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El universo de las marcas es complejo, y de tal manera, las mismas nos atraviesan  
históricamente gravitando sobre las representaciones sociales y las prácticas culturales. 
Alteran dinámicamente significantes y significados. Este escenario hace del fenómeno 

marcario un ámbito de producción cultural y creativo, concentrado y específico:  
Es una modo de “saber hacer”.  

La marca no solo delimita territorios materiales, también define territorios mentales. 
Cuando construimos marca, estamos en una esfera de conocimientos transversales.  

Para su estudio, investigación, análisis y elaboración, intervienen y convergen disciplinas 
muy heterogéneas y a la vez complementarias. Vg: Diseño, semiología, comunicación, 

antropología, psicología, y la arqueología, por nombrar algunos de esos campos  
del conocimiento. 

Se propone desde las ciencias sociales un abordaje que entenderá a la marca  
como un producto socio histórico con carga ideológica y rasgos epocales. 

Pensar la marca es un proceso que no se reduce exclusivamente a la sustancial  
tarea del diseño y el diseñador, en cuanto definir colores, trazos, tipografías,  

logotipos o isotipos: diseñar implica un momento en el proceso  
de construcción de marcas, que lo hallamos casi al finalizar el proyecto.  
El diseño, para el caso, es la consecuencia material y representacional  

de la investigación, el análisis y la estrategia de marca.  
Porque en realidad las marcas no existen como objetos tangibles.  
Lo que verdaderamente vemos son sus múltiples representaciones,  

que a través del relato y el diseño proponen un producto cultural único. 
Es primordial comprender entonces las diferentes instancias en el proceso  

de construcción de marcas. Sobre todo cuando profundizamos en varios aspectos  
de la misma: identidad de marca, imagen de marca o personalidad de marca.  

La marca es discurso y debe proponer una experiencia para que precisamente componga 



la representación buscada. Como vemos, cuando encaramos la tarea,  
debemos aceptar que irrumpimos en un escenario diverso y complejo. 

Por lo tanto, el objetivo de este texto es plantear un acercamiento  
reflexivo y crítico desde las Ciencias Sociales en tal sentido:  

La práctica de marcar es una manifestación de la cultura, que deviene  
de la génesis misma de los primeros homo sapiens. La marca debe ser entendida 
como un artefacto (1) atávico que integra el conjunto de las representaciones  

humanas. Y en consecuencia, se la debe pensar como condición  
de posibilidad y como construcción de sentido en el contexto social. 
Las organizaciones conocen el beneficio que conlleva contar con una  

marca propia, ya sea para identificarse o para diferenciarse. Sería impensado  
no poseerla. Todo grupo social ostenta la suya: movimientos sociales, ONG’s, 
partidos políticos, organismos públicos, entidades deportivas, de bien público,  
de medio ambiente, órdenes religiosas, hasta instituciones educativas y otras. 

En el mundo de la “Representaciones Sociales” las marcas ofician de conectores 
interpersonales. Sugieren un relato específico (desde la comunicación)  

para la mejor comprensión del objeto que interpretan o interpelan,  
tanto desde un estadio material, como ideal (Jodelet,2009).  
Las marcas nos hablan sobre quiénes somos como sujetos,  

como grupo o como sociedad.  
Las cargamos con nuestra propia subjetividad y nos otorgan identidad. 

 

Palabras clave: MARCAS, CIENCIAS SOCIALES,  
REPRESENTACIONES SOCIALES, 

 

 

(1).- Simondon, G. (2008). Función reguladora de la cultura en la relación entre el hombre y el mundo de los objetos técni-
cos. En El modo de existencia de los objetos técnicos.2° parte, Cap.II. Buenos Aires:Prometeo. 
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La Marca  
como objeto de estudio 

El universo de las marcas genera deba-
tes y controversias. Estos “objetos in-
tangibles” nos atraviesan a lo largo de 
nuestra historia, gravitando, sobre las 
representaciones sociales y sobre las 
prácticas culturales. Alteran activa-
mente significantes y significados. Tal 
circunstancia hace del fenómeno mar-
cario un eje de producción cultural, 
concentrada y específica. Es un modo 
de producción ceñido: Es un“saber 
hacer”, una techné (1). 

La marca no solo delimita territorios 
materiales, también traza territorios 
mentales. Cuando se construye marca, 
asoma una esfera de saberes transver-
sales. Para su estudio, investigación, 
análisis y elaboración, intervienen y 
convergen disciplinas muy heterogé-
neas y a la vez complementarias. Vg: 
Diseño, semiología, comunicación, 
antropología, historia, psicología, y 
arqueología, por nombrar algunos de 
esos campos del conocimiento. 

Desde el interior de las ciencias socia-
les se propone entonces un abordaje 
que entenderá a la marca como un pro-
ducto socio histórico con carga ideoló-
gica y rasgos epocales. La marca es 
una huella en el tiempo. 

Pensar la marca es un cometido que no 
se reduce exclusivamente a la sustan-
cial tarea del diseño y el diseñador en 
cuanto definir morfologías, colores, 
trazos o tipografías: diseñar implica un 
momento asignado en la construcción 

de marcas. Dicha etapa la hallamos 
casi al finalizar de un proyecto marca-
rio. El diseño, asimismo, es la conse-
cuencia material y representacional de 
la estrategia de marca realizada a prio-
ri. Porque para el caso, las marcas no 
existen como objetos sensibles. Lo 
que verdaderamente vemos son sus 
múltiples representaciones, que por 
medio del relato y el diseño proponen 
un producto cultural único e irrepeti-
ble. 

Es primordial comprender entonces las 
diferentes instancias que acompañan el 
proceso de construcción de la marca. 
Sobre todo, cuando profundizamos en 
varios aspectos de la misma: identi-
dad, cultura, personalidad o imagen de 
marca. La marca es discurso y debe 
proponer una experiencia, para que 
precisamente componga, desde el acto 
la representación buscada. 

Por lo tanto, el objetivo es plantear un 
acercamiento reflexivo y crítico sobre 
el objeto marca: Pensar la marca, es la 
marca en potencia, desarrollarla, es la 
marca en acto (2). 

La práctica de marcar es una manifes-
tación de la cultura, que deviene de la 
génesis misma de los primeros homo 
sapiens. Como se afirmó en párrafos 
anteriores, es un modo de producción 
inherente al ser humano y de su capa-
cidad de simbolizar el mundo. 

En consecuencia, la marca debe ser 
entendida como un artefacto atávico 
que integra el conjunto de las repre-
sentaciones humanas. Debe ostentar la 
condición de posibilidad. Y dicho po-
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.1.-  Aristóteles descri-

be el arte (techné) 
como una acción a 
partir de la cual el 
hombre produce una 
realidad que antes no 
existía. Cuando los 
griegos emplearon el 
término techné, que 
traducimos por in-
fluencia latina (ars), 
no debemos interpre-
tar sólo las “bellas 
artes” (pintura, escul-
tura…) sino todo tipo 
de producción en la 
que, a partir de la 
acción humana, se 
crea una realidad que 
antes no existía. 
2.-  Potencia y acto: 
Ferrater Mora, J. 
(2005).Diccionario de 
Filosofía abreviado. 
Buenos Aires: Sud-
americana. 
3.- Identidad cultural 
es el conjunto de valo-
res, orgullo, tradicio-
nes, símbolos, creen-
cias y modos de com-
portamiento que fun-
cionan como elemen-
tos dentro de un grupo 
social y que actúan 
para que los indivi-
duos que lo forman 
puedan fundamentar 
su sentimiento de per-
tenencia que hacen 
parte a la diversidad 
al interior de las mis-
mas en respuesta a los 



sición otorgará sentido a las represen-
taciones marcarias que se gesten en el 
interior de un colectivo social. 

Contar con una marca propia conlleva 
ventajas y desventajas: Por un lado 
identifica y/o diferencia al actor o al 
grupo que la enarbola. Por otro, la 
marca es un objeto inmaterial que evi-
dencia, paradójicamente, para bien o 
para mal a quien o quienes la portan. 
La marca es un artefacto muy endeble 
frente las oscilaciones que se provocan 
en el seno de la opinión pública. La 
marca está expuesta permanente a 
contingencias internas y externas a 
ella. La marca no está sola, comparte 
territorio con infinidad de otras mar-
cas. Por lo tanto si hay territorio, tam-
bién hay fronteras cada una plantea. 
Hay disputa y competencia permanen-
te, desde la comunicación, por definir 
un espacio definido en la cabeza de 
cada sujeto. La persona debe recordar 
una marca entre otras marcas. 

Desde el fondo de la historia se ha na-
turalizado en cada grupo social la idea 
de contar per sé con una marca: Un 
signo, una huella, una señal que se 
cristalizan en objetos multiformes co-
mo estandartes, banderas, escudos, 
sellos, pictogramas, símbolos, etc. Se-
ría impensado, tal vez, contar con este 
objeto y no ponerlo a la vista en deter-
minados entornos: visibilizan la pre-
sencia de la organización. 

Cada modelo de organización o colec-
tivo social dispone de una marca: 
ONG’s, partidos políticos, organismos 
públicos, empresas, entidades deporti-
vas, de bien público, de medio am-

biente, movimientos religiosos, insti-
tuciones educativas y otras. 

El fenómeno de las marcas adquiere 
un valor propio y poderoso, no solo en 
lo económico y en el ámbito de los 
negocios. Es un auténtico dispositivo 
estratégico de toda entidad en gene-
ral.Tienen una categoría estratégica, 
en el mundo de la “Representaciones 
Sociales” las marcas median como 
conectores interpersonales e intergru-
pales. En palabras de Jodelet, podría-
mos decir que las marcas como repre-
sentaciones, sugieren un relato especí-
fico compartido (desde la comunica-
ción) para la mejor comprensión del 
objeto que interpretan o interpelan, 
tanto desde un estadio material, como 
ideal (Jodelet, 2009). Las marcas nos 
hablan sobre quiénes somos como su-
jetos, como grupo o como sociedad. 
Las cargamos con nuestra propia mira-
da y nos otorgan identidad (3) . 

Las Marcas como  
Representaciones Sociales 

La representación es el representante 
mental de algo: Objeto, persona o 
acontecimiento. En nuestro caso, la 
marca. Según Moscovici (4), “…el 
acto de representación es un acto de 
pensamiento por el cual un sujeto se 
relaciona con un objeto. Representar 
es sustituir a, es estar en lugar de…” 

Toda representación está ligada al 
símbolo y al signo, ya que remite a 
otra cosa: La marca no es la marca en 
sí, sino lo que ella nos dice, que pue-
den ser muchas cosas o una sola. No 
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intereses, códigos, normas 
y rituales que comparten 
dichos grupos dentro de 
la cultura dominante. La 
construcción de identida-
des es “un fenómeno que 
surge de la dialéctica 
entre el individuo y la 
sociedad” (Berger y Luck-
man, 1988: 240). Las 
identidades se construyen 
a través de un proceso de 
individualización por los 
propios actores para los 
que son fuentes de sentido 
(Giddens, 1995) y aunque 
se puedan originar en las 
instituciones dominantes, 
sólo lo son si los actores 
sociales las interiorizan y 
sobre esto último constru-
yen su sentido. Méndez, 
Castro Palmira (2008). 
"concepto de identidad" 
Tomo 1 y único. Nauatl, 
Aghev. 
4.- Moscovici, S. (1979). 
El psicoanálisis, su ima-
gen y su público. Buenos 
Aires, Editorial Huemul. 
Miles Hewstone (1986). 
De la ciencia al sentido 
común. En: Moscovici, 
Serge (comp.). Psicología 
Social II. Pensamiento y 
vida social. Psicología 
social y problemas socia-
les. Barcelona: Paidós. 
5.- Jodelet, D. (1986). La 
representación social: 
fenómenos, concepto y 
teoría. En: Moscovici, 
Serge (comp.). Psicología 
Social II. Pensamiento y 
vida social. Psicología 
social y problemas socia-
les. Barcelona: Paidós. 
6-  Mircea Elíade (1983). 



existe ninguna representación social 
que no sea la del objeto, aunque este 
sea real, mítico o imaginario. La repre-
sentación en la reproducción mental 
de otra cosa. La marca no representa a 
un objeto de manera dada, representa 
lo que queremos que represente del 
objeto. De tal manera, la representa-
ción se transforma en un proceso mu-
table, contingente, arbitrario y discur-
sivo. Es una construcción individual o 
colectiva en un momento dado de 
nuestra historia. 

Del hecho de representar, nuestro au-
tor destaca cinco características funda-
mentales de la representación. Y ve-
mos como éstas se articulan con el ob-
jeto marca y la cargan de sentido. La 
marca es entendida como una manifes-
tación de las representaciones sociales: 

La marca siempre representa a un ob-
jeto ideal o tangible. 

La marca tiene un carácter de imagen, 
y la propiedad de intercambiar lo sen-
sible con lo ideal, la percepción y el 
concepto. 

La marca tiene un carácter simbólico y 
significante. 

Tiene un carácter constructivo. 

Tiene condición y sentido autónomo y 
creativo. 

Moscovici destaca por otro lado dos 
procesos que explican cómo lo social 
transforma un conocimiento en repre-
sentación. 

La objetivación: Permite ar ticu-
lar percepción con concepto. Ubica 
imágenes nociones abstractas. Mate-
rializa ideas. Hace corresponder obje-
tos con palabras. Eso sucede la evolu-
ción de una marca. 

El anclaje: En esta etapa se refiere 
al enraizamiento de la representación 
en lo social. Por ejemplo: El colectivo 
ya advierte que una marca o el nombre 
de la misma corresponde a un objeto 
determinado. Es una inserción orgáni-
ca dentro de un pensamiento construi-
do. 

Para Denise Jodelet (5) una represen-
tación siempre es una “R” de un obje-
to. Y surge de una simple capacidad 
cognitiva del sujeto. Se construye co-
mo una forma de lenguaje de cada so-
ciedad. 

A la postre, podemos juzgar que una 
marca, responde a esta premisa y po-
see representaciones variadas, según el 
contexto social donde esté instalada. 
Las marcas son una expresión y una 
producción de la cultura, que nos ha-
blan y guardan relatos del pasado. 

In illo tempore, (como expresa Mircea 
Eleade6) es decir, en su tiempo pri-
mordial, la marca, antropológicamen-
te, integraba la cosmogonía7 de los 
grupos humanos, ya sea en forma de 
amuleto, talismán o figura, se ligada a 
la magia, a la religiosidad, al mito, a la 
identidad tribal y a otras múltiples re-
presentaciones simbólicas de aquella 
antigüedad profunda. 

El nacimiento de la marca y el manda-
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Mito y realidad. Barce-
lona: Ed. Labor/
Omega,5º Edición. 
7.- Lo cosmogónico 
(gr.kosmos-bello) tenía 
que ver en la antigüe-
dad con la mirada que 
tenía el hombre de su 
mundo, de su entorno y 
su universo, como lo 
interpretaba. Vg: Los 
mitos de origen ligados 
a lo mágico, relataban 
el origen del mundo o 
del cosmos . Allí tene-
mos un mito cosmogó-
nico. Ver: Elíade, Mir-
cea (1983): Mito y 
Realidad. Labor/Punto 
Omega, Buenos Ai-
res.Cap:II. 
8.- El Índalo: No está 
claro si el origen de la 
palabra real Indalo 
aplica a rainbow figura 
del guerrero de Espa-
ña, es San Indalecio - 
un santo Siglo primero, 
enviado por Roma para 
evangalise la Península 
Ibérica (y que fue mar-
tirizado a las afueras 
de la ciudad de Alme-
ría), o el frase Indal 
Eccius "que significa" 
mensajero de los dioses 
'en el antiguo ibérico, o 
"En Deus', que signifi-
ca 'De acuerdo con 
Dios" en latín. De cual-
quier manera, el peque-
ño amuleto de la suerte 
se considera un ángel 
de la guarda (un poco 



to de marcar, así, se pierde en los um-
brales de la humanidad como catego-
ría animal. Vg: El Índalo (8). 

Las Marcas como constructos 

Un constructo (9) de acuerdo al ámbi-
to en que se trabaje o desde el campo 
que se aborde su análisis puede com-
prender diferentes acepciones. Un 
constructo lo podemos entender como 
un “objeto” producido por un sujeto/
actor o un colectivo social y que carga 
con un propósito específico para el 
propio grupo o para el sujeto mismo. 
V.g: El diseño de una herramienta en 
la tribu o la producción de obra de arte 
para el artista. Estos objetos no solo 
son objetos en sí, sino que gozarán de 
una carga simbólica, de representación 
y de significación concreta en cuanto a 
su identidad. Refieren a quien los creo. 
Conllevan intrínsecamente un discur-
so, dicen cosas, relatan un aconteci-
miento. Un segundo significado de 
“constructo” lo seguimos encontrando 
en el espacio de las producciones cul-
turales, pero cuya impronta acepta se-
guir mutando a lo largo del tiempo, 
evolucionando, se modifica en un con-
tinuo. Tiende a una perfección de su 
morfología que jamás alcanzará, ya 
que se opondría a su condición y defi-
nición. Seguirá mutando. 

V.g: El ser humano, como entidad bio-
lógica, como sujeto social y cultural es 
un ser inacabado, sigue mutando y 
aprendiendo a lo largo de su vida. Su 
entorno y su campo de experiencia lo 
altera hasta el fin de sus días. 

Heráclito (10) decía que lo único cons-

tante es el cambio, y otro antiguo pro-
verbio griego expresaba que: “Aunque 
todos los días te bañes en el mismo 
rio, nunca será el mismo río”. Todo 
fluye, todo es cambio. 

En esta segunda definición se inserta 
el fenómeno de las marcas. Son cons-
tructos, desde el análisis reflexivo 
(pensar la marca) es un intangible, y 
como práctica sociocultural, es una 
producción cultural y una manifesta-
ción sensible: La marca es un producto 
visible, inicial y final de un sujeto pro-
ductor. 

Las marcas son constructos, y las po-
demos observar en dos estadios de 
análisis: desde una mirada reflexiva y 
objetiva, y me atrevo a decir filosófica 
en cuanto a cómo pensar la marca, 
cual es su rol en la cultura, y como la 
misma se despliega en práctica socio-
cultural. Siempre el análisis de una 
marca como representamen y producto 
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como un San Cristó-
bal).. no sólo por ser 
un símbolo de buena 
suerte, pero también 
representa la conexión 
etérea del hombre con 
el universo en el que 
vivimos. 
Reuperado de 
www.indaloart.com y 
www.andalucia.com/
province/almeria/
indalo/home.htm 

9.- N de A: Un 
“constructo”, de 
acuerdo al contexto 
que se trabaje o desde 
el campo que se abor-
de su análisis puede 
comprender diferentes 
acepciones.Podemos 
entonces entender una 
marca como un 
“constructo” dentro 
del espacio de las pro-
ducciones culturales, 
cuya naturaleza acepta 
seguir mutando a lo 
largo del tiempo, evo-
lucionando, y alterán-
dose en un continuo en 
cuanto a su morfología 
y su posicionamiento. 
10.- Sobre Heráclito. 
Ferrater Mora J. 
(1984). Diccionario de 
Filosofía. Bracelona: 
Ed.Aliaza. Tomo: 2. 
p.1484. 
11.- El concepto de 
“imaginario” (Castori
adis, Bazcko, G. Du-
rand, Maffesoli, B. 
Anderson) constituye 
una categoría clave en 
la interpretación de la 
comunicación en la 



cultural nos lleva a ubicarnos en una 
época, la cual determina representa-
ciones propias de ese contexto. Vg: 
tendencias, estilos o modas en las ma-
nifestaciones del diseño. 

Una época determina una forma pro-
ducción, una práctica social e instala 
un discurso como parte del imaginario 
colectivo (11): Las marcas son parte 
de este proceso. Desde una articula-
ción con el análisis de la producción 
de una marca la podemos entender co-
mo una representación discursiva, si 
entendemos por discurso un modo de 
producción con categoría lingüística. 

Para el caso Hall (12) en tal sentido en 
su análisis desde la cultura popular 
podemos dice algo similar. Pero tam-
bién podemos analizar la misma desde 
niveles de producción: Un nivel lin-
güístico en cuanto al desarrollo de su 
tipografía y morfología, y un nivel 
iconógráfico en relación a su nivel es-
tético, colores, relaciones forma y con-
tenidos,etc. Siguiendo con Hall, enton-
ces una marca es una forma de lengua-
je que como sistema configura repre-
sentaciones sociales y las hace comu-
nicables. En tal sentido desde la se-
miología y la lingüística en cuanto a 
este autor la problemática de las mar-
cas queda anclada a la semiótica de 
Saussure y Barthes, que permite pasar, 
además de lo lingüístico a la construc-
ción de imagen. Entendiendo a la ima-
gen como una representación mental 
en el otro. 

Las marcas son representaciones iden-
titarias con carga ideológica. Conti-
nuando con ésta como representación, 

también podemos observar como 
una marca puede vincularse la 
construcción de la identidad nacional. 
V.g: El caso de la Cerveza Quilmes en 
Argentina. Posee una etiqueta con la 
bandera argentina de fondo, y además, 
en sus spots publicitarios representa 
prácticas culturales y discursos pro-
pios de los argentinos. 

En este ejemplo vemos como aflora un 
conjunto de representaciones que con-
llevan prácticas que la propia sociedad 
ha instalado: En consecuencia, las 
marcas usufructúan y resultan, en oca-
siones, del discurso hegemónico impe-
rante. No siempre imponen discurso o 

práctica. La marca se articula con las 
producciones que se generan desde las 
diferentes manifestaciones de la cultu-
ra. Manifestaciones muchas veces so-
bre valoradas e hipercodificadas en 
pos de profundizar un mito: En este 
caso en de Cerveza Quilmes Quilmes: 
el mito del “ser argentino”. 
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sociedad moderna co-
mo producción de 
creencias e imágenes 
colectivas. Lo deseable, 
lo imaginable y lo pen-
sable de la sociedad 
actual encuentra defini-
ción en la comunica-
ción pública. Por lo 
cual, ésta se convierte 
en el espacio de cons-
trucción de identidades 
colectivas a la manera 
de “verse, imaginarse y 
pensarse como”. Esta 
perspectiva permite 
entender las cuestiones 
de cultura como desde 
la reflexión de la iden-
tidad a la reflexión 
sobre la diversidad. En 
la modernidad la socie-
dad se formula la gran 
pregunta política: 
¿cómo imaginarse y 
pensarse como socie-
dad autoinstituida para 
dominarse sin depender 
de ninguna fuerza exte-
rior? La sociedad mo-
derna occidental se 
imagina con la necesi-
dad y capacidad de 
fundarse en sí misma 
de manera autónoma. 
La identidad colectiva 
aparece, entonces, 
determinada por el 
imperativo de la con-
ciencia y la libertad. 
En respuesta a este 
movimiento, en la filo-
sofía política surgen 

los conceptos de 



Otro ejemplo a citar es en Australia 
con el caso McDonald's. Allí se llama 
Macca's. Por primera vez en su histo-
ria la compañía modificó y adapto su 
naming (nombre legal). Esto se debió 
a los usos y costumbres en ese país, 
donde sus habitantes, afectivamente, 
reconocen a la empresa global de ham-
burguesas con ese apócope. 

Por último, Debray (13) (1994), en 
referencia a la imagen, sostiene que la 
misma suele tener una alta recurrencia 
en la formación discursiva del mo-
mento de producción, lo que le otorga 
ciertos rasgos hipercodificados que 
posibilitan su reconocimiento inme-
diato. En el caso de la marca, efectiva-
mente, una de sus funciones en la re-
presentación social es la hipercodifica-
ción que se da desde la propia imagen 
marcaria, como muestra el ejemplo 
anterior. 

La marca es una hipérbole (14) dentro 
de toda práctica sociocultural. Por lo 
tanto, como podemos observar, son 
representaciones sociales que poseen 
una dimensión semántica específica en 
un colectivo, y dan cuenta de su propia 
complejidad discursiva al momento de 
su análisis semiótico y social. 

 

Conclusiones 

En ocasiones, los constructores de 
marca no tienen buen registro del peso 
que ejerce la cultura en una sociedad y 
en consecuencia, como la misma pue-
de definir a posteriori el éxito o fraca-
so de una marca. 

Las barreras culturales muchas veces 
son murallas inexpugnables, casi nada 
las derribará. No basta con una campa-
ña publicitaria agresiva para lograr el 
asentamiento de un nombre o una mar-
ca en una sociedad. Se disiparán recur-
sos inútilmente. 

La iniciativa de crear una marca debe 
tener un sentido estratégico, inteligen-
te y oportuna. Se debe detectar tenden-
cia cultural y luego, aprovechar la 
inercia a su favor. 

Un buen constructor de marca debe 
saber leer a través de la investigación, 
lo profundo del imaginario social. El 
constructor de marca (no necesaria-
mente el diseñador), debe observar el 
advenimiento de nuevos tiempo en 
cuanto a tendencias. Se le abrirá de 
este modo un panorama transformador 
y un espacio de creación fértil, acatan-
do pautas culturales y valores de una 
comunidad. 

La marca hoy no se reduce a ser un 
representamen de productos o servi-
cios. La marca es una suma emblemá-
tica mucho más compleja de lo que se 
cree. La misma se liga con la identi-
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dad, la historia de un grupo social, los 
sentimientos de las personas, y de 
otras múltiples expresiones que habi-
tan en un sujeto y en su entorno: La 
marca es un artefacto cultural, y como 
tal hay que pensarla y comunicarla.  

 Las marcas son verdaderas estandar-
tes de un extenso universo humano 
con innumerables atributos. La im-
pronta inherente de una marca, al ser 
estratégica la enviste de una función 
herramental extensa. Prueba de de ello 
son los diversos tipos de organizacio-

nes que la abrazan con suma reve-
rencia. 

 Decíamos entonces que debemos en-
tender una marca como un 
“constructo” dentro del espacio de las 
producciones culturales, cuya natura-
leza acepta seguir mutando a lo largo 
del tiempo, evolucionando, y alterán-
dose en un continuo en cuanto a su 
morfología y su posicionamiento. Lo 
que hoy nos dice una marca, no nece-
sariamente lo seguirá diciendo en un 
futuro. 
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