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SUMARIO 
 
Se tocan temas psicológicos a cerca de la publicidad y mercadotecnia los 

cuales, en este trabajo se buscan comprobar o por lo menos convencer a quien 

lo lea, sobre el impacto que causan en la sociedad y el elitismo o divisiones 

sociales que estos autos y la publicidad pueden provocar. 

 
 
 
 
 
 
 



  3 

INTRODUCCIÓN 
 
La investigación aborda temas relacionados con la mercadotecnia de la firma 

automotriz BMW, así como de su publicidad escrita, televisiva e incluso auditiva 

la cual se encuentra estratégicamente en los medios masivos de comunicación. 

Por otro lado también toca temas como, el ¿Por qué? Aparece cierto tiempo en 

ciertas películas, con ciertos personajes y en situaciones estratégicas y que 

beneficio trae esta aparición o estrategia publicitaria por mencionar un ejemplo. 

También esta investigación habla un poco sobre la psicología que aplica la 

firma automotriz sobre la sociedad utilizando como instrumentos sus productos, 

campañas publicitarias y lo más importante el prestigio que se le ha atribuido a 

la marca el cual los usuarios sin cuestionarse si el prestigio es directamente 

proporcional a lo funcional, lo aceptan y lo digieren por el estatus que les puede 

brindar el traer un automóvil de categoría Premium, en este caso un BMW. 

 

Hipótesis 
 
BMW es una marca la cual representa algo más que un motor de alta 

ingeniería alemana, el cual nos representa el echo de tenerlo un simple 

estatus. Cuando lo que en verdad debería de importar no lo tomamos en 

cuenta y solo buscamos el como es que nos veriamos dentro de la sociedad 

con un carro de esta categoría, que a su vez es mas alta que otras marcas mas 

comerciales como lo son: Chevrolet, Ford, Chrysler, entre otras. 

Por lo mismo es que esta marca de alta categoría a su vez no necesita la 

cantidad excesiva de publicidad para que las personas consuman su producto, 

ya que este sin la necesidad de ofrecer tanta publicidad al receptor publicitario, 

este mismo lo compra por el simple echo de que ya es una marca bien vista 

dentro de la sociedad. 
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METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se baso en la pregunta ¿Qué elementos psicológicos, 

sociales y técnicos automotrices influyen en el ser humano al pensar en 

adquirir un automóvil de la firma BMW, o de categoría Premium? Para que así 

se tenga un punto de partida y poder iniciar la búsqueda e información la cual 

se obtuvo de bases de datos asi como de bibliotecas y páginas web. Ésta se 

analizó y organizó para una fácil lectura y entendimiento de quien la consulte. 

Esperando satisfacer las necesidades del lector. 

 
DISCUCIÓN  
MARCO TEORICO 
 
La alternativa entre tener que se opone a ser, no atrae al sentido común. 

Parece que tener es una función normal de la vida: para vivir, debemos tener 

cosas. 

Además, debemos tenerlas para gozarlas. 

 

En una cultura cuya meta suprema es tener (cada vez más), y en la que se 

puede decir de alguien que “vale un millón de dólares”, *¿Cómo puede haber 

una alternativa entre tener y ser?, Al contrario, parece que la misma esencia de 

ser consiste en tener; y si el individuo no tiene nada, no es nadie. 

 

Erich Fromm (n. 23 de marzo de 1900 en Fráncfort del Meno, Hesse, Alemania 

- 18 de marzo de 1980 en Muralto, Cantón del Tesino, Suiza) fue un destacado 

psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista estadounidense de origen 

judeo-alemán. 

Miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de 

Fráncfort, Fromm participó activamente en la primera fase de las 

investigaciones interdisciplinarias de la Escuela de Fráncfort, hasta que a fines 

de los años 40 rompió con ellos debido a la heterodoxa interpretación de la 

teoría freudiana que desarrolló dicha escuela, la cual intentó sintetizar en una 

sola disciplina el psicoanálisis y los postulados del marxismo. Fue uno de los 

principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica a mediados del 



  5 

siglo XX. Erich Fromm creció en Fráncfort del Meno, en el seno de una familia 

judía que seguía estrictamente los preceptos de la religión de esa cultura: 

muchos de sus miembros fueron rabinos. El propio Erich Fromm también quiso 

inicialmente seguir ese camino de vida. Sin embargo, estudió primeramente 

derecho en Fráncfort, luego se trasladó a Heidelberg para estudiar sociología, 

donde hizo su doctorado en 1922 bajo la asesoría de Alfred Weber, acerca de 

la ley judía. Hasta 1925 asistía a clases de Talmud con Salman Baruch 

Rabinkow. En 1926 contrajo matrimonio con la psicoanalista Frieda 

Reichmann. A fines de la década de 1920 Fromm comenzó su formación como 

psicoanalista en el Instituto Psicoanalítico de Berlín con un discípulo de Freud 

que no era médico: el jurista Hanns Sachs. En ese tiempo, él y su esposa 

abandonaron la vida religiosa ortodoxa judía. Desde 1929, Fromm ejerció como 

psicoanalista "lego" (los por aquel entonces llamados Laienpsychanalitiker, 

término alemán para referirse a los no médicos) en Berlín. En esta época 

comenzó su interés y estudio por las teorías de Marx. En 1930 fue invitado por 

Max Horkheimer a dirigir el Departamento de Psicología del recientemente 

creado Instituto para Investigaciones Sociales (Institut für Sozialforschung). 

En 1931 se divorció de Reichmann, con quien mantuvo una estrecha amistad 

de por vida. El 25 de mayo de 1934, tras la toma del poder por el partido Nazi, 

emigró junto con otros miembros del instituto a los Estados Unidos. Las 

divergencias intelectuales con otros miembros de la institución, especialmente 

Herbert Marcuse y Theodor Adorno, llevaron a su desvinculación del mismo en 

1939.  

Durante los años 40 Fromm desarrolló una importante labor editorial, pues 

publicó varios libros luego considerados clásicos sobre las tendencias 

autoritarias de la sociedad contemporánea y se desvió marcadamente de la 

teoría original freudiana. En 1943 fue uno de los miembros fundadores de la 

filial neoyorquina de la Escuela de Psiquiatría de Washington, tras lo cual 

colaboró con el Instituto William Alanson White de Psiquiatría, Psicoanálisis y 

Psicología. En 1944 se casó en segundas nupcias con una inmigrante judeo-

alemana, Henny Gurland; hacia 1950 se mudaron a México, donde Gurland 

fallecería dos años más tarde. Fromm enseñó en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, donde fundó la Sección Psicoanalítica de la escuela de 

medicina y el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. 
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El 18 de diciembre de 1953 volvió a contraer matrimonio con Annis Glove 

Freeman. Desde mediados de la década estuvo fuertemente involucrado con 

los movimientos pacifistas norteamericanos, y fue un destacado oponente de la 

guerra de Vietnam. Se alejó de todo apoyo al socialismo de Estado, sobre todo 

del modelo totalitario soviético, y criticó la sociedad de consumo capitalista. 

Esto, junto con sus perspectivas sobre la libertad personal y el desarrollo de 

una cultura libre, lo acercó notablemente a la línea anarquista, cuestión que se 

hace evidente al comparar las temáticas de sus libros con las de los autores 

clásicos de esa escuela. De sí mismo se decía partidario de un socialismo 

humanista y democrático. Entre 1957 y 1961 Fromm compaginó su actividad en 

la UNAM con una cátedra en la Universidad Estatal de Michigan. En 1965 se 

retiró; tras unos años de viaje, en 1974 se instaló en Muralto, en Suiza. Murió 

en su hogar cinco días antes de su octogésimo cumpleaños. 

 

Contexto Histórico de la teoría. 
 
La alternativa entre tener que se opone a ser, no atrae el sentido común. 

Parece que tener es una función normal de la vida: para vivir, debemos tener 

cosas. Además, debemos tenerlas para gozarlas. En una cultura cuya meta 

suprema es tener (cada vez más), y en la que se puede decir de alguien que 

“vale un millón de dólares”, ¿Cómo puede haber una alternativa entre tener y 

ser? Al contrario, parece que la misma esencia de ser consiste en tener; y si el 

individuo no tiene nada, no es nadie. 

Sin embargo, los grandes maestros de la vida han considerado la alternativa 

entre tener y ser como el punto mas importante de sus respectivos sistemas. 

Buda enseña que para alcanzar la etapa mas elevada del desarrollo humano, 

no debemos anhelar posesiones. Jesucristo enseña: “Porque cualquiera que 

quisiere salvar su vida, la perderá; y cualquiera que perdiere su vida por causa 

de mi, este la salvara. Porque ¿Qué aprovecha al hombre, si se granjeare todo 

el mundo, y se pierda el a si mismo, o corra peligro de si?” (san lucas 9 : 24 – 

25). El maestro Eckhart enseño que no tener nada y permanecer abierto y 

“vacío” , no permitir al ego ser un estorbo en nuestro camino, es la condición 

para lograr salud y fuerza espiritual. Marx enseño que el lujo es un defecto 
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,tanto como la pobreza, y que nuestra meta debe consistir en ser mucho, y no 

en tener mucho. 

Los datos empíricos, antropológicos y psicoanalíticos, tienden a demostrar que 

tener y ser son dos modos fundamentales de la experiencia, las fuerzas que 

determinan la diferencia entre los caracteres de los individuos y los diversos 

tipos de caracteres sociales. 

 

Explicación de la teoría 
 
En medio de la incertidumbre, la enajenación consumista y el deslumbramiento 

tecnológico, el ser humano sigue en busca de su superación personal. La 

humanidad requiere de voces que le indiquen caminos cercanos y posibles que 

le ofrezcan un rumbo. 

Erick Fromm, buscó respuestas primero en las fuentes espirituales de su 

religión judía, después en las doctrinas marxistas, en el psicoanálisis y las 

filosofías orientales, y tras su larga búsqueda logró encontrar su propio camino. 

Fromm hace un planteamiento que sorprende por su sencillez. Para Erick 

Fromm nuestra presencia en el mundo se rige por dos formas de ser y estar en 

la vida, dos modos de encarar la trascendencia. 

Observa al ser humano inscrito en una sociedad y una cultura que lo impactan 

y a la que tiene que superar para encontrarse a sí mismo. Considera el 

egoísmo y el altruismo como dos orientaciones básicas del carácter y aborda la 

crisis de la sociedad contemporánea desde esta perspectiva, intentando 

encontrar algunas soluciones. 

Fromm no está en contra del progreso pero sí profundiza en la enajenación que 

el hombre moderno hace de su naturaleza física y las consecuencias que esto 

ha traído consigo, destruyendo el ambiente. Y ante las promesas de la 

Revolución Industrial y la tecnológica de fines del siglo XX, acerca del poder 

que la humanidad alcanzaría, y que aún no se han podido cumplir, dejándolo 

desorientado. 

Fromm nos explica que no es posible adquirir la sabiduría de la vida sin ningún 

tipo de esfuerzo o de sufrimiento un engaño alimentado por la ideología 

consumista y nos propone que nos esforcemos en recuperar nuestra fortaleza 

física, psíquica y espiritual, así como nuestras posibilidades de independencia, 
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para que podamos abandonar la obsesión por el tener, característica de las 

condiciones económicas, políticas y sociales de la sociedad moderna, y centrar 

nuestra atención en el ser. 

La sociedad occidental en la que vivimos nos ha hecho creer que ser es tener, 

que es indispensable adquirir muchas cosas para ser, como si el individuo que 

no posee nada no fuera nadie. Y aunque es necesario tener cosas para 

subsistir no es lo que da sentido a la vida, como el ser. “Tener parece un 

concepto relativamente sencillo, pero ser constituye una forma muy complicada 

y difícil”. 

En su obra se desarrolla la tesis de la diferencia entre el tener y el ser en 

distintos ámbitos de la vida cotidiana como son el aprendizaje, la memoria, la 

conversación, la lectura, el ejercicio de la autoridad, tener conocimientos, la fe, 

el amor, y hace una reflexión sobre el tener y el ser en el Antiguo y Nuevo 

Testamento, pero sobre todo, el fenómeno eje del libro es el análisis de las 

diferencias entre estos dos modos de existir en el mundo. 

El problema del tener es algo que también se da en grupos de escasos bienes, 

donde la idea tener es poseer a su pareja o donde la posesión de un automóvil 

es lo que da seguridad y relevancia a muchos individuos, que acumulan bienes 

a lo largo de su vida según esta tendencia. La desgracia para ellos es que se 

pierden a sí mismos y se convierten en “yo soy lo que los demás quieren que 

sea” 

Finalmente el hombre sería nuevo si cambiara del tener al ser, Propongo esta 

frase de Erick Fromm con la cual nos queda más que claro lo que el nos quiere 

decir: 

“Los consumidores modernos pueden identificarse con la formula siguiente: yo 

soy = lo que tengo y lo que consumo”. (Fromm, Ser o Tener, 1976, p.43) 

 

 

 

 

 

Discusión 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Como dicen Fournier y Dolan en Launching the BMW Z3 Roadster (1997), 

Enero de 1996 es el mes y año en el que inicia la segunda fase del BMW Z3 

Roadster a partir de su introducción a los Estados Unidos Americanos, gracias 

a la certera colocación del modelo BMW a la película de James Bond, Golden 

Eye. 

Sabemos que BMW es una marca de automóviles Premier, la cual su prioridad 

y razón por la cual se crearon es el estatus que te brinda el adquirir algún 

producto de los que BMW ofrece, al igual que sus camionetas están diseñadas 

para que la persona sienta superioridad o autoridad al tener más altura que los 

autos, según la mercadotecnia que maneja esta marca automotriz. 

Por otro lado James Berkovec en su Journal New Car Sales and Used Car 

Stocks: A Model of the Automobile Market (p.195, en EBSCO) Menciona que el 

mercado automotriz es de gran interés debido al gran impacto que realiza la 

producción de automóviles ya que involucra la política publica, el flujo que 

tenga el comercio, los ciclos económicos, la demanda de energía que pueda 

tener tanto eléctrica y combustibles y todo lo que conlleva ambos tipos de 

energía, así como la contaminación del medio ambiente. 

Y como consecuencia, muchos programas reguladores del gobierno han 

intentado cambiar las ventas de automóviles y los patrones de uso. A pesar de 

la atención publica recientemente se ha centrado en los intentos 

gubernamentales para aumentar las ventas de vehículos nacionales a través 

de las restricciones “voluntarias” de exportación, el gobierno ha sido un 

participante activo en el mercado del automóvil a través de la regulación directa 

de la calidad del producto durante muchos años. 

Durante el ultimo cuarto de siglo, el gobierno federal ha intervenido en el 

automóvil Marketto corregir las fallas percibidas en el mercado a través de una 

variedad de regulaciones diseñadas para aumentar la seguridad de los 

vehículos y reducir la contaminación del aire y el consumo de energía. Estas 

políticas de regulación del mercado automotriz alteran algunas características 

de los nuevos vehículos (por ejemplo, millas por galón), que poco a poco por el 

éxito obtenido (mayor eficiencia de combustible) como los vehículos antiguos 

fueron siendo reemplazados por otros con nuevas tecnologías aplicadas. 

Frecuentemente con estas regulaciones vienen algunos conflictos incluidos, 

con más seguridad y limpieza, los autos necesitan menos energía para lograr 
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ser eficientes. 

Todas esas políticas anteriormente mencionadas trabajan de manera muy 

similar en el mercado automotriz, en el cual ellos modifican los atributos 

(incluyendo el precio.)de los nuevos vehículos disponibles para los 

consumidores, lo cual los conduce a realizar la compra de algún vehiculo 

nuevo. 

New Production Concepts, New Production Geographies? Reflections on 

Changes in the Automobile Industry (Ray Hudson,1994) 

  

En la búsqueda de experimentar nuevos conceptos y modelos de producción 

en masa como producción magra, flexibilidad dinámica y personalización en 

masa, buscando siempre combinar las ventajas de economía de escala con la 

cual la baja relatividad de los salarios y de la moderada labor de la economía 

economía y su alcance. Los induce a buscar nuevas formas de encontrar 

capital tales como: las relaciones laborales como una parte crucial de nuevas 

estrategias de relaciones competitivas y cooperativas para la creación de 

alianzas estratégicas. 

Por otro lado, en la búsqueda de nuevos marcos regulatorios en que estos 

capitales: trabajo y capital: el capital relaciones puede ser reformado y 

transformado de manera sostenible y, en definitiva, para descubrir los marcos 

reguladores de micro-y macro-regulación adecuada a los nuevos modelos de 

producción y acumulación, la búsqueda de nuevas geografías de la producción, 

como una parte integral de estos procesos de cambio, involucrando a la 

descentralización, la reconcentración y una sutil mezcla de ambos en 

determinadas estrategias empresariales. Por otra parte, el Reino Unido tenía 

un gobierno conservador el cual, alentó de manera positiva y dio la bienvenida 

a esta inversión, no sólo como una forma de revitalización de la producción de 

automóviles en el territorio nacional, sino que de manera radical buscaron 

hacer la reestructuración de las relaciones laborales y las prácticas de trabajo a 

lo largo de fabricación. 

Así, el Reino Unido se convirtió en una base desde la cual os fabricantes 

japoneses iban a lanzar un asalto en el mercado de la Unión Europea dentro 

de su tarifa base de protección. Este papel fue quizás el más evocador y con 

fuerza simbolizada por Jacques Calvet, director general de Peugeot, cuando se 
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refiere al Reino Unido como “la quinta isla más grande de Japón” y como “un 

portaaviones japonés frente a las costas de Europa ", una base en alta mar de 

la que sus compañías podrían lanzar un ataque fatal en el mercado de 

automóviles de Europa continental. 

Mientras tanto Michaela Wanke, Gerd Bohner y Andreas Jurkowitsch en There 

Are Many Reasons to Drive a BMW: Does Imagined Ease of Argument 

Generation Influence Attitudes? Nos dicen que, en producto de comunicación, 

una estrategia de uso frecuente es generar información relevante pero al 

mismo tiempo sencilla de la marca, que los consumidores puedan tener 

siempre en mente. 

Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que la efectividad de la auto- 

generación pueden ser moderadas por la facilidad experimentado o dificultad 

con que el material relevante viene a la mente. Por ejemplo, en un estudio 

realizado por Wanke, Bless, y Biller (1996). los participantes figuran tres o siete 

auto-generadas razones por las que uso ("pro") o por qué no uso ("contras") el 

transporte público. Listado de tres argumentos sintió fácil, mientras que lista 

siete argumentos sentía difícil. Como resultado, los participantes que tenían 

una lista de siete razones a favor informó sobre la actitud menos favorable 

hacia el tema que los participantes que se enumeran sólo tres motivos reales. 

Por el contrario, enumerando siete razones en contra, ha llevado a juicios más 

favorables que enumerar tres razones en contra. 

Otros participantes que no generaron argumentos por si mismos pero 

estuvieron expuestos a los argumentos de los participantes que generaron 

efecto inverso. estos receptores fueron mas persuadidos por siete que por tres 

argumentos. Estos estudios sugieren que experimentar dificultad en genera, 

argumentos que soporten o ataquen pueden reducir o, dependiendo de la 

fuerza del efecto, hasta invertir el impacto de su valor en los juicios de actitud. 

Los individuos parecen derribar información basado en la facilidad o dificultad 

con la cual el material relevante viene a la mente. El numero de explicaciones 

para este efecto parece posible de acuerdo a la disponibilidad heurística, 

difícilmente puede dirigir información ya que es sumamente imitada. Eso es de 

la carencia de información positiva que pueda dar un juicio negativo. 

Alternativamente, la falta de evidencia informativa puede llevar a los individuos 

a usar la información de forma conservativa o corregirlo por sus implicaciones. 
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Otra evidencia sugiere que la dificultad en percibir los resultados difiere en la 

calidad de la información que no te forja a realizar algún tipo de acción, el cual 

contribuye a reducir el impacto. 

La interpretación que le puedo dar yo a toda la información recavada es que en 

efecto la forma en la que vendes tu marca o tu producto es directamente 

proporcional al mercado al que buscas llegar, en este caso estamos hablando 

de BMW. 

No le puedes vender un BMW a una clase media, media baja,porque no 

funcionaria ni tu campaña publicitaria ni obtendrías ventas que es el punto 

principal u objetivo de la publicidad, el venderte algo y lograr que te identifiques 

con ello y lo compres, y gente de esa clase social no tiene interés de ese tipo 

de cosas ya que prefiere cubrir sus necesidades básicas sobre las 

superficiales. 

En cambio, diriges la publicidad BMW  a clase media alta, alta, obviamente tu 

publicidad tendrá éxito al igual que tus ventas, al crearle una falsa necesidad e 

identidad. 

CONCLUSIONES 
 
Los automóviles  BMW tanto como los de  categoría Premium son para  cierta  clase 

social.   

No  se  puede  generalizar el  que  absolutamente  todos  los  usuarios  de  BMW  lo 

adquieren por el supuesto “poder” o “superioridad” que te puede dar un auto de 

ese estilo, ya que hay gente discapacitada que pueda llegar a necesitar tecnología o 

comodidades que te brindan estos autos.   

Por  lo  tanto  para  concluir  esta  investigación  documental,  puedo  decir  que  mi 

hipótesis  se  ha  cumplido  no  al  cien  por  cien  porque  no  es  prudente  generalizar 

pero si en una gran parte ya que la gente en su mayoría tiene o piensa adquirir un 

BMW porque la sociedad se lo “impone” para elevar su estatus social. 

 
 



  13 

 
 
 
REFERENCIAS 
Berkovec, J. (2011). New car sales and used car stocks: A model of the 
automobile market. Blackwell Publishing, 211-212-213-214. doi: New Car Sales 
and Used Car Stocks- A Model of the Automobile Market.pdf 
 
Erich fromm. (2011, NOVEMBER 12). Retrieved from 
http://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm 
 
Fournier, S. (2002). Launching the bmw z3 roadster. Harvard/Business/School, 
25. 
 
Nueva York: Harper & Row. 
 
Publicidad bmw [Web]. (2006). Retrieved from 
http://www.youtube.com/watch?v=x4cUqhkfUj4 
 
Spot bmw españa "la felicidad se mide en kilómetros" 
[Web]. (2009). Retrieved from 
http://www.youtube.com/watch?v=I5L6RwxSzaY&feature=r elated 
 
The RAND Journal of Economics, Vol. 16, No. 2 (Summer, 1985), pp. 195-214 
Sloan, F., & Githens, P. (2011). Drinking, driving, and the price of automobile 
insurance. American Risk and Insurance Association, 35-40, 43. doi: drinking 
driving.pdf 
   
WANKE, M., BOHNER, G., & JURKOWITSCH, A. (1997). There are many 
reasons to drive a bmw: Does imagined ease of argument generation influence 
attitudes?. JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH, 177. doi: 9710031883.pdf 
 


