debemos consumir, no importa cómo o que, el objetivo final es el consumo. Para 

garantizarlo, se despliegan en la sociedad toda una serie de dispositivos que se encargan de 

estudiar al sujeto, definirlo, enmarcarlo, segmentarlo de acuerdo a distintas variables 

(aspiraciones, sueños, anhelos, razonamientos lógicos y cognitivos) para cualquier tipo 

consumidor, existe una estrategia que permite su persuasión. Algunos requieren de argumentos 

lógicos y racionales, mientras que otros requieren de argumentos emocionales, castigos o 

recompensas.

Así, la psicología social se constituye como uno de los más adecuados e importantes 

dispositivos de saber que ha utilizado la sociedad de consumo en pro de sus objetivos. Esta 

ciencia ha revelado la manera en que el ser humanos se relaciona con los demás, en que el ser 

humano aprende, actúa, interfiere, percibe. Ha revelado la manera en que sus distintas actitudes y 

personalidades contribuyen a la persuasión. Todos estos resultados, han sido utilizados por la 

publicidad y el marketing para gobernar de manera cada vez más efectiva y sofisticada la 

conducta del consumidor. El último capítulo nos permitió evidenciar cómo la publicidad lleva los 

estudios desarrollados por la psicología social sobre la ley de percepción, la ley de atracción, y 

otros elementos de la persuasión a la comunicación de las marcas y sus productos.

Consideramos que somos libres, pero la realidad que plantea este estudio resulta muy distinta. 

Tenemos, es cierto, gran cantidad de opciones en el mercado para un mismo producto o servicio. 

Existen variadas e innumerables marcas que promocionan celulares, ropa, computadores, 

maquillajes, motos, carros, cigarrillos; cualquier elemento o servicio que queramos, podemos 

encontrarlo en el mercado y podemos también encontrar muchas marcas que lo ofrecen. De
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alguna forma lo anterior nos genera la sensación de libertad. Quien quiera un celular, tiene la 

libertad y posibilidad de escogerlo entre un enorme abanico de opciones ¿correcto?

No para este estudio. En primer lugar porque existe y lo revelamos al comienzo de nuestra 

investigación, la necesidad del consumo. Es el consumo, desmedido en algunos casos, el motor 

principal de la sociedad que hemos descrito. Sin el consumo la sociedad que habitamos 

actualmente no podría existir, no podría sostenerse en el tiempo. Debemos consumir, no importa 

que producto o servicio, pero debemos hacerlo. Celebraciones como el día de la madre, del padre, 

del niño, san Valentín, navidad, todas ellas nos invitan a consumir, a reproducir el sistema de la 

sociedad de consumo. Todos, unos con más frecuencia que otros, somos consumidores, sentimos 

necesidad de comprar, de cambiar nuestro celular, nuestro carro, de adquirir nuevos elementos 

para vestirnos, aunque los anteriores sigan cumpliendo a cabalidad su función. Los seres 

humanos somos parte esencial y constitutiva de la cadena de reproducción de la sociedad de 

consumo.

En segundo lugar, y a modo de construcción reflexiva, invito al lector a evaluar críticamente 

las siguientes preguntas:

¿Por qué compró el celular que usa actualmente?

¿Por qué frecuenta cierto tipo de restaurantes y otros no?

¿Por qué compró el computador que usa actualmente?

Mi respuesta radica en la persuasión de las conductas, de los sentimientos y las percepciones. 

¿Qué elementos de la comunicación lo llevaron a comprar estos artículos? Posiblemente usted 

compró su celular haciendo un balance crítico entre las funciones que ofrece (memoria, duración
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de batería, conectividad etc.) y su precio. Usted fue persuadido por argumentos de tipo racional 

que como lo vimos, se llevan al consumidor a través de la ruta central hacia la comunicación. Por 

el contrario, si usted compró su celular por ser el último modelo, porque todos en su círculo 

social más cercano lo tienen (lo cual le permite sentirse más cercano a ellos e identificado con 

ellos, ley de atracción) o porque esa marca le otorga estatus, reconocimiento, y superioridad 

económica, pensaremos en la ruta periférica hacia la persuasión.

No somos libre, así creamos que existen infinitas posibilidades, porque cada una de ellas ya ha 

sido desarrollada para persuadir, a través de distintos mecanismos, al consumidor. No llegamos a 

ella espontáneamente, llegamos a ella porque su comunicación lo ha permitido.
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Anexos

1. En el siguiente link puede ver el video de la campaña Live By It de Harley Davidson 

analizado en el trabajo:

https://www.youtube.com/watch?v=NEXgOeJgU9I&t=8s

2. La siguiente es la imagen de la campaña Live By It analizada en el trabajo:

https://www.youtube.com/watch?v=NEXgOeJgU9I&t=8s

