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Una mirada simbólica
del marketing

Abstract
Taking into consideration that on the contrary to
animals, the man lacks an adequate natural world
that lets him to enjoy life, it is pointed out in this
document the symbolic construction of his own
cultural world due to his own representation done
on himself. That is why first of all the man is
treated as a symbol. From this condition the man
is built as a center of interest to two disciplines
in development process: marketing and semiotic.
Both are part of the symbolic and cultural
environment of the human being. Secondly,
symbolic elements immersed in the marketing as
ritual and routine practices are approached to built
a new discipline: semiotic of marketing whose
main interest is sense construction of the
marketing know-how. That is, in the concretion
of a symbolic view of marketing.

Keywords: Semiotic and marketing, symbolic
character of marketing, semiotic of marketing,
cultural senses.

Resumen
Teniendo en cuenta que, a diferencia de los
animales, el hombre carece de un mundo natural
adecuado que le permita disfrutar la vida, se
puntualiza en el presente documento el tema de
la construcción simbólica de su mundo cultural
gracias a las representaciones que hace de sí
mismo y de su entorno. Por esto, se trata en
primera instancia al hombre como un símbolo. Y
es desde esta condición que se constituye en el
centro de interés de dos disciplinas en vía de
construcción: la semiótica y el marketing, puesto
que ambas forman parte del entorno cultural y
simbólico del ser humano. En segundo lugar, se
abordan los elementos simbólicos que posee el
marketing como práctica cotidiana. De ahí surge
una nueva disciplina: la semiótica del marketing,
cuyo interés principal es la construcción de
sentidos en el quehacer mercadológico, es decir,
en la realización de una mirada simbólica del
marketing.

Palabras clave: Semiótica y marketing, carácter
simbólico del marketing, semiótica del
marketing, sentidos culturales.
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Introducción

Cuando nace el animal, es muy posible que
sobreviva sin la necesidad de otro de su misma
especie, de entender aquello que existe a su
alrededor o de entenderse a sí mismo; en cambio,
la única posibilidad de subsistir del hombre
depende de la manera en que entre en relación
consigo mismo, con el otro y con el mundo que
lo rodea. Debe reconstruir y adecuar el ambiente
natural a su condición humana para poder seguir
existiendo y esto lo hace mediante su inteligencia,
creatividad y especialmente gracias a su
capacidad para simbolizar. Por ello, el hombre,
para poder existir, debe considerarse a sí mismo
como un símbolo. Es aquí donde disciplinas como
la semiótica y el marketing entran a jugar con
gran importancia, pues a través de esta
perspectiva es posible abordar y comprender los
procesos de producción e interpretación del
sentido de la cultura. El marketing debe dejarse
seducir por el simbolismo y tratar de comprender
mejor el quehacer mercadológico, tanto en la
academia como en la cotidianidad.

1. El hombre, un ser simbólico

Siendo un “animal simbólico” como lo afirma
Cassirer (1987: 49), el hombre no interactúa
directa ni totalmente con el mundo natural ni con
el mundo social, sino que simboliza su accionar,
el entorno y los otros para poder vivir en el mundo
natural. Vive un mundo que no le es propio; los
árboles, los animales... no constituyen su hábitat
natural. El ser humano debe pues construir su
mundo cultural, simbolizado; no vive solamente
en el universo físico sino en un universo
simbólico (47), que sí le es propicio para el
cumplimiento de su principal tarea: construirse
como humano.

Gracias a las mediaciones simbólicas que el
hombre realiza a diario en el mundo natural, el
ser humano puede alimentarse, calmar su sed,

vestirse y protegerse bajo un techo. Es decir,
puede satisfacer sus necesidades básicas aunque
ya simbolizadas; y a su vez, cubre necesidades
no básicas y aún más simbolizadas que terminan
conviertiéndose en vitales para el actor social en
el mundo actual: transporte (automóvil, avión,
bicicleta...), comunicación (teléfono, telefax,
celular...), interacción social (centros comerciales,
cafés, parques, discotecas...), entretenimiento
(videojuegos, TV, radio...), exhibición
(maquillaje, tatuajes, piercings...), seducción
(variedad musical, publicidad, información...),
entre otras.

El hombre se encuentra en una continua
producción de símbolos; pero ésta no es al azar;
resulta indispensable para el ser, es vital; sin ella
no sobrevive.

Además, si el mundo natural fuera el medio
ambiente propio del hombre, no tendríamos
necesidad de construir e intercambiar objetos para
satisfacer nuestras necesidades básicas; sólo con
deambular por el mundo, sin realizar ninguna
creación o interacción viviríamos. Pero, ¡no!.
Recordemos que la naturaleza nos es adversa,
incluso sus leyes son contrarias a la existencia
humana. Por ejemplo, la ley de la inercia o de la
entropía van en sentido contrario al sentido de la
vida humana. La estabilidad de la una y el
deterioro que impone la otra no compaginan con
la existencia humana, que es un permanente
llegar-a-ser, un constante cambio de organización
y de integración.

Aquí también puede verse el carácter activo e
impredecible del ser humano, sea consumidor,
fabricante, anunciante, publicista, mercadólogo,
semiólogo, etcétera. El hombre es ante todo un
actor; un agente que todo lo transforma, incluso
a sí mismo, que construye sentidos sobre todo
aquello que lo rodea gracias a su carácter cultural,
creativo y especialmente simbólico. Basado en
estas características, aborda el conocimiento y el
aprendizaje del mundo para poder habitar en él.
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No es un ser pasivo; al contrario, es un creador
de símbolos. Es aquí donde la mercadología y la
semiología tienen uno de sus múltiples puntos
de encuentro: el estudio de las expresiones
culturales acerca de un producto, bien, servicio
o publicidad, entre otras.

Se puede concluir que el hombre es, por tanto,
no solamente una agente de su propio proyecto
de humanización sino, además, un actor de sí
mismo en ese proyecto. Es agente-actor. Se
realiza representando su propia acción ante y
sobre el mundo: se realiza haciéndose símbolo.

2. La semiótica y el marketing,
disciplinas en vía de construcción

Su condición de símbolo coloca al hombre y a su
mundo en el centro de interés de la semiótica,
entendida como una disciplina de los procesos
de producción e interpretación del sentido. Desde
esta perspectiva se hacen algunas consideraciones
en relación con una actividad humana de gran
importancia y simbolismo: el marketing que
forma parte del entorno cultural y simbólico del
hombre.

En este punto es necesario aclarar que no se trata
de una pansemiótica, la cual concibe a la
semiótica como la solución a todos los problemas
del hombre y que, como una ‘diosa del Olimpo’,
mira a las demás disciplinas y las critica. Nada
más lejano del objetivo del presente documento;
las dos disciplinas están en igualdad de
condiciones y ambas pueden abordarse desde una
mirada simbólica.

La semiótica simbólica (no hay una sino múltiples
semióticas [Casseti, 1980: 65]), al igual que el
marketing, se encuentra en vía de construcción y
aunque no pueden llamarse ‘ciencias’ en el
sentido positivista pues no cuentan con un objeto
de estudio definido, su validez académica, social
y cultural está basada en su interés por la realidad

social. Específicamente se tomarían como focos
de atención la construcción de sentido en una
cultura para la semiótica y la valoración cultural
de la interacción empresarial, económica y
comercial para el marketing; cuestiones no
definidas sino siempre en constante creación y
re-creación.

Así, se ubican tanto la semiótica como el
marketing dentro de las llamadas por Husserl
Ciencias de la Discusión, las cuales antes que
explicar el comportamiento humano (economía),
predecir (estadística) o controlar (ingeniería)
describen el conjunto de razones y motivos que
dan origen a la construcción de la opinión pública,
sociedad civil, formas de entendimiento y
comprensión. En este caso, sobre las valoraciones
individuales y culturales del intercambio
comercial, publicidad, cultura de masas,
consumismo, sociedad de consumo y produc-
tividad, entre otras (Husserl citado por Hoyos y
Vargas, 1997:18).

Sin lo anterior, y si se insiste en concebir una
‘ingeniería de mercados’ como una ciencia o
disciplina cuyo objeto de estudio es «la forma en
que las relaciones de intercambio son creadas,
estimuladas, facilitadas, valoradas y gobernadas»
(Hernández y Rodríguez, 2002, 85), se deja a un
lado la naturaleza social que da origen al
marketing, se encierra en la conciencia y se olvida
de la interacción simbólica como estructura de
esa experiencia social. Pues, «cuanto más se
acerque la filosofía [o la semiótica o el marketing]
a su objeto, tantos más se aleja de sus
posibilidades de ser ciencia y cuanto más pretende
ser ciencia tanto más se aleja de su objeto»
(Hoyos, 1997:102).

Así, se debe considerar que la aparición de
“ingenierías del comportamiento” en el afán
posmoderno por encontrar mágica y rápidamente
el conocimiento preciso del mundo, nos lleva al
empobrecimiento cultural y simbólico de la
misma ciencia, a acabar con la cientificidad



UNA MIRADA SIMBÓLICA DEL MARKETING

1 7
María Consuelo Moreno

(confundida impunemente con el rigor científico)
que tanto se trata de defender por estos días; a
despojar del conocimiento lo humano y lo
humano del conocimiento; a la muerte de la
ciencia para la humanidad y el nacimiento de la
ciencia no humana.

3. El carácter simbólico del marketing

Partiendo de la idea del hombre como un ser
simbólico y del marketing como una disciplina
en vía de construcción, es necesario puntualizar
sobre el quehacer mercadológico y su
simbolicidad pues indiscutiblemente toda
producción humana está ‘cargada’ de simbolismo.

Ahora bien, no hay que olvidar que las relaciones
mercadológicas no se dan entre el individuo
consigo mismo, es indispensable recordar que el
mundo del hombre está constituido fundamen-
talmente por su relación con el otro, con su
congénere. El mundo del hombre es, sobretodo,
el del otro. Es allí donde se configura la cultura y
se mantiene en el tiempo. Es allí, igualmente,
donde se desarrolla la dimensión social y personal
del individuo. Por eso el marketing es simbólico,
porque aborda las expresiones de interacción
mercadológica, las valoraciones que manifiestan
los actores del marketing (consumidor,
empresario, publicidad, investigador...) sobre el
diario quehacer mercadológico y en especial las
relaciones entre estos actores en la mediación de
los productos, sin olvidar la relevancia de la
intersubjetividad en cualquier proceso
mercadológico.

Continuando con el carácter simbólico del
marketing es imposible hablar de marketing sin
hablar del producto, bien o servicio; la cultura de
consumo ha creado también su propio mundo,
para poder habitar cómodamente allí. Lo
llamaremos el ‘mundo productual’ o de
productos. Este espacio existe en función de la
vida del hombre mismo, como una de sus

principales necesidades y la participación del ser
en ese entorno es simbólico gracias a su condición
humana, es decir, a su condición simbólica.
Forma parte del mundo del hombre que es la
cultura y su sentido es humano.

Como puede verse, los productos humanos, al
igual que el hombre, adquieren la dimensión de
símbolo. Se hacen significantes no sólo de su
función sino también de los procesos, agentes y
contextos socioculturales que intervienen en su
producción, uso, conservación, circulación,
intercambio, transformación y consumo; todos
estos aspectos son abordados en el estudio de
procedimientos mercadológicos.

Los productos, como parte del interés
mercadológico y en cuanto materialidades
exteriores al hombre (opuesto, diferente), y con
identidad propia, son a su vez proyecciones de lo
humano y pertenecen también al mundo de la
cultura y no al mundo natural. Es en este mundo
de la cultura, donde el producto adquiere
originariamente su fuerza simbólica que lo lleva
a no hablar de otra cosa que del hombre y de su
mundo.

En la producción, el actor en mercados
(consumidor, empresario, publicista) le da al
producto su carácter cultural, artificial, creativo.
El hombre, al producir el objeto o al representarlo,
lo sitúa en el ámbito de su mundo; como realidad
cultural, adquiere una identidad particular.
Comparte el sentido común que le asigna la
cultura, pero se recrea en forma permanente por
el sentido personal que le aporta cada sujeto en
el contexto histórico en el cual lo utiliza, lo valora
o lo consume. Por ello, la mercadología es una
especie de práctica ritual: está basada en la
construcción simbólica mediatizada con el mundo
cultural a través de la expresión de productos.
“Las prácticas rituales son eminentemente
simbólicas porque mediatizan a través de
posturas, gestos, palabras o [productos] una
relación a una entidad no sólo ausente sino
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imposible de percibir inaccesible salvo por medio
del mismo símbolo” (Maisonneuve, 1991: 11).
Del mismo modo, en marketing, el producto, bien
o servicio no se cuenta en sí mismo, en su esencia
sino en aquello que representan para el actor
mercadológico.

Así, en marketing, los productos y las relaciones
rituales mercadológicas, como obras humanas,
son conocidas por el actor mercadológico, en
primer término, y en el ámbito de la razón, por
su función, finalidad de uso y sentido y, en
segundo lugar, sirven como mediación con otras
acciones, como las de producir nuevos productos
y relaciones (herramientas, ventas), manejar otros
productos (instrumentos, comercialización),
adquirirlos (dinero, mercancías, compra),
protegerlos (empaques, distribución), etcétera. En
el campo de lo social, los productos y su ritua-
lización se hacen mediadores de la comunicación
(medios, publicidad), de la expresión de
sentimientos (regalos, promoción, compor-
tamientos del consumidor), de reconocimiento
(condecoraciones, necesidades no básicas o
simbólicas), de identificación (cédula, placas,
propaganda), de teorías (textos, investigación de
mercados), entre otros.

En síntesis, el ser humano es un creador, un
constructor constante, un ser práxico (Ghelen,
1987: 151) que crea símbolos diariamente para
sobrevivir en el mundo natural; así, los procesos
de producción, uso, intercambio y consumo de
productos, bienes o servicios constituyen, en
parte, la acción cotidiana del hombre, de su
existencia. La creación de valores simbólicos a
los objetos forma parte de su cotidianidad y
reciben de ésta una gran carga de sentido. Es por
ello que se erigen, como el hombre mismo, en
símbolo de su quehacer cotidiano. Y es aquí
donde el marketing adquiere también su carácter
simbólico puesto que se trata de una actividad
cotidiana, humana y cultural.

4. Semiótica del marketing

Por último, se entrará a hablar de una disciplina
en vía de construcción cuyo interés principal es
la construcción de sentidos en el quehacer
mercadológico; en otras palabras, focaliza su
atención en la realización de una mirada
simbólica del marketing.

Así, su objetivo principal es construir sentidos
sobre el consumo, publicidad o producción de
bienes,  o servicios a partir de lo expresado por
los actores mercadológicos (consumidores,
empresarios, publicistas, investigadores) y entre
los específicos encontramos:

• Hacer estudios semióticos a partir de la
apropiación significativa de la teoría semiótica
y de marketing para complementar la
investigación de mercados.

•  Fomentar la interdisciplinariedad en marketing,
a través de estudios semióticos sobre temas de
mercadeo.

• Realizar nuevas lecturas y escritos del
consumidor, el producto y el empresario con
el apoyo de la semiótica para comprender mejor
el quehacer en marketing.

Teniendo en cuenta el logro de los anteriores
objetivos se establecen las siguientes categorías
dentro del desarrollo de la semiótica del
marketing:

El marketing como un ritual: como espacio de
interacción, comunicación y humanización del
ser; sin olvidar que los procesos de producción,
uso, intercambio y consumo de objetos
(productos), constituyen, en parte, la acción
cotidiana del hombre (consumidor o productor)
y de su existencia en general.

El actor mercadológico, es decir, el agente que
participa en el ritual del marketing:

•  El consumidor y el productor como los
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principales actores en el ritual del
marketing transforman constantemente
la naturaleza constituyendo lo que
denominamos la cultura; el mundo
humanizado, transformado por el hombre
es el mundo de la cultura. La cultura
constituye la segunda naturaleza del
hombre. Su existencia es cultural y no
simplemente natural. Por ello el
escenario de estos actores no es la
naturaleza sino la cultura.

•  El consumidor y el productor son seres
práxicos, no son pasivos dentro del ritual;
por ello el ingeniero de mercados debe
tener en cuenta no sólo su carácter
cultural sino también entenderlos como
seres en búsqueda de innovaciones, de
constantes cambios propios y del mundo
que ellos construyen día a día. Son
simbólicos, actúan constantemente para
poder continuar dentro del ritual.

Investigación en semiótica del marketing:
incluye la recolección, organización, análisis e
interpretación de los sentidos que los
consumidores y productores expresan de los
productos más allá de su sentido de uso. Al
reconstruir los sentidos del producto y de las
expresiones de los consumidores y productores
implica, por tanto, un trabajo de carácter
cualitativo, es decir, un trabajo que busca conocer
no el sentido objetivado, institucionalizado,
sistematizado, sino el sentido subjetivo, particular
de quienes lo incorporan en la dinámica concreta
de su vida cotidiana.

Los sentidos construidos son, en primer término,
individuales y no generales. Los productos y las
expresiones de los consumidores y productores
son símbolos de mundos personales o de mundos
de grupos particulares. Es por ello que una
semiótica de mercados inicia su tarea
reconstruyendo los sentidos particulares.
Especificando el proceso investigativo

tendríamos que esta reconstrucción después de
recolectada debe ser organizada; los sentidos
deben ser ordenados, clasificados e interpretados
de tal manera que permitan ser integrados de
nuevo en una totalidad de sentido como sentido
del objeto estudiado. De esta manera se logra
establecer su identidad simbólica, es decir,
aquello por lo cual ese producto, como símbolo
es ese y no otro.

Los sentidos de los productos y los expresados
por los actores del marketing que se logran
reconstruir y organizar, por ser sentidos
simbólicos, nunca son finales. Estos sentidos se
hacen, a través de su análisis , en significantes
simbólicos de nuevos sentidos, los cuales deben
también ser reconstruidos a través de nuevos
procesos de interpretación.

Por último, en la interpretación se procesa el
sentido para lograr uno nuevo; se busca producir
el sentido a partir del sentido o, si se quiere,
crearle sentido al sentido. Este proceso se
desarrolla a partir de la fuerza creadora de la
imaginación.

Se presentan a continuación algunos puntos de
estudios realizados por estudiantes de séptimo
semestre de ingeniería de mercados de la
Universidad Autónoma de Bucaramanga, en
semiótica del marketing, dentro de la cátedra de
semiótica de la publicidad, orientada por la autora
de esta ponencia.

5. Algunos ejemplos de estudios
semióticos

5.1. El piercing (Selma Juliana Céspedes Rincón,
Diana Milena Doria Sánchez)

Problema
A partir de los primeros avances realizados en la
investigación, formulamos la inquietud sobre
¿cuáles son los sentidos, desde la perspectiva del
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mercadeo, que el grupo construye a partir de lo
expresado por cinco informantes del sexo
masculino sobre el uso del piercing?, para llegar
a un acercamiento sobre el sentido de este
accesorio en la sociedad actual.

Organización del testimonio del informante
No. 2
El segundo informante es estudiante de 10º grado
del Colegio La Salle, compañero de nuestro
informante número uno, vive en el barrio
Cabecera (de Bucaramanga) y tiene 15 años.

“Hace tres meses me hice un piercing (tiene
un piercing barbell studs en la lengua) pero
hace tres semanas se me perdió. Ya estaba
aburrido, lo de menos era haberme colocado
algo en la lengua. Ya no me gustaba: no
sabía si quitármelo, además me dolía para
comer: tenía la lengua inflamada; pero se
me perdió; entonces por fuerza mayor decidí
hacerlo (efectivamente el informante ya no
usa piercing). Terminé haciéndole caso a mi
mamá; cuando ella se enteró nada bueno fue
lo que opinó”.
 “Cuando me lo hice en Underground
compré sólo uno, porque yo sabía que en
algún momento me iba a aburrir y me aburrí
rápido. En este momento no me gustaría
volver a colocarme un piercing: me dolería
de nuevo porque el hueco ya se me cerró».
«Al principio tener el piercing me pareció
algo muy bacano, es como un lujo, pero al
final ya no. No es que signifique mucha o
poca personalidad, si las personas lo usan
por su propia autoridad y no porque los
demás lo usan está bien. Yo me lo puse
porque me parecía bacano. No me lo puse
porque todos amigos lo tengan. Ahora que
ya no lo uso ellos siguen siendo mis amigos
y no pasó nada”.
“Me lo hice en la lengua porque era el más
fácil de tener y de esconder en el colegio;
en el colegio llevaba sólo una parte del
piercing para el momento en el que me

revisaran podérmelo quitar rápido. Allá no
lo dejan a uno tener piercing y no es que
revisen todo el tiempo, pero si lo llegan a
ver se lo quitan”.
“Al principio me daba miedo mostrarlo por
el qué dirán, pero luego pensé que yo lo hice
porque eso era lo que quería y todo el mundo
tenía que saberlo. Yo pienso que el piercing
no es sólo para una persona, sino para
mostrarlo, para que los demás lo vean”.

Conclusiones
•  En cuanto al mercado objetivo, se puede

observar que el rango de edad de personas
usuarias del piercing o dispuestas a colocarse
uno se amplía día a día. Actualmente oscila
entre los 13 y 35 años, presentándose una
mayor concentración entre los jóvenes de 15
a 25 años. Además, el mercado objetivo del
piercing incluye a personas de una amplia
gama de trabajos y grupos socio-económicos.

•  El crecimiento del mercado de usuarios del
piercing tiene dos vertientes: los que quieren
hacerse más perforaciones y los que desean
más accesorios para una misma perforación.
La investigación demuestra que la mayoría de
los actuales usuarios del piercing no desean
hacerse más perforaciones, sin embargo, sí
constituyen un mercado objetivo de más
accesorios para su perforación.

•  Los usuarios del piercing en Bucaramanga
presentan mayor inclinación a perforarse
ciertas partes del cuerpo como nariz, cejas,
labios, lengua y orejas. Siendo una práctica
menos común el uso de piercings en genitales
y pezones, comparado con otros lugares del
mundo.

•  Se encontraron diferentes motivaciones para
el uso de piercings. Se establecieron dos
tendencias de motivación relacionadas con la
edad de las personas: la primera indica que
los usuarios más jóvenes se hacen el piercing
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Tabla 1. Cuadro de Sentidos Culturales (Piercing)

Prohibición
Tabú

# 1 # 2 # 3 # 4 # 5

InformantesSentidos
culturales

Tiempo

Personalidad

Salud

Economía

Moda

Cuerpo

Cultura

Lúdico

Costumbre
Cronológico
Kairótica

Identidad
Personalidad
Rebeldía

Aseo

Consumo
Posicionamiento

Color
Diseño
Moda

Adorno
Exhibición
Mutilación
Vestuario

Cronológico

Identidad
Personalidad
Rebeldía

Dolor
Riesgo

Posicionamiento

Exhibición

Prohibición
Tabú

Costumbre
Cronológico

Edad

Aseo

Riesgo

Publicidad

Moda

Adorno
Belleza
Comodidad
Exhibición
Feminidad
Mutilación
Seducción

Ritual

Juego

Costumbre
Cronológico

Edad

Exclusividad
Identidad
Personalidad
Rebeldía

Aseo

Posicionamiento
Publicidad

Moda

Belleza
Comodidad
Exhibición
Mutilación

Prohibición
Tabú

Costumbre
Cronológico
Kairótica
Edad

Identidad
Personalidad
Rebeldía

Consumo
Posicionamiento

Diseño

Adorno
Belleza
Exhibición
Seducción

Tabú
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por moda, para ser diferentes, pero al mismo
tiempo para pertenecer a un grupo. Sin
embargo, el no uso del piercing no implica la
exclusión del grupo. La segunda tendencia
señala que los usuarios de mayor edad se
perforan por simple gusto, como forma de
expresión personal.

•  El uso del piercing no es una práctica aislada.
Se presenta junto a otras actividades como el
tatuaje, el consumo de ciertos tipos de música,
vestuario, maquillaje y otros accesorios. Por
tal razón, los establecimientos comerciales en
donde se realizan perforaciones no deben
dedicarse exclusivamente a esto: el mercado
objetivo del piercing comparte muchas
características de los mercados objetivos de
otros productos y servicios. Sin embargo, la
investigación demuestra que la mayoría de los
usuarios del piercing no están dispuestos a
hacerse un tatuaje.

•  Aunque en este momento la práctica del
piercing goza de mucha aceptación en el
público de adolescentes y preadolescentes, lo
que podría asegurar una continuidad del
negocio, consideramos que esta actividad
comercial está sujeta a los cambios de la moda.
Teniendo en cuenta la dificultad que hay para
determinar cuándo una tendencia pasa de
moda, es difícil establecer el tiempo de
permanencia en el mercado de esta práctica.

5.2. El vestuario (Luis Ernesto Sánchez Pinzón)

Problema
¿Cuáles son los sentidos que estudiantes de
séptimo semestre de Ingeniería de Mercados de
la UNAB construyen a partir de lo expresado por
cinco informantes sobre el uso del vestuario?

Organización del testimonio del participante Nº 1
Productor de medios electrónicos - diseñador de
páginas web. Soltero. 23 años. Vive en el barrio
Provenza.

(El participante dice que tiene una
apariencia andrógina que no busca, sino que
es intrínseca. Cabello lacio hasta la mitad
de la espalda, las facciones de su rostro son
delicadas y el diseño de su vestuario no es
ni de hombre ni de mujer).
“Vestirme con cierta apariencia femenina
para mí es un juego visual que disfruto; me
gusta generar incertidumbre, hecho que me
ha traído una que otra molestia con mi
mamá. Soy un joven al que el sexo y el
género poco me importa. Asumo vestuarios,
accesorios y comportamientos mezclando
lo femenino y lo masculino. La ropa que
uso, los colores de mi ropa, las actitudes
que asumo, buscan llamar la atención”.
(Utiliza camisetas que demarcan su figura,
mangas zigzag, aretes, pulsera, zapatos con
diseño femenino como zuecos, cabello
engominado y pintado con estridentes
colores y pantalón que demarca su silueta y
botas anchas). “Me encanta que la gente se
pregunte: ¿Es hombre o mujer? Las razones
por las que me gusta vestirme así son tal
vez por que me gusta estar a la moda o lo
considero un concepto de vanguardia o
simplemente porque me gusta tratar de
romper esquemas y a la vez ‘punzar’ a una
sociedad tan conservadora como la nuestra”.

Listado de sentidos coincidentes
• Sentido de sexualidad
• Sentido de exhibición
• Sentido de imagen
• Sentido de moda
• Sentido del cuerpo
• Sentido de armonía
• Sentido de género
• Sentido de material
• Sentido de seducción
• Sentido de femenino
• Sentido de identidad
• Sentido de comunicación
• Sentido del neoarcaísmo
• Sentido de precio
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• Sentido de provocación
• Sentido de cultura
• Sentido de marca
• Sentido de cotidianidad
• Sentido de lo estético
• Sentido de la manipulación
•Sentido de la elegancia

Conclusiones
La sociedad actual ha inventado muchos sistemas
para obligarnos a actuar de un modo determinado
sin que nos enteremos demasiado. A través del
vestido, por ejemplo, podemos suponer ‘saber y
hacer un juicio de valor’ sobre ciertas
características de los individuos que se nos
escaparían si anduviesen desnudos. Puedo, así,
suponer su extracción social, nivel de cultura,

trabajo, gustos, tipo de vida y, sobre todo, su poder
adquisitivo. El vestido, de alguna forma, es
vehículo de información.

El vestido es utilísimo para controlarnos los unos
a los otros, por la indumentaria sabemos si una
persona tiene ‘éxito’ en la vida o si simplemente
el vestido esclaviza al hombre. A través de él
tenemos una de nuestras primeras sensaciones de
la vida: la de opresión. El argumento que sustenta
la idea anterior se basa en que la moda eleva el
ego y la vanidad de las personas convirtiendo su
cuerpo en un fetiche y, a la vez, crea falsos
modelos y anula la individualidad de las personas.

“Uno vale por lo que es, no por lo que se pone”,
dice una frase muy sabia. Al igual que el dinero

Tabla 2. Cuadro de sentidos culturales (Vestuario)

4.1
Marketing

4.2
Cultura

4.3
Sexualidad

4.4
Exhibición

4.5
Moda

Marca Cultura Sexualidad Seducción Moda

Precio Comunicación Feminidad Provocación Armonía

Compra Cotidianidad Exhibición Manipulación Material

Identidad Género Imagen Neoarcaísmo

Cuerpo Estético

Elegancia
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o el poder, el vestuario no es razón para valorar a
las personas.

La importancia fundamental de este estudio
semiótico de investigación radica en la
posibilidad de tratar de entender cómo las
personas experimentan e interpretan el mundo
social y a su vez tratan de emprender la tarea de
ver, describir y explicar el orden en el mundo en
que viven. Éste hace énfasis en el análisis
cualitativo detallado de las pautas de interacción
social, en la manera en que la gente crea y
constituye sus formas de vida.

5.3. Moda en las calles “Street Vision” (Diana
Marcela Otero, María del Pilar Correa, Mónica
Carreño Ruiz, Paola Quintero)

Problema
¿Cuáles son los sentidos que un grupo de
estudiantes de séptimo semestre de Ingeniería de
Mercados de la UNAB construyen a partir de lo
expresado por cinco participantes sobre Street
Vision?

Organización testimonio del participante
No. 5
Estudiante. Soltera. 17 años. Vive en Santa
Bárbara.

“Yo pienso que las niñas que se visten con
blusas corticas mostrando el abdomen lleno
de celulitis son unas mantecas. Lo que
exhibieron de ropa en el Fashion Bogotá me
gustó por los pantalones descaderados con
parches y desteñidos. ¡Ah! y con dibujos
en las botas del pantalón. Se veía bien. Ayer
vi unas botas en $110.000 por televisión
¡Están baratísimas en Bogotá! Aquí ni unos
tenis en People Play valen eso. Salió
también Azuquita en el Fashion Bogotá, lo
mismo de siempre, lo normal...¡Fea! A mí
no me gusta. Diesel no salió en el desfile...
Lástima porque a mí me gusta, pero salió
esa marca que se ponen los niños en padres

e hijos: Pigmento. Aquí en Bucaramanga
no he visto esa. Estoy viendo que las
tendencias en las blusas ahora son tipo
hippie ¡divinas!. En todos los almacenes de
Cabecera las están vendiendo: deben ser
caritas. Me gustan los pantalones oscuros
de jean, pero no tan descaderados...Se me
escurren y cuando me siento se ve todo.
Tengo que ir a Jeans And Mark porque es la
única marca que me gusta para comprar
jeans; los otros son horribles y me siento
incomoda, aunque en Naf Naf también hay
bonitos. A mí no me gusta como se viste
Laura porque a veces no sabe combinar los
colores: una vez llevo una blusa fucsia con
un pantalón sport como los de Tennis
clarito...Sus blusas no me gustan porque se
le ven los senos caídos, los zapatos no me
gustan porque son muy grandes un poco
bastos. En cambio si me gusta la ropa de
Julie, combina bien los colores, es delgada,
se le ve bien, los zapatos son bacanos, sus
tenis son chéveres. Ella no se maquilla y no
lo necesita. ¡Uy, no! Me gustan todos los
colores, menos los ácidos, mi favorito es el
negro y creo que para todo el mundo
también porque una se ve delgada y
elegante, combina con todo ¡Y siempre
estará a la moda!. Considero que las viejas
que compran en Santa Pieta son relobas y
si tuvieran buen cuerpo hasta se vieran
medio bonitas y eso con cámara bron-
ceadora porque hay unas... Parecen lloronas
de lo blancas y feas, con su estómago
reflácido, esa ropa no es para todo tipo de
vieja ya que es muy pegada al cuerpo y
corta. La ropa la compro en Pimentón,
Tennis, Fuggi, Poster y Diesel, más o menos
por esas líneas porque me gustan sus diseños
y las telas, pero el precio no es bueno: me
toca ahorrar ya que es costoso. No estoy a
la moda y no le doy mucha importancia, me
gusta vestirme como quiero. Con lo que
escojo de ropa me siento bien porque se ve
bien. Me gusta verme bien y las blusas las
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prefiero en algodón y lana, me fascinan
mucho los busos. Cuando compro ropa mis
amigos influyen mucho ya que ellos me dan
su opinión y para mí es muy importante y
la familia también, en especial mi hermana
ya que ella tiene los gustos muy parecidos
y siempre nos cambiamos la ropa. La
comodidad en la ropa es fundamental para
mí, ya que me siento libre y también porque
me hace ver mejor, ¡qué tal que me ponga
un jean todo reapretado! ¡No!, para nada me
gusta eso”.

Listado de sentidos coincidentes
• Cronología
• Metereológico
• Circuniano
• Marketing
• Cercanía
• Universitario
• Homogeneidad
• Ocasión
• Grupo de referencia
• Moda
• Criterio propio

Tiempo Marketing Economía Exhibición

Espacio Sentimientos Moda

Cronológico

Metereológico

Circuniano

Grupo de referencia

Moda

Actualidad

Percepción

Segmentación

Criterio propio

Precios

Situación
económica

Necesidad

Apariencia

Lucir

Seducción

Cuerpo

Cercanía

Universitario

Homegeneidad

Economía

Ocasión

Marketing

Identidad

Comodidad

Frustración

Libertad

Imagen

Personalidad

Sociedad

Actualidad

Cultura

Temporalidad

Armonía

Tabla 3. Cuadro de Sentidos Culturales (Street vision)
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• Temporalidad
• Armonía
• Estratificación
• Apariencia
• Lucir
• Cuerpo
• Seducción
• Cultura
• Actualidad
• Espacio comercial
• Segmentación
• Percepción
• Identidad
• Frustración
• Libertad
• Imagen
• Personalidad
• Precios
• Situación económica
• Necesidad
• Sociedad

Conclusiones
•  Se considera a la moda como un factor repetitivo

que trae tendencias de épocas pasadas y las
traspasa a un contexto actual, con algunos
componentes innovadores que se adaptan a la
actual sociedad, contexto que para un
mercadólogo representa un interrogante crítico.

•  El consumidor tiende a tener tres puntos de
percepciones antes de tomar la decisión sobre el
por qué del vestuario como son la situación, el
ambiente y la exhibición (refiriéndose a la
manera de cómo los demás lo lleguen a percibir).

•  La moda no tiene la misma equivalencia del
ciclo de vida de un producto. La moda tiene
una variabilidad en períodos de tiempo cortos.

•   Los consumidores buscan el punto de compra
dependiendo de la ubicación donde residen o
en el sitio en que se encuentren; en la

actualidad, los mercadólogos buscan diversos
medios de comunicación para minimizar los
esfuerzos del consumidor y hacer notoria la
diferenciación de espacios refiriéndonos a dos
puntos del consumidor al producto de venta,
es decir, que no vea la distancia como una
desventaja y resalta el grado de atención de
algo en el espacio de venta.

•  Dependiendo del espacio donde se encuentre
la universidad, los individuos adquieren roles
que hacen que la moda se convierta en una
subcultura en donde el entorno construye un
estereotipo, lo que permite diferenciar de los
demás grupos universitarios de la sociedad.

•  Teniendo en cuenta el punto de vista de un grupo
social, lo que hace que exista una intervención
en la toma de decisiones de compra, ya que el
grado de riesgo es alto y minimiza la
incertidumbre de una disonancia cognoscitiva
en la poscompra.

•  Algunos consumidores tienden a dar mayor
validez a lo que refleja el exterior de su
apariencia, sin llegar a prestar mucha atención
a la incomodidad que represente la prenda.

•  La exhibición depende de la seguridad que
tenga el consumidor, de la parte que más guste
de su cuerpo y que sienta que es aceptada por
la sociedad, lo que conlleva a buscar prendas
que le permitan lucir.

•  La situación económica es una variable que
influye en el consumidor al realizar alguna
compra. Actualmente este factor tiene una
tendencia decreciente que obstaculiza el deseo
de adquisición de algún artículo porque la
expectativa del precio no alcanza al
presupuesto que tiene la persona destinada
para la compra, llevándolo a buscar
mecanismos como el ahorro, crédito y compras
de imitación de marcas.
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•  Los consumidores nacen en una sociedad en la
cual aprenden una cultura que les asigna
parámetros de comportamiento que de
cualquier forma influyen en el proceso de
decisión de compra.

5.4. Absolut Vodka (Ángela Yaneth Quiñónez,
Carlos Eduardo Navarro, Johan Arévalo)

Problema
¿Cuáles son los sentidos que un grupo de
estudiantes de Ingeniería de Mercados de la
UNAB construyen a partir de lo expresado por
cinco participantes sobre la publicidad del
producto Absolut Vodka?

Organización del testimonio del participante
N° 4
Abogada. Casada. 35 años. Vive en Cabecera.

“La mayoría de las veces cuando decido ir
a pasar un rato agradable a algún bar o café,

ya sea con mi esposo o con mis amigos(as),
prefiero ir a sitios como Gato Pardo que
destaquen no sólo por su servicio, sino por
la calidad de sus productos. Reconozco que
el pedido que se haga está en cierto modo
influenciado por la llamativa publicidad que
uno observa de algunos productos dentro
del lugar; las de Absolut Vodka me encantan
y me parece que son excelentes. Sobresalen
por su gran originalidad y por la distinción
y el estilo que proyectan. Eso hace que en
repetidas ocasiones, cuando salimos en
grupo, más de uno pida cocteles que
incluyan este producto. Pienso que es una
publicidad que no va dirigida sólo a los
jóvenes sino a personas de diferentes edades
o a diferentes culturas; como en el caso de
otras bebidas que enseñan jóvenes o
estereotipos para jóvenes en la publicidad.
Creo que Absolut, al manejar diferentes e
inesperadas campañas publicitarias, está
demostrando la calidad del producto
colocándose como una de las mejores y más

Tabla 4. Cuadro de sentidos culturalesa (Absolut vodka)

Cultura Publicidad Marketing Producto Sexualidad

Regionalidad Publicidad Creatividad Mercado Sexual

Publicidad
nacional

Calidad Novedad Competencia Seducción

Lugar Costo Comparación Género

Status Feminidad Segmentación
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recordadas marcas de bebidas alcohólicas
en todo el mundo”.

Listado de sentidos coincidentes
• Sentido de regionalismo
• Sentido de creatividad
• Sentido de calidad
• Sentido de seducción
• Sentido de mercadeo
• Sentido de comparación
• Sentido de novedad
• Sentido de status
• Sentido de sexualidad
• Sentido de lugar

Conclusiones

•   La principal meta de la publicidad es crear
conciencia y curiosidad por el producto.

•    Los objetivos y la realización de la publicidad
de Absolut Vodka cambian constantemente, ya
que desean que la comunicación resulte exitosa
(anuncios que todo el mundo recuerda) y se

logren las metas de mercadotecnia (identi-
ficación y diferenciación de la marca).

•  Los elementos y las ideas utilizadas en la
realización de las diferentes campañas
publicitarias, tanto de bebidas extranjeras
como nacionales hace que los consumidores
manejen un concepto diferente de dichas
campañas y, por consiguiente, del producto.

•   Con el concepto de la marca explorada, a través
de la publicidad se explotan atributos que
despiertan emociones y sensaciones gratas en
la cotidianidad del consumidor.

•  Los anuncios de Absolut Vodka manejan
parámetros del buen gusto dentro de su
publicidad: la mayoría de las veces genera
sentimientos de agrado y no de rechazo por
parte de los consumidores.

•  La publicidad hace que haya una multiplicidad de
puntos de vista, hace que un producto guste o no.

•  Una publicidad tiene que ser coherente,
verdadera, creíble y agradable.
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