
Introducción

Las denominadas sociedades de consumo1, impuestas en gran parte por la economía 

capitalista del mercado, han cambiado a lo largo de la historia. Estas han sido trabajadas 

y  conceptualizadas  a  través  de  elementos  teóricos  y  empíricos  desde  diferentes 

disciplinas. Hoy en día, el consumo se ha convertido en una cotidianidad inescapable de 

las personas, y el sustento de las sociedades industriales y los medios de comunicación. 

Los productos y servicios han pasado a ser parte fundamental de las sociedades de 

consumo. A raíz de los cambios sociales y económicos que se desarrollaron a finales de 

los 60 y principios de los 70, se intensifica el fenómeno social de la moda, y así, una 

nueva  cabida  para  éstos  en  el  mercado.  La  imitación,  las  nuevas  tendencias  y  la 

tecnología, obligan al producto funcional a convertirse en el producto estético, cuyo valor 

atractivo permite satisfacer la demanda del consumidor. El producto actual habla a nivel 

sentimental,  aspiracional  y  personal;  se  encuentra  cargado  de  una  estética 

comunicacional que inspira confianza y lo permite sentirse “cómodo” en donde, y con lo 

que fuere. 

El  reflejo  de  éstos,  nos  permite  acercarnos  a  las  características  del  consumidor 

actual.  Las personas compran y consumen determinados alimentos, vestidos, música o 

van  a  determinados  sitios,  bares,  restaurantes,  gimnasios;  se  consideran  un  tipo  de 

persona en particular, o pertenecen a un determinado grupo según esto corresponde a 

sus “estilos de vida”. Al sujeto le gusta diferenciarse, se encuentra menos dispuesto a 

consumir en masa, y más abierto al consumo diversificado. Es aquí donde se encuentra 

como punto de referencia dentro de un sistema de reconocimiento social. 

1 Referidas por Baudrillard (1969) cómo: “la totalidad virtual de todos los objetos y mensajes constituidos 

desde  ahora  en  un  discurso  más  o  menos  coherente…una  actividad  de  manipulación  sistemática  de 
signos.”(p.224),  y  por  Bauman  (2007)  cómo:  “el  entramado  de  relaciones  interhumanas  a  imagen  y 
semejanza de las relaciones  que se establecen entre consumidores y objetos de consumo.” (pg. 24)
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Dicho  esto,  encontramos  el  gran  factor  de  las  comunicaciones  como  variable 

indispensable  del  sistema.  Es  la  herramienta  decisiva  e  indispensable  para  la 

manipulación  de  las  masas,  que  a  nivel  sociológico  plantea  “que  su  efecto  será 

mediatizado  por  los  líderes  de  opinión”  (Rivas  2009).  Como  instrumento  de  las 

comunicaciones aparece la publicidad. Ésta utiliza motivadores en medios masivos como 

la radio, la prensa y la televisión, alcanzando su objetivo principal del consumo dirigido. 

Pero,  aún  más  importante:  persuade,  designa  y  clasifica  a  las  personas  a  una 

determinada forma de vivir, tejiendo  un verdadero sistema social. 

El mercado de la sociedad actual se encuentra totalmente fragmentado y es variable. 

Existe un juego-cadena determinado, mas no organizado, por las diversas disciplinas que 

conforman  el  conjunto  del  consumo.  Éstas  conllevan  a  la  frecuente  inestabilidad  del 

sistema  productivo,   del  sistema  social  –  estatal,  y  del  económico.  Dentro  de  las 

diferentes perspectivas y disciplinas que ahondan el tema del consumo se encuentra la 

siguiente inquietud: ¿Son los productos y/o servicios diseñados, creados, manipulados, 

personalizados, y/u ofrecidos para cumplir con las necesidades y generarle satisfacción al 

consumidor? ó ¿Los productos y/o servicios sólo existen como excusa y son creados 

para el fomento de la producción y su participación dentro de la sociedad de consumo, 

valiéndose como sustento  de una sociedad capitalista? 

El contenido de este trabajo indagará diferentes perspectivas que abarcan este tema 

y sostienen por un lado, que son los consumidores aquellos que definen y moldean las 

pautas productivas, y por ende eligen libremente su contexto objetual; y por otro lado, 

aquellas que dicen que es la planificación económica y productiva la que tiene bajo su 

dominio  el  consumo.  La  categoría  de  Investigación  y  Proyecto  Profesional  se  verán 

reflejadas  en  la  delimitación  del  tema  y  el  uso  de  herramientas  investigativas  que 

permitirán  el  acercamiento  a  conclusiones  y/o  soluciones  lógicas,  dentro  de  un 

determinado campo profesional. A su vez se verá la categoría de Creación y Expresión 
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en  el  proyecto  de  diseño  (capítulo  final  de  la  monografía),  donde,  la  obra  de  autor 

reflejará la reflexión del tema a nivel creativo.  

La  revisión  bibliográfica  de  esta  monografía  se  realizó  en  base  a  una   serie  de 

estrategias de búsqueda de información. Se consultó principalmente, “El Sistema de los 

Objetos” de Baudrillard que encapsuló y permitió el desarrollo del proyecto. A su vez, se 

trabajó con otros libros mencionados en la Bibliografía, y artículos publicados y relevantes 

en las bases Jstor, Ebsco y Psicodoc.
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Parte 1

¿Son los productos y/o servicios diseñados, creados, manipulados, personalizados, y/u 

ofrecidos para cumplir con las necesidades y generarle satisfacción al consumidor?
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El consumo se vuelve día a día una parte intrínseca de la vida del ser humano. Se 

define como la “acción de consumir alimentos, bienes o energía” (Larousse Ed., 2000-9). 

Es  una  herramienta  de  las  diferentes  esferas  de  la  sociedad  (ciudadano,  comercio, 

industria) para convivir dentro de un sistema, supuestamente organizado. Esta simbiosis, 

donde  los  diferentes  entes  se  benefician  mutuamente  en  su  desarrollo  vital, 

probablemente no podría funcionar sin el consumo. Todos se alimentan constantemente 

de esta repartición de bienes, ya sea como beneficiario o generador. 

Actualmente, el orden de la “cadena alimenticia” de las sociedades de consumo, se 

encuentra en disputa. Diferentes perspectivas y profesiones estudian tanto su proceso, 

como su efecto en el ciudadano. La psicología, el marketing, la sociología, la publicidad, 

entre  otras,  buscan  hallar  la  visión  más  acorde  que  los  beneficie,  y  les  permita 

involucrarse directamente en estos procesos.  

En esta parte se quiere comunicar la visión psicológica,  donde se plantea que son los 

consumidores aquellos que definen y moldean las pautas productivas, y por ende eligen 

libremente su contexto objetual. Se profundiza en la comprensión del concepto de los 

estilos de vida como método para entender al consumidor, base esencial de la pirámide 

de las sociedades de consumo. Su comprensión se basa en clarificar su definición desde 

diferentes  enfoques  (personalidad,  social  –  económico,  y  psicográfico),  ya  que 

actualmente es interpretado por las personas de múltiples formas. 
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A partir de este estudio, y una definición acertada, se trabaja sobre el concepto de la 

comunicación (Publicidad y Marketing) y las tendencias, ambas herramientas potenciales 

dentro de esta pirámide. Es necesario concluir sobre el producto, como resultado final de 

la cadena de consumo.   

Capítulo 1: Estilos de Vida

Como  dicho  anteriormente,  el  concepto  de  estilos  de  vida  ha  sido  trabajado  y 

conceptualizado  por  medio  de  elementos  teóricos  y  empíricos  desde  diferentes 

disciplinas.  A  su  vez,  se  utiliza  como  un  concepto  cotidiano  tratado  por  diferentes 

personas y por los medios de comunicación.  Se define el estilo como “un conjunto de 

rasgos peculiares  que  caracterizan  una  cosa,  una persona,  un  grupo  o  un  modo de 

actuación”  (Larousse  Ed.,  2000-9).  Dicho  esto,  los  estilos  de  vida,  sencillamente  se 

refieren al conjunto de rasgos que caracterizan un determinado grupo de personas dentro 

de la sociedad. 

En  la  cotidianidad,  vemos los  estilos  de vida  en el  común vivir  de  las  personas, 

puntualmente en sus acciones, hábitos, hobbies, etc. Al igual, pueden ser identificados en 

las secciones de cultura y entretenimiento de los noticieros, revistas y periódicos que 

describen tendencias y estilos de moda, decoración, belleza, caracterizando grupos de 

personas  particulares.  Tanto  así,  que  encontramos  en  el  Internet  diferentes  foros  y 

grupos que caracterizan a un sector en particular. Por ejemplo, Matton Images (2009), un 

banco de imágenes, divide las imágenes por categoría, tema y marca. Aquí encontramos: 

“Imágenes individuales por categoría:  Estilos de Vida:  Familias”,  “Imágenes por tema: 

Familia Latino”, con respecto al estilo de vida familiar Latino, ó “Imágenes individuales por 
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categoría: Estilos de Vida: Oficios”, “Imágenes por tema: Arquitecto”, y así un sin fin de 

variables y opciones para determinar un grupo social. 

De esta manera se puede ver que el concepto, es utilizado en la cotidianidad para 

referirse a un conjunto de variables, como por ejemplo, el cuidado personal, actividades, 

ropa, diversión, raza, profesión, dinero, etc. tanto en hombres como  en mujeres. Estas 

variables definitivamente pueden ser apreciadas como motivadoras para satisfacer las 

necesidades y deseos particulares de las personas. 

Es  así,  que la  publicidad hace reales estos motivadores en medio masivos como 

radio, prensa y televisión, para mostrar y persuadir a la personas, vendiendo los diversos 

paquetes para que las personas alcancen una forma determinada de vida. Esta forma 

determinada  de  vivir  se  refleja  en  los  perfiles  basados  en  momentos  de  fama  y 

entretenimiento,  patrones  de  consumo  específicos,  situaciones  que  llaman  a  ser 

capturadas y recordadas por  la  gente.  Las agencias  de publicidad y las agencias de 

investigación de mercados, han desarrollado diferentes metodologías, tanto cuantitativas 

como cualitativas, para investigar detalladamente conocimientos acerca del consumidor y 

sus estilos de vida. Cuantitativamente el TGI (Target Index Group), trabaja por medio de 

un software como base de datos que describe targets específicos  con respecto a hábitos 

de consumo, medios de comunicación, productos, estilos de vida, opiniones y actitudes. 

(“What is TGI?”, 2007).

De esta forma se puede ver que el concepto de estilos de vida  se tiende a usar 

en abundancia y en algunas ocasiones se puede considerar sin mucha claridad en su 

definición, ya que es entendido por las personas de múltiples maneras. Con una variedad 

de perspectivas se busca enfatizar elementos diferentes como la personalidad, lo social - 

económico y la psicografia, donde se encontrarán sub perspectivas relevantes como los 

gustos  y  las  preferencias,  los  momentos  de  ocio  y  el  self.  Esta  última,  es  de suma 

importancia, ya que han generado grandes controversias en diferentes disciplinas como 
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la  sociología,  la  psicología  y  la  antropología  para  entender  el  comportamiento  del 

individuo, y su influencia en los hábitos, las rutinas y las tendencias sociales (Giddens, 

1991). 

Dentro de la perspectiva de la psicología, se busca resaltar variables como las 

metas y los propósitos de los individuos, las respuestas de éstos frente a su entorno, los 

rasgos de carácter, sus pensamientos, recuerdos y emociones, en relación al estilo de 

vida propio, utilizando en su mayoría, al psicólogo Alfred Adler, principal exponente de la 

comprensión  del  tema.  Así,  se  determina  el  consumidor  como  individuo,  con 

determinadas variables que le conforman como ser partícipe de la sociedad.   

En la perspectiva de lo social – económico, se trabaja con variables como el status y 

las  clases sociales, aproximándose al estudio de grupos particulares. Los ingresos, la 

educación,  y  la  ocupación  del  individuo  jugará  un  papel  importante,  ya  que  afectan 

directamente la composición del ser, y su estilo de vida.

La psicografia, tercera perspectiva estudiada, se centra en identificar las diferencias 

individuales  entre  los  consumidores  en  términos  hábitos  de  vida:  las  culturas,  sus 

comportamientos y patrones de consumo, gustos y preferencias, entre otros.  Por  otro 

lado encontramos variables demográficas como la edad, su estrato social, sexo, estado 

civil, nacionalidad, etnia, raza, etc. Todas estas permiten agrupar por características a las 

personas,  segmentando  así,  a  la  sociedad.  La  finalidad  es  lograr  entender  rasgos 

característicos que definen las necesidades y los deseos de las personas. A su vez, la 

sub perspectiva de auto concepto o el self trabajan con variables como los pensamientos, 

sentimientos, la imagen, las experiencias personales, decisiones pasadas, planes futuros, 

etc.  Éstas determinan como es una persona y como quisiera ser con respecto a su estilo 

de vida. (Hawkins,  Best, Coney, 2001). 
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Enfoque desde la personalidad     

El  mayor  exponente,  según  Pukkinen  (1992),  de  los  estilos  de  vida  en  la 

personalidad es Alfred Adler, psicólogo y psiquiatra austriaco, que se forma y se asocia 

con Sigmund Freud, después de concluir sus estudios universitarios. Luego de trabajar 

con  Freud,  este  abandona  la  escuela  psicoanalista  ortodoxa  y  funda  la  escuela 

neofreudiana del psicoanálisis.  Pukkinen asegura que el concepto clave dentro de los 

estilos de vida  es la psicología individual, sistema, que a diferencia de Freud, creía que 

el hombre tenía posibilidades de mejorarse, progresar en la vida, reducir sus problemas, 

y con el tiempo, establecer un balance casi perfecto. Así, describió la conducta humana 

en siete principios: inferioridad, superioridad, estilo de vida, yo creador,  yo consiente, 

metas fantasiosas e interés social. Estos principios los consideraba Adler, como guía a 

modo escalonada, para la superación del ser humano. La inferioridad, modo primario del 

ser humano en el mundo, lo impulsa para buscar la salida, y proyectarse. La superioridad 

conlleva al individuo ya que busca el poder, para sobrevivir. El estilo de vida, es aquel 

que  busca,  una  dirección  interior  de  conducta,  impulsada  y  dictada  por  sí  mismo; 

buscando  las  fuerzas  externas,  aquellas  que  lo  rodean,  para  ayudarse  a  tomar  la 

dirección  deseada.  El  yo  creador  aparece  para  crear  una  estructura  propia  de  las 
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experiencias  vividas,  conformando  la  personalidad  del  individuo,  y  satisfaciendo  sus 

necesidades,  mientras que el  yo consiente,  se examina y deduce sus conductas. Las 

metas fantasiosas buscan ser impulsadas y atraídas por aquel imaginario.  Y el último 

escalón,  el  interés social,  es donde el  hombre entiende que la  sociedad infiltra en sí 

mismo. (Pukkinen, 1992).

Es decir, se entiende a la personalidad del individuo a través del concepto que se 

tiene de sí mismo, dirigido hacia una meta personal, que, en el transcurso de vida, refleja 

todas sus acciones, orientaciones y propósitos, determinados por los valores adquiridos 

de la experiencia (vistos en los propósitos de Adler). Según Adler, los estilos de vida de 

un  individuo  se  deducen  a  través  de  tres  principios:  los  rasgos  de  carácter 

(manifestaciones  para  alcanzar  la  personalidad  individual),  los  movimientos  físicos 

(posturas, expresiones, etc.), y los recuerdos de la experiencia (principalmente la infancia 

y la  niñez),  los cuales son  “las mejores fuentes para la  identificación que hacen los 

individuos con los estilos de vida”. (Pulkkinen, 1992, p. 139).  Es así, como los estilos de 

vida  se  desarrollan  en  la  vida  temprana  del  individuo  y  se  mantienen  a  través  del 

crecimiento, como caminos posibles a tomar para alcanzar determinada meta. Aparecen 

como posibilidades diferentes que serán utilizadas varias veces, para organizarse como 

individuo, y establecerse como personas en el mundo actual. (Pukkinen, 1992).

Aunque  el  enfoque  de  Adler  puede  ser  tomado  como  punto  central  para 

conceptualizar  los estilos de vida en base a la  psicología,  muchos otros autores han 

aportado a este tema. Pulkinnen presenta una gran cercanía a lo que planteó Adler, sin 

embargo no se limita a ella. A su vez, Hawkins, et al. (2001), enfocados hacia el área del 

marketing  y  el  comportamiento  del  consumidor,  ponen  en  cuestión  algunos  tópicos 

tocados por Adler. 

Pulkinnen  define  el  concepto  de  los  estilos  de  vida  como  “la  totalidad  de 

características organizadas de la personalidad del individuo, de las actitudes de la vida, y 
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de las actividades del día a día”  (1992,  p.  140).  Al  formular  los estilos de vida como 

características de la personalidad del individuo, se determina que son únicos. Aún  así, 

en determinadas ocasiones pueden compartir características similares entre individuos, 

modificados a través de las experiencias cotidianas. Por esto, los estilos de vida, deben 

ser  analizados  desde diferentes  puntos de vista  y  deben ser  conceptualizados  como 

características integrales de cada individuo (Pulkkinen, 1992). 

Para Pulkkinen existen tres componentes que describen los estilos de vida de 

cada particular. El primer componente se refiere a las características de la personalidad 

individual,  que son modificadas por experiencias particulares de la vida cotidiana. Las 

actividades del día a día, que incluyen, la vida, el tiempo de ocio y la salud, entre otras, 

se caracterizan como variables del segundo componente. El tercero, son las actitudes de 

la  vida,  las  cuales  en  general,  marcan  la  visión  del  individuo  hacia  la  vida  y  sus 

pensamientos, que son los motivadores del comportamiento y aquellos que guían al ser 

por las diferentes situaciones importantes. (Pulkkinen, 1992).

Así mismo, autores como Hawkins, et al. (2001), que, aunque comparten semejanza 

con lo dicho por Adler, marcan otra posición en cuanto al estilo de vida, con respecto a la 

personalidad. Aunque éstas son evidentes rasgos de la personalidad, que direccionan a 

actuar con respecto a los otros, son manifestaciones activas (verbos) que expresan lo 

que se tiene. La personalidad por otro lado, es todo aquello que uno posee, lo que uno es 

(adjetivos).  Son  dos  conceptos  diferentes,  que  aunque  forman  parte  del  individuo, 

describen diferentes aspectos de éste. Ellos no rechazan la idea que los estilos de vida 

estén relacionados con el concepto de la personalidad, sino que éstos denotan como las 

personas viven, cómo y en que gastan sus ingresos, y a su vez, a que se dedican en su 

tiempo libres, comportándose por lo tanto, como consumidores activos. La personalidad, 

por  su  parte,  describe  al  consumidor  como  un  individuo  interno,  con  pensamientos 

sentimientos, emociones y percepciones. Estos autores se refieren directamente al estilo 
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de vida como la característica en la cual el individuo funciona en su ambiente, actúa y se 

comporta de cierta manera. Por ejemplo, aquí aparecen los estilos de vida psicológicos 

como el  neurótico,  un  comportamiento  anormal  como expresión  de un estilo  de  vida 

defectuoso. (Hawkins, et al., 2001). 

Así mismo,  Pulkinnen (1992) se plantea un estudio sobre los estilos de vida de los 

adultos, como resultado del comportamiento en la niñez y la adolescencia,  en el intento 

de hallar un punto de encuentro entre estilo de vida y la personalidad. Se planteó como 

referente el estilo de vida Social y el estilo de vida Antisocial, donde se escogieron dos 

variables para definirlos: los comportamientos ilícitos y las líneas de carrera profesional. 

Los cuestionarios y las entrevistas para esta investigación cubrían temas como: tareas de 

la  vida  de  adultos  jóvenes,  educación,  abandono  del  hogar,  trabajo,  matrimonios, 

paternidad, salud, actividades de ocio, uso de sustancias, y orientación con respecto al 

futuro, entre otros. (Pulkkinen,  1992). Según los resultados del estudio, que establece 

que las disposiciones de la personalidad están vinculadas con los estilos de vida de los 

individuos, se sugiere que  “la crianza fue relacionada con el desarrollo de estilos de vida 

exhibidos en la adultez” (Pulkkinen, 1992, p. 152). De esta manera, se concluyó que los 

estilos de vida son únicos, aunque pueden exhibir rasgos comunes entre los individuos, 

dependiendo  de  las  experiencias,  ya  que  tienden  a   “…mostrar  continuidad  en  el 

tiempo…”  solo  sí,  “…no  se  interrumpen  por  reestructuraciones  cognitivas  de  tareas, 

esquemas,  o  estrategias.”  (Pulkkinen,  1992,  p.  153).  Este  autor  nombra  diferentes 

tipologías halladas en los estilos de vida (actitudes y comportamientos)  como lo son 

estos dos mencionados: antisocial y social, y plantea la relación directa con la niñez. 

Visto esto, se puede analizar que los estilos de vida se ven totalmente afectados por 

factores  como tareas  cotidianas,  educación,  patrones  de  crianza,  actividades  diarias, 

ocupaciones, vicios, tareas, metas, etc. en las personas adultas.  Se puede enfatizar que 

son  totalmente  afectados  por  aquellas  cosas  que  aprendieron  en  la  niñez  y  en  la 
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adolescencia (etapas de conformación del individuo), y que se ven totalmente reflejados 

por sus actos, pensamientos y comportamientos en la adultez. Aunque la personalidad 

se conforma como un hecho individual, se comprende que los factores externos ayudan a 

moldearla  y  permiten su evolución.  Ésta definitivamente influye directamente sobre la 

toma de decisiones de cada individuo, garantizando la elección por uno o varios estilos 

de vida. Dicho esto, se puede plantear que son reflejos únicos de la personalidad de cada 

ser, aunque se evidencien como un rasgo común en más de un individuo. 

Enfoque desde el status Social – Económico

Los estilos de vida no solo pueden ser vistos por medio de la personalidad de las 

personas, que aunque conformen gran parte de éstos, no siempre son los integradores 

número uno del concepto. Varios autores y pensadores se han planteado que los estilos 

de  vida  son  resultado  inmediato  de  la  atmosfera  social  o  económica  que  rodea  al 

individuo. Por ejemplo, Georg Simmel, filosofo Alemán, (citado por Bogenhold,  2001, p. 

834 – 835), se interesa en los estilos de vida modernos, ya que se desarrollan en un 

momento  en  donde  la  sociedad  no  solo  cambia  culturalmente,  sino  también  está 

presentando  fuertes  cambios  económicos,  que  complican  las  relaciones  humanas,  y 

crean nuevos estilos culturales. Bogenhold (2001), en su artículo  “Social Inequality and 

the  Sociology  of  Life  Style”  (ver:  Anexos  pg.  10),  por  su  parte,  los  entiende  como 

sentimientos profundos manifestados, pero disfrazados, en el momento de su revelación. 

Por otra parte,  Suárez y Tomás (1999),  dentro de su artículo “Estilos de vida, 

cultura, ocio y tiempo libre de los estudiantes universitarios” (ver: Anexos pg. 30), debaten 

sobre  los  las  definiciones  y  los  contenidos  conceptuales  de  los  estilos  de  vida.  Se 

plantean en al igual que autores como Ruiz Olabuenaga (citado por Suárez y Tomás, 
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1999, p.250) y Corraliza y Martín (2000) si estos constituyen un hecho individual o social. 

Es así, como mayoría  de estos planteos determinan que los estilos de vida pertenecen y 

son resultado de la estructura social actual, ya que demuestran por ejemplo, los mismos 

patrones de consumo, o las mismas actitudes de vida. (Suárez y Tomás, 2001). 

Estas definiciones, nos exponen que los estilos de vida tienen un carácter tanto 

social  como  individual.  Aun  así,  se  entiende  que  dependiendo  de  las  variables 

estudiadas, podemos definir el concepto de estilos de vida dentro de un enfoque social – 

económico. 

Desde este enfoque social – económico, los estilos de vida han sido definidos por 

Hawkins, et al., (2001) sencillamente por cómo vive el individuo, cómo gasta su dinero, y 

cómo aprovecha su tiempo libre.  Así,  deducimos directamente que los estilos se ven 

directamente afectados por factores como el estatus que moldea la comodidad del buen 

vivir,  el ambiente económico, sus prácticas laborales,  y su clase social entre otros. El 

ambiente económico que rodea al ser humano, a su vez, cuenta con factores como la 

capacidad  monetaria,  y  los  recursos  naturales  que  afectan  directamente  el 

comportamiento,  a  los  patrones  de  consumo  tanto  personales  como grupales,  y  por 

consecuente, trabajan a nivel local, nacional e internacional. Estas variables afectan por 

un largo periodo de tiempo los estilos de vida, y los bienes de una nación completa. En 

resumidas cuentas, los estilos de vida, representan básicamente los ingresos de cada 

individuo, grupo, o nación. 

Definiendo los estilos de vida en su artículo  “The Differentiation of Life Styles”, 

(ver: Anexos pg. 44) Zablocki y Kanter (1976) se enfocan en argumentar que “el estatus 

socioeconómico está correlacionado con muchos aspectos de los estilos de vida, y que 

mayoría de los análisis sociológicos, han considerado tradicionalmente que éste es el 

determinante  primario  de la  diferenciación de los estilos de vida.”  (Zablocki  y Kanter, 

1976,  p. 272). Por otra parte, afirman que la clase social ha sido asociada con aspectos 
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de estilos de vida como: la escogencia de símbolos que transfieren éxito y preferencias 

en actividades de ocio, entre otros. Es por esto que, los diferentes niveles diferenciales 

en la estructura económica, se toman en cuentan para diferenciar estilos de vida, dentro 

de las diferentes clases sociales. Por ejemplo, la propiedad, la ocupación, los ingresos y 

la pobreza,  son los tres tipos básicos que determinan económicamente los estilos de 

vida. (Zablocki y Kanter, 1976).

El primer tipo, la propiedad, hace referencia a la riqueza monetaria, la propiedad 

real, el control de bancos, el sostenimiento de compañías y negocios, y las posiciones o 

los títulos heredados, o con posibilidades de heredar, etc. (Zablocki y Kanter, 1976). Una 

posición  social  sobresaliente se puede dar en los altos rangos y  de élite,  cuando se 

identifican sujetos que tienen acumulación de capital, son dueños de sus propias tierras, 

fábricas,  empresas  entre  otros.  También  aparecen  los  sujetos  que  vienen  con  una 

tradición familiar de linaje donde se concentra el poder, la riqueza y el dominio. Según 

esto, es pertinente afirmar que la ocupación de los individuos, es dominante sobre sus 

estilos de vida;  “la vida se moldea en  gran parte por el  precio de la labor y por los 

salarios del mercado” (Zablocki  y Kanter, 1976, p. 274). 

En el segundo tipo, la ocupación, se ve como la clase trabajadora media y su 

estilo de vida son definidos por la naturaleza del trabajo, su ocupación. En la clase social 

media,  el  trabajo  y  los  ingresos  son  indicadores  de  identidad  que  influencia 

constantemente los estilos de vida de las personas. En esta categoría, son determinantes 

las situaciones de trabajo: existen oportunidades personales por las relaciones dentro del 

trabajo,  fijan  los  horarios  restringidos  y  crean  las  presiones  laborales;  influencian 

constantemente en la vida privada, y generan distintos niveles de consumo, posibles por 

la remuneración adquirida. A su vez, fijan ciertos valores que impulsan su forma de vivir, 

el individuo se convierte en ambicioso, y mira hacia el futuro, en vez del pasado. Ya sea, 
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o no, el trabajo la principal preocupación e interés de esta clase media, definitivamente sí 

es una influencia en su estilo de vida. (Zablocki  y Kanter, 1976)

En el  tercer  tipo,  donde los  estilos  de vida  son dominados  por  la  pobreza,  la 

inestabilidad  y  la  seguridad  financiera  forman  otro  estilo.  Principalmente,  la  pobreza 

reduce el poder de elección del individuo y previene planear a futuro, omitiendo cualquier 

grado de voluntariedad en su estilo de vida. Así, surgen distintas variables que moldean a 

estos individuos: los conceptos de destino y suerte se plantean, pero no permiten que el 

individuo se proyecte, ya que deja todo en las manos de “otro”. (Zablocki y Kanter, 1976). 

Se determina entonces, que este grupo, poca elección tiene sobre su estilo de vida; son 

los  ingresos,  y  las  posibilidades  que  se le  presentan,  aquellas  que,  poco  a  poco,  lo 

determinan. 

Estos dos  autores  (1976),  argumentan  que  el  estatus  social,  es  decir  “…los 

ingresos y recursos financieros, reflejados el tamaño de la canasta del mercado, a la que 

los miembros pueden acceder,” (Zablocki  y Kanter, p. 271), determinan estilos de vida 

específicos, agrupados en tres tipos vistos anteriormente. Aún así, insisten en diferenciar 

este concepto y plantean que el término “ha sido un término usado pobremente por los 

escritores sociales contemporáneos” (Zablocki y Kanter, 1976, p. 270) y se ha confundido 

con conceptos como el de estatus social. Proponen que, los estilos de vida deben ser 

definidos por encima de una colectividad dada hasta el punto que los miembros sean 

similares  y  diferentes  unos  de  otros  con  relación  a  la  distribución  de  sus  ingresos 

disponibles y de sus motivaciones, base primaria de esa distribución.  En consecuencia, 

se  deben  tomar  en  cuenta  tanto  las  motivaciones  de  vida,  como las  frecuencias  de 

consumo. (Zablocki y Kanter, 1976).  

En esta misma línea,  abordando el  enfoque socio – económico,  autores como 

Hawkins, et al., (2001) argumenta que la clase social puede ser un factor determinante 

para los estilos de vida. Se generalizan cuatro aspectos de la clase social que impactan 
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fuertemente  en  los  estilos  de  vida  de  los  consumidores.  El  primer  aspecto,  ya  visto 

anteriormente por otros autores,  generaliza  como las clases sociales  tienen una gran 

influencia sobre los estilos de vida de los consumidores. El segundo aspecto, sugiere que 

la estructura social, y por ende cada clase social por separado, predice los recursos del 

individuo. El tercero, sugiere que los individuos compran productos, bienes o servicios 

para resaltar que pertenecen a una clase social determinada, y a su vez, los permite 

avanzar  socialmente.  En  relación  con  esto,  Bogenhold  (2001)  dice  que  Max  Weber, 

probablemente el investigador más avanzado de esta relación estilos de vida, clase social 

y estatus,  profundiza aún más en el  tema, y propone que el  estilo de vida está más 

relacionado  con  el  estatus  que  con  la  clase.  Weber  plantea  que  “las  clases  pueden 

dividirse de acuerdo con sus relaciones con la producción y como ellos adquieren bienes, 

y el estatus de acuerdo con el principio en el cual, los bienes en la forma de diferentes 

estilos de vida, son consumidos.”(Citado por Bogenhold, 2001, p.839). Sin embargo, a 

diferencia de Weber, varios investigadores en el área del consumidor, argumentan que 

los estilos de vida, son la base de las clases sociales. El estilo de consumo, interpretado 

como estilo de vida, es la definición de una clase social determinada. (Hawkins, et al., 

2001). 

Existen un sinfín de factores que afectan directamente el  estilo  de vida de los 

consumidores: la educación primaria y aquella fomentada por la cultura, los ingresos y el 

tipo de vivienda a la que pueden acceder las personas. En este caso, la educación o la 

cultura puede influenciar  en las personas a escoger,  a preferir  ciertas actividades y a 

moldear en alguna medida intereses, opiniones, valores y creencias. Asimismo, y como 

se ha mencionado  anteriormente,  los  ingresos,  determinan  la  capacidad  que tiene el 

consumidor para comprar bienes y expresar otros intereses. Éstos son dados por una 

ocupación o profesión, que a su vez influencia el circulo social, el tipo de persona con la 

que se le asocia, como también, el tipo de bienes o servicios que son comprados para 

17



una finalidad especifica: la pura necesidad, para poder avanzar socialmente, o expresar y 

demostrar quien se es dentro de la sociedad (Hawkins, et al., 2001).

Bogenhold (2001), mencionado anteriormente sustenta que “la investigación de 

estilos de vida puede contribuir a la relevancia que se tiene del concepto de clase” ya que 

muchos otros, “sustentan que el estudio de clases ya no es apropiado para el estudio de 

los  estilos  de  vida,  debido  a  la  aparición  de  temas  como  la  individualización,  y  la 

pluralidad  de  los  estilos  de  vida”  (Bogenhold,  2001,  p.829).  Para  este  autor,  éste 

concepto  se  puede  apreciar  desde  características  como  la  edad,  el  género,  la 

nacionalidad, la raza, la actitud política, el rango y la práctica social. El hecho de cómo 

“las personas organizan sus  tiempos de ocio  y  como gastan sus  ingresos,  no es un 

simple reflejo de sus recursos monetarios, la mayoría lo ven como un comportamiento 

social”, totalmente de libre escogencia por el humano, vinculado con la “diversificación e 

individualización de situaciones de la vida” (Bogenhold, 2001, p. 830). De esta manera, el 

concepto de estilos de vida, se puede interpretar de varias maneras; por ejemplo, Zapf 

afirma que el estilo de vida es “un patrón relativamente estable de organización de cada 

día  dentro  de un esquema dado en situaciones  de la  vida,  tomando   en cuenta  los 

recursos disponibles de cada persona.” (Bogenhold, 2001, p. 833). Zapf sugiere que los 

elementos más importantes que pueden ayudar a constituir los estilos de vida, pueden 

llegar  a  ser  desde  las  diversas  formas  de  organizar  el  hogar,  el  empleo,  los  varios 

patrones de consumo, el  uso del tiempo, y hasta los planes futuros de cada persona 

(Bogenhold, 2001).  

Por  otro lado,  Bogenhold  (2001),  se refiere  a Bourdieu,  el  cual  considera  que 

dentro de la esfera social, existen dos lados fuertemente marcados: por un lado la esfera 

de  la  posición  social  (nivel  socio-económico,  prácticas  y  bienes  que  los  individuos 

poseen), y por otro la esfera  de los estilos de vida. El mismo Bordieu aclara que “la 

distribución material remite al sentido de diferentes posiciones sociales en una esfera, 
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mientras  que  en  la  otra,  las  provisiones  de  los  recursos  culturales  participan  y  se 

manifiestan en la forma de estilos de vida variados.” (Bogenhold, 2001, p.835). Es así, 

como se definen estas dos esferas, totalmente posicionadas en contraste, pero que se 

encuentran en relación e intercambio de información constante. Bordieu,  sin embargo 

profundizó  mucho  más  en  esta  relación,  y  determinó  el  concepto  de  disposición,  

refiriéndose a los elementos de vida, los cuales como  “…requerimientos de vida son 

reforzados por procesos de institucionalización, dentro de los cuales se forma el actor 

habitus”.  (Bogenhold,  2001,  p.  836).  El  actor  habitus  es  considerado  como  las 

características pertinentes de un estilo de vida:  el  conjunto de elecciones personales, 

bienes  y  prácticas  del  individuo,  pero  también  se  basa  en  la  percepción  social. 

(Bogenhold, 2001). Un claro ejemplo de la cotidianidad puede ser el estilo de vida del 

obrero (su forma de ser,  lo que come, como se expresa, las practicas que ejerce, su 

educación, y las visiones con respecto a diversos temas), es completamente diferente al 

del ejecutivo. Por ende, considera que el concepto de disposición, las diversas prácticas, 

los  bienes  poseídos,  las  opiniones,  etc.,  conforman  un  lenguaje  específico  de  cada 

individuo, y son el resultado de la variedad de los estilos de vida. (Bogenhold, 2001). 

Como todos estos autores lo han hecho, se puede analizar como los estilos de vida 

son totalmente afectados por factores socio – económicos, que involucran directamente 

la estructura social en general, con capacidad de focalizarlo, a nivel regional, nacional e 

internacional. Todos los seres humanos, forman parte de estructuras sociales vinculadas 

con las estructuras económicas. No se puede hablar de una cultura, sociedad, o grupo 

sin mencionar  los intercambios económicos que estructuran,  de una u otra forma, su 

núcleo.  Desde  el  grupo  más pequeño  y  menos arraigado  por  relaciones  sociales,  la 

familia, se pueden distinguir factores de intercambio económico, que educan y forman al 

individuo para su experiencia de vida en la sociedad. Dentro de este enfoque social – 

económico se resaltaron variables como la ganancia del individuo, la cantidad específica 

del gasto y la elección de su contexto objetual;  su posición con respecto a las clases 
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sociales y el estatus real o perceptivo, entre las más importantes. Es claro que, aunque la 

personalidad,  construida  y  elegida  libremente,  es reflejo  de cada ser,  o  de un grupo 

determinado,  y afecta,  y conforma el  estilo  de vida;  los factores socio – económicos, 

totalmente impuestos al individuo dentro de la sociedad que participa, también juegan un 

papel importante a la hora de la elección o creación del estilo de vida a seguir. 

Enfoque Psicográfico

Los estilos de vida no solo pueden ser vistos por medio de la personalidad de las 

personas, ni su entorno social económico, ya que aquellas son afectadas en su entorno 

por  otros  factores.  La  publicidad  y  el  mercadeo  han  utilizado  este  concepto  para 

investigar detalladamente segmentos de consumidores en términos de sus características 

demográficas (dependiendo  de  su  población,  su  estado  y  distribución),  así  como las 

características  psicográficas  que  resaltan  el  comportamiento  del  consumidor,  sus 

patrones de consumo, sus gustos y preferencias, y la identidad y el self. 

En  un  principio  los  mercadologos  solamente  abordaban  las  características 

demográficas para formar el retrato de sus clientes y crear las estrategias comerciales. 

Sin embargo, se pensó que eran insuficientes ya que no demostraban, el porqué, dentro 

de  una  misma  demografía  variaban  los  gustos  de  las  personas  con  respecto  a  los 

productos o servicios.  Se pasó a trabajar  sobre un análisis  más interno del  individuo 

basado en la psicología,  que investigaba al individuo en base a su personalidad y su 

aspecto  motivacional.  (León  y  Olábarria,  1993).  Aún  así,  y  teniendo  en  cuenta  la 

20



complejidad del ser humano, e intentando investigar su lado interno, se trabajó sobre la 

psicografía, “que ha prescindido de premisas teóricas  o adscripciones a escuelas para 

integrar toda la información que pudiera recabarse acerca del consumidor, siempre con el 

empeño puesto en la cuantificación, las muestras amplias y los cuestionarios extensos.” 

(León y Olábarria, 1993, pg. 130).

Cuando se analiza al individuo por medio de la psicografía,  primordialmente se 

estudian  los  estilos  de  vida,  y  se  busca  identificar  diferencias  individuales  de  los 

consumidores. Se centran en hacer descripciones de los segmentos en relación a sus 

comportamientos, actitudes, y algunas actividades particulares. En principio se trabajó 

con el inventario AIO (actitudes, interés y opiniones), que “consisten en un amplio numero 

de declaraciones (300 ó más) en el que los sujetos responden de acuerdo a su grado de 

acuerdo o desacuerdo.” (Hawkins, et al., 2001, p.437). Estas preguntas realizadas hacia 

el  consumidor  indagan sobre sus actividades,  y  aquello  que hacen,  compran y como 

gastan su tiempo libre. Esta encuesta segmenta al público según sus estilos de vida. Una 

agencia de publicidad Needham, Harper y Steels obtuvo en base al AIO una división de la 

población en diez grupos diferentes, cinco masculinos y cinco femeninos (ver: tabla 1) 

con descripción verbal.  

Tabla 1. Grupos femeninos resultados del estudio Needham, Harper y Steers.

Elena, estilo de vida tradicionalista (25% de las mujeres)

Esta mujer ha vivido una “buena” vida: ha sido devota esposa, madre dedicada, y ama de casa a conciencia. Ha 
vivido su vida según estos valores tradicionales y los ama todavía hoy. No puede estar de acuerdo con una agitada 
vida sexual o con una política liberal, ni tampoco simpatizar con el movimiento de liberación femenina. Incluso hoy, 
cuando muchos de sus hijos han dejado el hogar su vida está centrada alrededor de la cocina, y su actividad 
exterior tiene que ver con la iglesia, a la que va todas las semanas. No tiene una educación superior y por eso tiene 
en poco aprecio el arte o las actividades culturales. Su tiempo libre lo emplea en ver la TV, que es su principal 
fuente de entretenimiento e información.

María, la madre insatisfecha (20%)

María se casó joven y tuvo hijos antes de estar preparada para llevar una familia. Ahora es infeliz. Tiene problemas 
en conseguir lo que desea con el salario de su marido que es un obrero poco cualificado. Está frustrada y combate 
su frustración rebelándose contra el  sistema.  Encuentra  una evasión a su mundo infeliz en los  seriales de la 
televisión y en las películas. La TV le procura el medio ideal para alimentar sus fantasías. Mira la TV todo el día y 
hasta bien entrada la noche. Le gusta la música de moda y no lee demasiado si no son revistas del corazón. 

Carolina, mujer de ciudad y chic (20%)

Carolina es una mujer de ciudad. Está bien educada y es cortés. Es muy activa y participa en diversos organismos. 
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La socialización es parte importante de su vida. Está interesada en deportes, política y en las noticias. Vive la vida 
a gran velocidad. Es una lectora voraz y hay pocas revistas que no le guste mirar. Sin embargo, la TV le llama poco 
la atención y le aburre. 

Carmen, ama de casa satisfecha (18%)

Carmen es ejemplo de la simplicidad. Su vida no tiene complicaciones. Está casada con un trabajador en la mitad 
de la escala socioeconómica y viven con sus hijos menores de diez años en una pequeña localidad. Está dedicada 
a su familia a la que sirve como madre, ama de casa y cocinera. Hay una cierta tranquilidad en su vida. Disfruta de 
una paz relajada y evita todo lo que pudiera molestar su equilibrio. No le gustan los informativos de TV pero disfruta 
de programas aptos para toda la familia como series de humor.

Andrea, la elegante (17%)

Andrea es una mujer con estilo. Vive en la ciudad porque es allí donde quiere estar. Le gustan sobremanera los 
aspectos económicos y sociales de la vida en la gran ciudad a la que le saca partido tanto profesionalmente como 
en lo que hace al tiempo de ocio. Es una mujer confiada en sí misma y al día, y no le gustan las actividades del 
hogar. Está preocupada de la moda y viste bien. Es una mujer con energía. Económicamente le va bien y por tanto 
no es una compradora muy cuidadosa. Compra en función del a calidad y el estilo, no del precio. Es una mujer 
cosmopolita que ha viajado al extranjero o bien desea hacerlo. 

Fuente: León y Olabarría, 1993, pg. 132

Aunque  el  AIO  ha  permitido  grandes  estudios  psicográficos  el  estudio  más 

influyente que se ha realizado es denominado el  VALS, que “determina segmentos o 

grupos  basándose  conjuntamente  en  los  valores  (creencias,  deseos,  aspiraciones, 

prejuicios, etc.).” (León y Olabarría, 1993, pg. 135). También se desarrollaron a partir de 

éste, el VALS 1 y el VALS 2 con diferencias pequeñas como los patrones de consumo. 

Dentro de este estudio, se divide la población en cuatro grandes bloques que son: el 

estilo de vida dirigido por la necesidad, el estilo de vida dirigido por el exterior, el estilo de 

vida dirigido por el  interior,  y el  estilo  de vida integrado. Con respecto al  primero,  se 

puede decir que este es un grupo cuyo poder de compra es limitado y su estilo de vida se 

ve muy restringido, basándose básicamente en sus necesidades primarias, manteniendo 

la seguridad y los precios como motores primarios de vida. Aproximadamente el 11% de 

la población adulta entra en este segmento. El bloque estilo de vida dirigido por el exterior 

es donde participa la mayoría de la población, el 68%. Este bloque está muy determinado 

por las consecuencias sociales que rodean a los individuos y su motor principal es el “qué 

dirán?”. El tercer bloque, dirigido por el interior, un 20% de la población, no le importa los 

valores del entorno, si no más aquellos internos: gustan más de la moda, la actividad, lo 

impulsivo,  y rechazan el  consumo como tal,  prefieren productos eco amigables y con 

garantías hacia su salud. El cuarto bloque, los integrados, tan solo un 2%, gozan de los 
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dos estilos de vida anteriores, el interior y el exterior. No son fuertemente estudiados ya 

que ocupan muy poquito porcentaje sobre el total. Dentro de cada uno de estos, también 

se encuentran segmentos más pequeños (ver: Figura 1). (León y Olabarría, 1993).

Figura 1: Esquema obtenido a partir del VALS. 

Fuente: León y Olabarría, 1993, pg. 136

Otro instrumento psicográfico es el análisis de vida Geo. Éste se sustenta en el 

supuesto de que las personas con estilos de vida parecidos tienden a vivir más cerca de 

otras  con  similitudes  a  éstas.  Además  “este  se  centra  en  las  áreas  demográficas  y 

geográficas y se basa en creer que los estilos de vida y el consumo están impulsados y 

direccionados por factores demográficos…” (Hawkins, et al, 2001, p. 447). Asimismo, se 

ha desarrollado el instrumento identificado como el “Scan Global” (Hawkins, et al, 2001, 
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p. 452), el cual desarrolla una serie de tentativas sobre estilos de vida que se puedan 

aplicar a varias culturas. 

Viendo  todas  estas  herramientas  se  puede  determinar  que  la  metodología 

cuantitativa, referida por León y Olabarría (1993) resalta un concepto de estilos de vida 

enfocados en su mayoría a la composición psicológica del individuo y las características 

demográficas  que  presentan  las  personas.  Se  centra  en  resaltar  las  variables  de: 

actitudes,  comportamientos,  necesidades,  conductas de compra,  aprovechamiento  del 

tiempo libre de las personas y patrones de consumo además de correlacionarse con 

variables demográficas. Así mismo se resalta que las personas pueden exhibir estilos de 

vida similares cuando siguen patrones en su comportamiento de compra, en sus gustos y 

preferencias.  Identificando  las  necesidades  y  deseos  parecidos  se  puede  llegar  a 

segmentar  un  mercado  en  cuatro  grandes  grupo  de  consumidores.  (Hawkins,  et  al., 

2001). Se enfatiza en la primera y la última para apoyar el concepto de estilos de vida 

basados en demografía. 

La primera variable hace referencia a las características de las personas en base 

a  sus  necesidades,  preferencias  y  aspiraciones.  Son  importantes  para  desarrollar 

ventajas competitivas y estrategias de mercado a la hora de desarrollar un producto o 

servicio para este grupo de personas. Las variables trabajadas demográficamente son: 

comportamiento  del  consumidor,  perfiles  psicográficos  y  características  de  la 

personalidad de las personas. (Hawkins, et al., 2001). 

La segunda variable habla de la situación de compra del producto o servicios. La 

tercera se refiere a la ubicación geográfica donde se encuentra el grupo de personas. 

(Hawkins, et al., 2001).

La cuarta variable es determinada por la cultura o la subcultura adoptada por el 

consumidor. La cultura se refiere a un grupo dependiendo de factores como su “lengua, 

su conocimiento, las leyes que lo rigen, su religión, las costumbres, el arte, la tecnología y 
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otros artificios que dotan a la sociedad de sus signos de identidad…es la personalidad de 

la sociedad.” (León y Olabarría, 1993, pg. 144). La cultura es aprendida, compartida, y 

dinámica. Con valores como lo son el éxito en la vida, el materialismo, el progreso, el 

confort  material,  el conformismo,  y la ecología.  La subcultura por su parte, se define 

como  distintos  grupos  culturales,  o  segmentos  de  una  sociedad  compleja.  Las 

subculturas  se  pueden  establecer  como  geográficamente  o  regionalmente, 

religiosamente, por edad, o por sexo. (León y Olabarría, 1993). Estos dos conceptos son 

importantes para los estilos de vida ya que, “cada persona es, en gran medida, producto 

de  su  sociedad  y  al  mismo  tiempo  es  miembro  de  diferentes  subculturas.”  (León  y 

Olabarría,  1993,  pg.  152).  Estos  cuatro  bloques  nuevamente  reiteran  el  enfoque 

psicografico  de  los  estilos  de  vida.  Segmentan  la  sociedad  principalmente  por  su 

demografía y después pasa a estudiarse cada estilo de vida dependiendo de las variables 

que caracterizan al individuo por el entorno en el que se encuentra, y como actúa en él. 

Los gustos y preferencias también forman parte importante dentro del  enfoque 

psicográfico,  ya  que  pueden  ser  fuertes  determinantes  en  los  estilos  de  vida  de  las 

personas.  Zablocki  y  Kanter  (1976),  definen  contemporáneamente  los  estilos  de vida 

como  elementos  alternativos  generados  por  tentativas  que  buscan  consensos  o 

estándares de valor. Los  estilos de vida, no son solo divididos como visto anteriormente, 

sino  también  por  los  gustos  y  preferencias  atribuidos  por  diferencias  culturales.  “Los 

gustos  están  determinados,  en  parte,  por  una  posición  relativa  de  los  mercados 

enfocados  al  enriquecimiento  y  el  prestigio;  en  parte  por  escogencias  individuales 

informadas por la  educación y la experiencia,  y en parte por escogencia voluntaria  y 

estándares colectivos que determinan los  estilos  de vida”.  (Zablocki   y  Kanter,  1976, 

p.269).

Es importante enfatizar que no siempre los estándares colectivos se mantienen, 

ya que los estilos de vida pueden cambiar a través del tiempo y el espacio. Por ejemplo, 
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la sociedad Americana fue testigo y sufrió un cambio cuando se empezó a proliferar una 

serie de alternativas en los estilos de vida de sus habitantes. Se empezó a percibir las 

preferencias  de los individuos,  miembros de familia  por  alcanzar  más de una carrera 

académica,  preferencias  por  relaciones  homosexuales  sobre  las  heterosexuales,  la 

preferencia de la gratificación inmediata sobre la gratificación diferida, y la vida comunal 

sobre la vida familiar, entre otros. Estas características tienen efectos medibles, tanto en 

lo económico como en lo social.  (Zablocki  y Kanter, 1976). Según la definición de gustos 

de éste autor, y lo mencionado anteriormente (que los estándares colectivos no siempre 

se mantienen); se puede decir entonces, que la diferenciación entre los estilos de vida 

determinados por gustos, puede generarse por las posiciones relativas de los mercados 

enfocados al enriquecimiento y el prestigio; y las escogencias individuales de educación y 

experiencia de cada individuo.  Se deduce esto, ya  que se afirma que los estándares 

colectivos que determinan los estilos de vida, muchas veces no se mantienen. 

Además de los gustos y las preferencias, otros autores también denominan el ocio 

como un elemento psicográfico importante e indispensable para entender los estilos de 

vida de las personas. Se entiende el ocio por medio de la conceptualización del tiempo 

libre como aquel que: “se dispone cuándo: 1) No se está trabajando (o realizando una 

actividad remunerada), o bien estudiando… 2) No se satisfacen las necesidades básicas 

(dormir, comer…). 3) No se están realizando trabajos domésticos. 4) No se llevan a cabo 

obligaciones familiares o religiosas. (Suárez y Tomás, 1999, pg. 249)  Así,  el ocio se 

determina como aquel  tiempo libre donde se realizan actividades y  prácticas de libre 

elección según las preferencias, el abastecimiento de necesidades personales, y cuya 

finalidad  es  el  descanso,  la  relajación,  la  diversión  y  la  creación  o  el  desarrollo  del 

individuo. (Suárez y Tomás, 1999). Al determinar y conceptualizar el ocio, se señala que 

las personas dirigen su vida a partir de determinadas actividades, estableciendo roles o 

patrones sociales. Así, se entienden los estilos de vida como aquellos espacios que las 

personas escogen libremente para practicar diferentes actividades, de ocio o no, y  se 
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aplican socialmente patrones y roles como el ser padre, esposo, amigo, trabajador, vago, 

etc. 

Los autores Suárez y Tomás (1999),  mencionados anteriormente son unos de los 

tantos que siguen este concepto de ocio para entender los estilos de vida. Su estudio, se 

basó en un cuestionario que analiza “....las practicas culturales, de ocio, y tiempo libre de 

un colectivo poblacional específico: los estudiantes de la universidad de Oviedo.” (Suárez 

y  Tomás,  1999.  p.  247).  Esto,  lo  hacen  con  el  fin  de  averiguar  si  los  estudiantes 

universitarios  conforman  un  grupo  juvenil  con  estilo  de  vida  propio  y  diferenciado, 

teniendo en cuenta factores como la franja de edad, su estatus socioeconómico,  y el 

itinerario de sus actividades. (Suárez y Tomás, 1999). Uno de los objetivos centrales del 

trabajo  era  ver  si  “el  avance  de  una  tipología  de  prácticas  y  consumos  culturales, 

posibilita una programación cultural, de ocio y tiempo libre más coherente y satisfactoria 

para los universitarios” (Suárez y Tomás, 1999, p 251). Recordando nuevamente que son 

todos estos factores aquellos utilizados por estos autores para determinar este estilo de 

vida especifico, y entender que  sirven como variables psicográficas a la hora de analizar 

los estilos de vida.  

La  hipótesis  general  sugerida,  que  se  relaciona  directamente  con  las  cuatro 

subhipotesis planteadas por los estudiantes y guía la investigación, sustenta que “...los 

estudiantes universitarios escogerán, practicarán y consumirán productos/actividades de 

mayor valor cultural que otros colectivos sociales, en concreto que el resto de jóvenes” 

(Suárez y Tomás, 1999, p 251). Se realizaron los cuestionarios tomando como base una 

selección aleatoria,  distribuyéndose entre las distintas facultades, por el porcentaje de 

diferentes sexos en total y diferentes estatus socioeconómicos. Se realizaron preguntas 

alrededor  de  la  temática  del  ocio,  y  sobre  las  características  especificas  de  los 

universitarios y su entorno. Como por ejemplo, “comportamientos, opiniones, actitudes, 

juicios,  gustos,  sensibilizaciones  emocionales,  equipamiento  y  oportunidades  de 
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innovación dentro de la utilización del tiempo libre por parte de éstos”, (Suárez y Tomás 

1999, p.252), variables antes ya vistas dentro de la perspectiva psicográfica. El eje que 

articuló y apoyó la información teórica y conceptual en este estudio, fueron los estilos de 

vida. Aunque el concepto de ocio intervino como variable de relación y se definió como 

“uno de los fenómenos psicosociológicos más importantes y característicos del mundo 

occidental”.  (Suárez  y  Tomás,  1999,  p  249).  Se  encontraron  resultados  positivos  en 

cuanto  a  la  hipótesis  general  planteada,  y  que,  los  jóvenes  realizan  actividades 

fundamentalmente mas activas, creativas y selectivas. También se hizo evidente, que el 

ocio es uno de los muchos estándares determinantes en los estilos de vida; y que “es 

más significativo el componente cultural de este tipo de prácticas, consumos, actividades 

en los universitarios que las realizadas por otros colectivos juveniles, lo que los lleva a 

conformar un estilo de vida propio y distintivo” (Suárez y Tomás, 1999, p. 256). Es por 

esto que se puede decir que los jóvenes universitarios “....forman parte de un grupo social 

específico  y,  aunque  no  poseen  trayectorias  socio-familiares  significativamente 

homogéneas,  sí  cuentan  con  un  capital  formativo  determinado  (estudios  superiores), 

ofrecidos  por  la  institución  a  la  que  pertenecen  (universidad),  que  les  posibilita  y/o 

determina un cosmos social, personal y diferenciado.” (Suárez y Tomás, 1999, p. 256). 

El entorno social en donde se desarrollan estos universitarios les ofrece y les da la 

oportunidad de tener una serie de recursos, programaciones y actividades. Con respecto 

a su formación académica que les ofrece sus carreras, éstas “...les permite organizar, 

producir, actuar y seleccionar una serie de actividades, valores y actitudes (en definitiva, 

de formas y experiencias vitales) que constituye a lo que hemos venido llamando su estilo 

de vida  propio.”  (Suárez  y  Tomás,  1999,  p.  257).  El  estudio  realizado por  estos dos 

autores,  permite una vez más acercarse a una de las tantas variables determinantes 

dentro de los estilos de vida, basándose en un enfoque psicografico. Es relativo tener en 

cuenta que muchos de los factores que rodean al individuo, significativos o no, en su día 
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a día pueden servir como variables para determinar bajo un análisis psicografico, el perfil 

y el estilo de vida. 

El concepto del self en relación al concepto de estilos de vida es muy importante 

ya que perfila nuestro estilo de vida individual y personal. Se ha interpretado como todos 

los  pensamientos  y  sentimientos  individuales  de  sí  mismo.  Se  considera  como  la 

“manifestación de su concepto sobre sí mismo, la imagen total que tiene de usted mismo 

como  resultado  de  la  cultura  en  la  que  vive  y  de  las  situaciones  y  experiencias 

individuales que conforman su existencia diaria.” (Hawkins et al, 2001, pg. 28) En éstas 

experiencias  se  agrupan  las  decisiones  pasadas,  planes  y  elecciones  futuras.  Casi 

siempre, las personas realizan elecciones con plena conciencia, y estas pueden generar 

un gran impacto a los estilos de vida, pero la mayoría de las veces las personas no son 

conscientes de las decisiones que toman porque están directamente influenciadas por 

estilos de vida deseados. (Hawkins et al, 2001). 

Por  otra  parte  es  importante  resaltar  que  tanto  los  estilos  de  vida  como  el 

concepto  de  si  mismo  de  cada  consumidor  generan  necesidades  y  deseos  a  las 

personas. Cuando las personas van principalmente a realizar una compra o están en 

situaciones de consumo, éstos “no piensan en términos de estilos de vida”, (Hawkins et 

al,  2001,  p.29),  no  obstante  cuando  van a  tomar  una  decisión  de  compra,  la  hacen 

impulsados por sus estilos de vida. (Hawkins et al, 2001).

 Los  estilos  de  vida  se  trabajan  desde  como  la  persona  establece  su  auto 

concepto,  determinado  por  sus  experiencias  pasadas,  características  innatas,  y 

situaciones actuales. Esto influye en todos los aspectos del propio comportamiento de 

consumo  de  la  persona.  Las  personas  tienen  la  necesidad  de  comportarse 

consistentemente con su auto concepto, esta percepción de sí mismos forma parte de las 

bases  de  su  personalidad.  De  esta  manera  se  encuentra  que  las  personas  se 

caracterizan por tener más de un concepto de sí mismos, y por esto se evidencian ocho 
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dimensiones  de   auto  conceptos.  (Hawkins  et  al,  2001).  Básicamente  estas  ocho 

características hacen referencia nuevamente a como la persona se percibe,  como se 

proyecta,  como  se  preocupa  por  ser  percibido,  como  quisiese  ser  percibido,  como 

quisiese  comportarse,  como ve su  futuro  y  como se refleja  en todas las  actitudes  y 

comportamientos realizados. 

De  esta  manera  el  auto  concepto  se  relacionan  directamente  a  la  forma  de 

comportarse del individuo, su estilo de vida, y con cuatro tipos de posesiones. La relación 

entre éstos y sus posesiones ayudan a promover el sentido personal de cada individuo. 

Se puede decir que  las posesiones primarias del ser son: su cuerpo y las partes que lo 

conforman, su contexto objetual, sus lugares y el tiempo, y las personas o mascotas que 

lo rodean. Por esta razón los objetos y los bienes materiales como tipo de posesión, son 

usados por las personas para definir su éxito, sus estilos de vida, y su felicidad. (Giddens, 

1991). 

Este término de auto concepto se ha pensado como uno de los elementos más 

importantes  dentro  del  comportamiento  del  consumidor  y  los  estilos  de  vida  de  las 

personas en todas las culturas, no obstante, los aspectos que componen varían de una 

cultura a otra. Por eso se han distinguido dos tipos, el aquel que habla del individuo como 

tal, y aquel que lo relaciona con su aspecto social. El primero se basa más que todo en la 

creencia occidental que el individuo está inherentemente separado, y se caracteriza por 

promoverse metas personales, logros y deseos propios. Por otro lado el  relacionado con 

la sociedad, se basa más en “enfatizar la familia, la cultura, la profesión, y las relaciones 

sociales”.  (Hawkins  et  al,   2001,  p.  428).  Con  este  concepto,  se  siguen  enfatizando 

muchas  variables  que  contribuyen  dentro  del  enfoque  psicografico  a  la  definición  de 

estilos de vida, como pautas y características que conforman al individuo. 

El  concepto de estilos de vida ha venido adquiriendo importancia como marco 

teórico  para  explicar  cómo  se  construyen,  piensan  y  valoran  las  actitudes,  los 
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comportamientos y las actividades que conforman la vida de las personas. Como visto 

hasta  acá,  diferentes  perspectivas  han  trabajado  este  concepto  desde  diferentes 

disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, la publicidad y el mercadeo. 

Se ha visto que el  estilo  de vida viene totalmente dividido,  ya  que visto desde otros 

enfoques, trabajan diferentes sectores en la vida de las personas. Este concepto y sus 

estudios  benefician  todas  las  áreas  de  investigación  del  consumidor,  ya  que  puede 

encontrar  explicaciones  concretas  de  cómo son  las  conductas  del  consumidor,  y  los 

comportamientos  de  los  individuo  según  los  entornos  que  los  rodean.  Se  pueden 

encontrar  elementos  de  personalidad,  socioeconómicos,  demográficos,  culturales  y 

psicográficos  que  sirven  para  pronosticar  como  se  mueve  el  individuo  dentro  de 

determinado  escenario,  ya  sea  motivado  por  sus  necesidades,  sus  hábitos,  rutinas, 

gustos, preferencias, y por una diversidad de opciones de vida a la cual se tiene acceso. 

Estas  opciones  son  dadas  por  una  diversidad  de  información  bastante  extensa  que 

diariamente se percibe y se procesa por los medios. 

Al  ordenar  el  sinfín de variables que rodea diariamente al  individuo,  se puede 

adquirir una percepción general del estilo de vida que éste maneja. A su vez, se puede 

construir, como muchos otros ya lo han hecho, un listado interminable de estilos de vida, 

y se puede llegar a entender más a fondo como viven las personas y como se comportan 

frente a la situaciones impuestas por la vida. Este listado, y estas opciones de escogencia 

ya esbozadas permiten que el  individuo se proyecte y se ubique dentro de un sector 

específico. Igualmente, quien lo estudie, podrá llegar a entender como las necesidades, 

los deseos y las motivaciones particulares del individuo, afectan a la hora de realizar una 

actividad, elegir su contexto objetual, escoger una profesión, o perfilarse hacia un futuro.

Es así, como se entiende el concepto de estilos de vida como aquellos caminos o 

trayectos que los individuos van eligiendo durante el transcurso de su vida, cambiándose 

de uno a otro, con el objetivo de alcanzar metas personales. Básicamente, son estas 
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metas las que determinan el estilo, o los estilos de vida elegidos por una persona. Por un 

lado,  es  la  experiencia,  regida  por  la  educación  personal  y  cultural  reflejada  en  la 

personalidad del ser humano la que perfila y guía la escogencia del trayecto. Por otro 

lado  es  el  ingreso,  la  propiedad,  u  ocupación,  y  los  valores  socioeconómicos  que 

organizan el día a día de las personas, y las ubica en una clase social determinada. Y 

finalmente, por otro lado, son las variables psicográficas como la cultura, la subcultura, 

los patrones de consumo, los gustos y las preferencias, las actividades diarias, y aquellas 

demográficas  (edad,  sexo,  religión,  etnia,  etc.)  que  moldean  cada  trayecto  y  en 

combinación  con  diferentes  opciones  plantean  los  estilos  de  vida.  Se  entiende  este 

concepto como una noción extremadamente amplia, con imposibilidad de reducirla a una 

sola definición. Sin embargo se plantean como metas o patrones que organizan el vivir de 

las personas determinadas por variables demográficas y psicográficas. Estos trayectos a 

escoger  van  caracterizando  y  segmentando  desde  grupos  mínimos,  hasta  culturas 

enteras  para  permitir  que  los  publicistas  y  los  mercadólogos,  presenten  información, 

campañas,  productos  y  servicios  que sirvan para satisfacer  las  necesidades de cada 

individuo.
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Capítulo 2: Comunicación y Tendencias

La  comunicación entra a formar parte importante en la pirámide del consumo 

dentro  de  esta  primera  visión  que  intenta  establecer  como los  productos  o  servicios 

apuntan directamente a las necesidades y generan satisfacción. Las comunicaciones son 

la herramienta decisiva e indispensable en cuanto a la manipulación de masas, y es aquí 

donde hace gran impacto la disciplina de la publicidad. Motivando por diferentes medios 

de comunicación intentan convencer a los individuos de la sociedad para establecer el 

consumo  dirigido.  Jugando  con  los  estilos  de  vida,  y  las  diferentes  variables  vistas 

anteriormente, el publicista y el mercadólogo logran establecer estrategias para alcanzar 

su objetivo final. Es importante destacar como, por medio del concepto de los estilos de 

vida,  se  da  pie  al  área  de  comunicación  para  persuadir,  designar  y  clasificar  a  las 

personas a un determinado estilo de vida. Como resultado se empieza a hilar la relación 

implícita  entre  consumidor  y  medios  de  comunicación  como  parte  de  un  verdadero 

sistema social e industrial. 
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Para entender  como  las comunicaciones forman parte decisiva  dentro de esta 

estructura es necesario desmenuzarlas y basarse en el concepto de marketing integrado, 

recorriendo por sus bases y su marco histórico. Allí, es donde se ve su evolución y la 

importancia  que  tienen,  puesto  que  han  cambiado  en  base,  y  son  el  reflejo  de 

acontecimientos económicos, políticos y sociales que han moldeado el mundo. A su vez, 

dentro de este marco teórico, se ve como actualmente éstas logran integrarse dentro del 

sistema para partir del estudio del consumidor,  sus estilos de vida, y las necesidades 

planteadas.  Las  comunicaciones  le  trabajan  al  consumidor,  para pautarle  y  mostrarle 

aquellos  productos  o  servicios  que  son  diseñados  y  creados  para  abastecer  sus 

necesidades, y las opciones que tienen para elegir su contexto objetual. 

Las comunicaciones sufrieron una serie de cambios drásticos a través del siglo XX 

para dar  resultado a  lo  que son actualmente,  principalmente  por  las  diversas  etapas 

económicas que se dieron y que formaron diversos segmentos de consumidores / estilos 

de  vida. A  raíz  de  la  Gran  Depresión  de  1929,  y  las  consecuencias  producidas,  se 

determina en Estados Unidos emplear un modo nuevo de Estado, no liberal, el cual se 

involucró fuertemente en la economía para reactivarla. Este nuevo modo duró hasta los 

años sesenta, y fue durante este periodo cuando la publicidad se basó en trabajar sobre 

un recurso persuasivo, y por medio de la radio se comunicaban los productos. Aún así, 

durante esta crisis la publicidad tenía poco valor,   pues la  situación económica de la 

sociedad, y por ende el consumo estaba en declive. (Wills, 2007). Don Schultz, (citado 

por Wills, 2007) establece que las comunicaciones de la época resaltan más que nada la 

propaganda de guerra en contra Mussollini y Hitler, y es aquí donde aparece la primera 

campaña de comunicaciones de marketing integradas.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la producción industrial resurgió con el ánimo de 

producir más bienes en menos tiempo, dándole paso a la producción masiva. Aquí, la 

publicad pasa a ser totalmente exagerada e intenta demostrar la buena vida del pueblo 
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norteamericano en resurrección después de la guerra. (Wills, 2007). Las comunicaciones 

promovieron resaltar este estilo de “buena” vida, y rescataron aquellos artículos de lujo, 

dando pie a un nuevo mercado que no necesariamente satisfacía las necesidades de las 

personas en su época, pero que ahora pasarían a considerarse necesarias. (Hobsbawm, 

E. citado por Wills, 2007). A partir del crecimiento económico de los países capitalistas, 

en principal de Estados Unidos, se establecieron diferentes comportamientos y hábitos de 

consumo que afectaron inmediatamente las comunicaciones. Es por eso que se toma a 

este país como referencia cuando se habla de las comunicaciones masivas modernas.  

A partir de los años 50, y hasta finales de los 60, en la publicidad surge la era del 

producto. Es en esta época cuando las disciplinas de la Publicidad y el Marketing, y la 

industria  se  centralizan  en el  producto,  intentado que éste se  convirtiera  en único,  y 

trabajando sobre las variables de color, sabor, forma, envase, etc. Las marcas primarias, 

de  mayor  consumo,  empiezan  a  sufrir  las  consecuencias  del  resurgimiento  de  las 

segundas marcas, y se empieza la competencia por el precio. Aparece el concepto de 

“Unique Selling Proposition”, (Reeves, R. citado por Wills, 2007), en donde el anuncio de 

cada producto tenía que destacar las características especificas de éste, diferenciándose 

de su competencia para llamar la atención del consumidor. Los medios de comunicación 

estaban convencidos, que el consumidor no elegía sabiamente, sino que este se podía 

manipular por medio de la frecuencia de los anuncios. Más adelante, conocedores del 

tema se dedicaron  a  estudiar  la  eficacia  de  la  publicidad  no por  la  frecuencia,  ni  el 

mensaje, sino en función a las necesidades del consumidor. (Wills, 2007). Es aquí, donde 

se empieza a ver como las comunicaciones empiezan, desde épocas pasadas, a resaltar 

y a trabajar sobre el producto para poder responder a las necesidades de los diversos 

estilos de vida, y poder satisfacer directamente a los consumidores. Acá, se empieza a 

entender  como,  la  industria  empieza  a  resaltar,  diseñar,  crear,  y  manipular  las 

características de los productos, y como, gracias a las comunicaciones, el consumidor 

empieza a tener la libertad de escoger su contexto objetual.  
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A medida que la economía crecía, y la exportación se volvía más frecuente, la 

competencia productiva entre país y país, marca y marca se volvía más fuerte. Así, las 

comunicaciones tenían que encontrar buscar una salida creativa para poder convencer a 

los  consumidores,  que  era  su  producto  aquel  que  satisfacía  sus  necesidades,  y  les 

generaba satisfacción. Entre 1960 y 1970 aparece en la publicidad lo que se llama la era 

de la imagen. Las compañías sabían que su elemento diferenciador era la imagen que se 

le daba a sus productos, con respecto a su competencia. Las leyes del lenguaje visual 

empiezan a aplicarse fuertemente para mostrarle al consumidor la imagen del producto 

como tal. (Wills, 2007).

Es en la siguiente década, La Edad de Oro fue cuando “el sistema se recalentó”. 

(Hobsbawm, E. citado por Wills, 2007). A partir de los acontecimientos de los años 70´s, 

producidos  por  la  crisis  del  petróleo,  quedan afectados directamente  los sistemas de 

producción, la sociedad y a su vez los hábitos de consumo de ésta. El individuo ya no se 

sentía atraído por aquellas imágenes plasmadas en las comunicaciones. En base a esto, 

se realizan estudios de comportamiento del consumidor, (mencionados anteriormente en 

estilos de vida), que posicionan al producto y la marca para que este ocupe un espacio 

dentro de la mente del consumidor. (Wills, 2007). Así, es como nuevamente se teje una 

conexión entre los distintos segmentos, visualizados por los estilos de vida, y se retoma 

las comunicaciones como motivadores de compra de objetos que resuelven necesidad y 

que generan satisfacción. 

Cuando entra en nuevo modo de Estado, el neoliberal, es cuando el libre comercio 

de distintos países es posible, y nuevamente el estado interviene lo mínimo posible, como 

lo hacía antes de la crisis del 1929. Se denomina esta era, como la de la globalización. 

Las comunicaciones cambian drásticamente y pasan a ser circunstanciales en la vida de 

los consumidores. (Wills, 2007). Aparece la era del individuo y se marca el nuevo lema: 

“Olvídese del producto. Estudie las necesidades del consumidor. Ya no puede vender 
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cualquier  cosa  que  produzca.  Sólo  puede  vender  lo  que  alguien  quiere  comprar.” 

(Schultz,  citado  por  Wills,  2007,  pg.  10).  Las  comunicaciones  y  la  publicidad  siguen 

centrándose  en  el  consumidor  y  rescatan  la  idea  del  producto  como  solución  a  las 

necesidades.  Surgen las comunicaciones de Marketing Integradas que buscan conseguir 

un gran grupo de profesionales dentro de las áreas de marketing y publicidad. Son las 

estrategias  del  marketing  las  destacadas,  puesto  que  trabajan  sobre  los  estilos  e 

internamente  diferencian  a  un producto  del  otro.  Estas  comunicaciones  de marketing 

integradas proponen en cada empresa un único mensaje conocido como la ventaja única 

competitiva.  Estas  permiten  el  posicionamiento  directo  de  cada  producto  dentro  una 

sociedad que obtiene variedades de información instantánea. A su vez, se comunica con 

el consumidor a niveles personales, ya que el individualismo  prima dentro del mundo 

globalizado.  El  consumidor  se  siente  único,  no  quiere  pertenecer  a  la  masa,  y  las 

comunicaciones establecen el mensaje personalmente dirigido. (Wills, 2007). 

Es en este momento en el cual el marketing tiene la necesidad de ahondar dentro 

de los estilos de vida de las personas, para entenderlas y crear una conexión directa con 

cada uno de los segmentos establecidos. En esta era, establecida por Wills (2007), como 

la era del individuo es necesario,  nuevamente, abarcar el tema de la psicografía.  Sin 

embargo,  ya  no como instrumento para conceptualizar  los estilos de vida,  sino como 

herramienta para que mayoría de los investigadores del consumidor se concienticen en la 

importancia de hacer enfoque directo al individuo. En base a esto, se han definido tres 

importantes  generaciones  como  grandes  segmentos,  que  establecen  una  serie  de 

patrones  en  el  comportamiento  del  consumidor  expresados  por  estilos  de  vida 

específicos: los Baby Boomers, la Generación X o Baby Bust, y la Generación Y o Eco 

Boomers. 

La primera generación, denominada como los Baby Boomers, es donde se toma 

en consideración  los  norteamericanos que nacieron entre  1946 y 1964,  participes  de 
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fenómenos históricos a nivel mundial. Este grupo se ha identificado por el marketing por 

ser  individualista,  centrados  en  sí  mismos,  optimistas  económicamente,  escépticos, 

suspicaces hacia las autoridades y  centrados en el presente, “los  Baby Boomers están 

caracterizados  por  tener  un  alto  nivel  educativo,   ingresos  altos  y  carreras  dobles” 

(Hawkins, et al, 2000, p. 176). También se han caracterizado por presentar familias ya 

establecidas en donde las mayores responsabilidades recaen en pagar la universidad de 

sus hijos y los matrimonios de éstos. Actualmente esta generación empieza a planear sus 

retiros laborales y a preocuparse por un sistema de seguro social sólido y con respaldado 

(Hawkins, et al, 2001).   

Cuando esta generación entra en los 50 años, sus estilos de vida, sus prácticas 

de consumo y sus necesidades físicas cambian profundamente. La apariencia física se 

vuelve una constante preocupación, tanto para las mujeres como para los hombres y por 

esto las  soluciones  se encaminan  hacia  la  utilización  de cirugías  plásticas,  hacia  los 

tratamientos para controlar la calvicie, el requerimiento de cosméticos y otros elementos 

de belleza como los tintes para el pelo, tanto para los hombres como para las mujeres. 

Esta generación también busca la comida saludable baja en grasa y en calorías, entre 

muchos otros hábitos. (Hawkins, et al, 2001).

 La segunda generación, la Generación X, también conocida como los Baby Bust, 

encapsula  aquellos  que nacieron entre 1965 y 1978.  Es una generación mucho más 

pequeña que la anterior debida a que no participaron en el estallido cultural que trajo la 

liberación sexual de los años 60´s. Ésta generación alcanzó su edad adulta en tiempos 

económicamente  difíciles.  Se  caracteriza  porque  sus  individuos  se  empezaron  a 

responsabilizar  y a mantener un hogar al  mismo tiempo que desarrollaban su campo 

académico  y  profesional.   (Hawkins,  et  al,  2001). Es  la  primera  generación 

norteamericana que ha confrontado seriamente  una serie  de “expectativas  reducidas” 

(Hawkins,  et  al,  2001,  p.  178).  La  mayoría  de  miembros  que  hacen  parte  de  esta 
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generación  han  asistido  a  la  universidad,  pero  un  alto  porcentaje  de  personas  no 

alcanzaron  a  obtener  un  grado  universitario  por  factores  como  el  tiempo  y  la  plata 

(Hawkins, et al, 2001). 

Por medio de investigaciones se ha detectado que los miembros de la Generación 

X aprovechan sus tiempos libres en visitar  museos de arte y galerías,  también miran 

programas de televisión sobre arte, música y entretenimiento, se consideran personas 

que habitualmente usan el  Internet y se sienten identificados con los computadores y 

tecnologías  similares,  pese  a  su  retraso  actual  con  la  educación  tecnológica.  Estos 

tienden  a  consumir  comidas  rápidas,  bebidas  como cerveza  y  aparatos  electrónicos, 

además “…..son sofisticados y cínicos para los productos, avisos publicitarios,  e ir de 

compras” (Hawkins, et al, 2001, p. 179), así mismo se consideran personas “materialistas 

e impacientes” (Hawkins, et al, 2001, p. 179). 

Por último se encuentra la generación Y, cuyos miembros nacieron entre 1978 y 

1994 y se han identificado como los Eco Boomers. Es la primera generación que creció 

con la tecnología en sus manos, con computadores totalmente equipados con Internet, 

tanto en sus casas como en colegios, universidades y trabajos, con juegos virtuales, con 

un  estándar  de  ingresos  altos,  con  una  diversidad  de  tipologías  familiares  y  con  un 

enorme respeto  y  tolerancia  hacia  las  diferencias  étnicas  y  culturas (Hawkins,  et  al, 

2001). 

Los miembros de esta generación son aún más pragmáticos que la generación de 

los Baby Boomers, son más ligeros y facilistas. Como todas las generaciones recientes, 

éstos presentan su propio lenguaje, su propia simbología y sus propios códigos, cambian 

fácilmente su tono y sus expresiones verbales. Este target es preferido en estudios de 

consumo, ya que “…las preferencias y los gustos se forman durante la adolescencia y 

pueden influenciar la experiencia de compra durante toda la vida” (Hawkins, et al, 2001, 

p. 181). 
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Los  mercadólogos  se  han  centrado  principalmente  en  esta  generación  para 

estudiar necesidades, gustos y preferencias porque es el grupo más joven de personas a 

los que se les puede generar una fidelidad hacia ciertas marcas y productos que se 

posicionaron en la mente de estos durante la adolescencia y pueden perdurar durante la 

adultez.  No obstante  es  el  grupo  más difícil  de  satisfacer  ya  que los  avances  en  la 

tecnología,  la  diversidad de opciones de escogencia  y  el  aumento de información ha 

hecho que estas personas se vuelvan seres más autocríticos y escépticos, frente a los 

medios de comunicación, marcas y productos. Es un grupo que ha roto paradigmas en su 

comportamiento y en la forma de percibir el mundo, es una subcultura que se impone con 

su propio lenguaje, es tolerante frente a personas de diferente raza y etnia y su vida gira 

entorno  principalmente  de  la  tecnología,  imponen  sus  propias  tendencias  en  gustos 

musicales,  moda,  religión,  dieta,  relaciones  familiares,  relaciones  sentimentales,  y 

amistades etc. (Hawkins, 2001). 

No solo se han clasificado, a partir de los estudios de marketing, las poblaciones 

por edades generacionales sino también, por diferentes tipologías de estilos de vida ya 

pautadas. Como visto anteriormente, es a finales de los años 70´s, en la Era de Oro, 

cuando se empieza a estudiar más a fondo al individuo y sus variables como los ingresos, 

los factores demográficos, sus patrones de compra,  y los valores y estilos de la vida 

emergente.  Las  investigaciones  de  mercado  desarrollaron  cinco  clasificaciones  que 

describen tendencias posicionadas en los años ochentas, pero que hasta el día de hoy 

siguen  muy  vigentes.  Son  denominadas  por  Michman  (1984),  como:  la  simplicidad 

voluntaria, la grandeza por el auto cumplimiento, bajas expectativas de estándares de 

vida, tiempo reducido, y gustos maduros. 

La  primera  tendencia  de  la  simplicidad  voluntaria,  es  resultado  del  mundo 

hiperconsumista  de  la  época.  Como  dicho  por  Lipovetsky  (citado  por  Casado  y 

Rodríguez, 2008, n.pag.), el consumo “lleva a la alienación y al mismo tiempo provoca un 
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vacio de sentido frente a la vida,  es un paliativo antes las dificultades y las miserias 

cotidianas.” Así, es que las personas se encuentran trabajando largas horas para poder 

ganarse un sueldo respetable y costearse su vida. El consumo se convierte en emocional 

como forma de búsqueda de la identidad y la realización personal. Es así, como muchos 

se vuelcan a la  simplicidad,  buscando lo  esencial  en el  día a día,  y en los bienes y 

servicios que los rodean, minimizando su consumo, y buscando la felicidad en otra serie 

de cuestiones vivenciales. (Casado y Rodríguez, 2008). Aparecen varios conceptos como 

lo son: el downshifting, como la simplicidad laboral y la reducción de las cargas horarias; 

el  slow down,  la  reducción y simplicidad en las ciudades para aumentar su calidad y 

relajar  a  sus  ciudadanos;  el  Slow  food  que  aparece  como  una  organización  y  su 

propuesta  gastronómica  propone comer mejor,   consumiendo  menos de los  recursos 

ilimitados; y, la tecnología simple, que por medio de una propuesta estética y funcional se 

busca simplificar aquellos objetos que se utilizan día a día, para basarlos en el tacto, los 

sentimientos y la intuición del ser humano. (Casado y Rodríguez, 2008). Se intenta vivir 

de forma simple pero con mucha más riqueza interior, los consumidores adoptan este 

estilo de vida “…buscan la simplicidad material, se esfuerzan por la autorrealización, las 

compras no son productos para sí mismos y adoptan la ética ecológica”. (Michman, 1984, 

p. 59). 

La segunda tendencia es la grandeza por el auto cumplimiento. Este estilo de vida 

“…enfatiza el auto mejoramiento y la auto expresión suprema.” (Michman, 1984, p. 61). El 

auto mejoramiento y la auto expresión suprema se realiza por medio de la compra de 

bienes y servicios que les hace tener a las personas una imagen más significativa y 

simbólica. Estos consumidores buscan gastarse su dinero en ellos mismos, y disfrutan de 

las nuevas aventuras. Las compras online, o los pedidos a domicilios le facilitan a este 

segmento  su  vida.  A  su  vez,  buscan  una  buena  apariencia  en  ellos  mismos,  se 

preocupan por sus cuerpos, ejercitan, y compran productos de belleza. La gratificación 

inmediata y la conveniencia son su lema de vida. (Michman, 1984). 
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La  tercera  tendencia  es  la  que  hace  referencia  a  las  bajas  expectativas  de 

estándares de vida, en donde  las personas tienen una “…disposición incrementada de 

consumir  productos  y  servicios  a  bajos  precios”  (Michman,  1984,  p.  59).  Aquellos 

inmersos  en  esta  tendencia,  son  pesimistas  de mantener  sus  estándares  de vida,  y 

tienden a conformarse con menos. Este comprador reduce los símbolos de status, como 

la compra de automóviles y los reemplaza por electrodomésticos o membrecías a clubes 

mucho más económicos. (Michman, 1984). 

La  cuarta  tendencia  es  la  del  tiempo  reducido.  Mencionado  por  Casado  y 

Rodriguez (2008) como parte de la vida simple, para Michman (1984), el resultado en 

esta tendencia se da por la necesidad de la  mujer  de resaltar  el  individualismo y no 

pensar  en los intereses familiares  sino personales.  El  incremento de las mujeres por 

realizar  actividades laborales y reducir  tiempo en actividades del hogar,  conlleva a la 

necesidad de éstas de tomarse tiempo para ellas en unas vacaciones y en objetos de 

lujo,  y  no necesariamente ayudar  a mantener  su familia.  Se abre un gran campo de 

explotación para las comunicaciones,  ya que productos y servicios anteriormente solo 

vendidos  para  hombres,  pueden  ser  vendidos  también  para  mujeres.  A  su  vez,  se 

agregan cantidades de productos y servicios, en resultado al poco tiempo que disponen 

libre  estos  individuos,  por  ejemplo:  aumentan  los  horarios  de  los  almacenes,  ventas 

especializadas online de regalos y millones de productos, y el aumento de las ventas 

telefónicas, donde el consumidor es atendido en la comodidad de su hogar. (Michamn, 

1984). 

Finalmente  la  quinta  tendencia  es  la  de  los  gustos  maduros,  en  donde,  “los 

patrones  de  consumo  reflejan  los  cambios  demográficos.”  (Michman,  1984,  p.  59). 

Aunque  los  mercadólogos  se  basan  mucho  en  la  juventud,  esta  tendencia  llama  un 

enfoque directo a las generaciones mayores, puesto que éstos se enfocan directamente 

en sus necesidades y deseos personales. Al no contar con niños en su grupo familiar, ni 
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en su hogar, la tendencia de estos individuos es encontrar productos y servicios que se 

preocupen, al igual que ellos, por su bienestar  y salud. Con esta tendencia, se abre 

mucho  campo  para  otro  mercado  emergente.  (Michman,  1984).  Como  visto,  esta 

investigación de marketing se basa en los estilos de vida de los consumidores, trabajando 

con las variables vistas en el capítulo anterior. Así, se sigue construyendo la pirámide de 

consumo para entender el concepto como aquel cuyos actores y escenarios involucrados: 

consumidor, medios, productos o servicios, sociedad, etc.,  responden a las necesidades 

directas del consumidor. 

El  marco  histórico  de  las  comunicaciones,  y  por  ende  del  marketing,  permite 

entender como son éstas, las que, en base al estudio analítico de los cambios sociales, 

culturales, políticos y económicos, permiten analizar y enmarcar al consumidor dentro de 

tendencias  sociales  y  ofrecerle  aquellos  productos  o  servicios  que  satisfacen  sus 

necesidades.  Son  ellas  la  herramienta,  y  las  tendencias  y  los  estilos  de  vida  sus 

variables, que se integran dentro del sistema planteado y las sociedades de consumo. 

Las comunicaciones le  sirven al  consumidor  para pautarle,  mostrarle  y  explayarle  las 

ventajas  que   tiene  un  producto  o  servicio  sobre  otro,  para  que  éste  tenga  la  libre 

elección.  Sin  embargo  para  concluir  la  pirámide,  es  necesario  plantear  el  producto 

consumado como el resultado de las necesidades del ser humano, y como herramienta 

para la satisfacción del consumidor. 
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Capítulo 3: El producto consumado: la satisfacción

Para  entender  al  producto  como  resultado  primario  de  las  necesidades  del 

consumidor, y el sistema productivo como herramienta de la generación de satisfacciones 

es  necesario  entender  como  el  consumidor  actúa  frente  a  este  en  su  momento  de 

compra. El comportamiento del consumidor y los patrones de consumo, son elementos 

que  permiten  establecer  como  el  consumidor  percibe  lo  que  las  comunicaciones  le 

ofrecen, y como éstos establecen determinado producto o servicio satisfactorio por las 

necesidades establecidas por su estilo  de vida. Las variables del  comportamiento del 

individuo  pueden  exhibirse  en  lo  que  la  persona  es,  y  se  traducen  en  sentimientos, 

aprendizajes,  pensamientos  y  actuaciones  que  determinan  el  comportamiento  en  un 

determinado momento. Es así como Hawkins et al (2001) define el comportamiento del 

consumidor como el estudio de las unidades de compra, el proceso de intercambio al 

adquirir determinado producto, el consumo, y la disposición que el comprador tiene de 

bienes, servicios, productos, y experiencias. Aún así,  no solo se puede trabajar sobre 

este concepto; sino también sobre los patrones de motivación de compra para entender 

como las variables en el momento de la decisión, desencadenan  en el producto y su 

interacción con el individuo para darle solución a su necesidad y generarle satisfacción.
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El comportamiento del consumidor se puede establecer por muchas variables que 

ya fueron mencionadas en los estilos de vida del individuo, ya que estas conforman de 

cierta manera,  lo que el  individuo es.  Sin embargo,  cabe volver a mencionarlas para 

poder analizar la psicología del consumidor y las motivaciones que impulsan a comprar 

cierto producto. Como menciona Hawkins et al (2001), existen dos tipos de influencias 

que moldean al comportamiento: las influencias externas y las internas. Las influencias 

externas  se  componen  de  variables  como  la  cultura,  los  valores,  los  aspectos 

demográficos,  el  estatus  social,  los  grupos  de  referencia  y  el  hogar.  Las  influencias 

internas son la  percepción del  individuo,  el  aprendizaje  y  la  memoria,  los motivos,  la 

personalidad y la emoción, y las actitudes. Es necesario profundizar en las influencias 

internas  ya  que  no  todas  fueron  utilizadas  para  conceptualizar  los  estilos  de  vida 

anteriormente, puesto que su definición fue realizada por variables más globales. 

La percepción entra a formar parte del procesamiento de información que reciben 

los  consumidores  día  a  día.  Su  proceso  se  debe  a  la  exposición,  la  atención  y  la 

interpretación de esta información. Este proceso se rige directamente por los individuos, 

los estímulos y los factores situacionales del momento. El aprendizaje y la memoria se 

relacionan directamente con las necesidades,  los gustos y las preferencias (ya  antes 

mencionadas),  y la relación precio y calidad.  Éstas se conforman directamente por la 

experiencia  que  se tiene  de compra,  ya  que  se  analizan  las  fuentes  de  información 

eficaces, los mejores lugares de compra, y las marcas predilectas. La memoria por su 

parte es resultado de este proceso de aprendizaje. Los motivos por lo general se centran 

en  la  psicología  y  la  fisiología,  sin  embargo  están  más  comunicados  con  la  primera 

mencionada. Estos por lo general dirigen el comportamiento hacia sus objetivos, puesto 

que son las fuerzas que dirigen al consumidor. La personalidad (vista anteriormente), es 

un factor que refleja un patrón constante del individuo, y por ende del comportamiento de 

compra. Las emociones son las respuestas afectivas del ser humano, que se producen 

en diferentes situaciones, y son activadas por diferentes relaciones. Las actitudes por su 
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parte, son el resultado de la experiencia y el estilo de vida del individuo. Son aquellas que 

nos orientan a favor o en contra de algún objeto, situación, decisión, lugar, etc. (Hawkins 

et al, 2001). Con estas variables ya establecidas, se analizará el proceso de decisión del 

consumidor  para  evaluar  porque,  su  comportamiento  permite  la  elección  de  cierto 

producto por encima de otro.  

Figura 2: Modelo completo del comportamiento del consumidor

Fuente: Hawkins et al, 2001, pg. 23

La  decisión  de  compra  radica  en  que  el  consumidor  tiene  ciertos  problemas 

generados por su estilo de vida que requieren soluciones específicas. Dentro de este 

marco se plantea la situación que será el marco de referencia donde se toma la decisión. 

Como visto en la Figura 2, dependiendo de las actitudes y necesidades generadas por el 
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estilo de vida del consumidor, se plantea la situación existente que consiste de varios 

pasos, para luego hacer un  feedback de las experiencias que se obtuvo. Es necesario 

que ciertas de estas situaciones pueden ser  de baja o alta  implicación por parte del 

consumidor, y a su vez, resultan en menor o mayor actuación sobre la decisión (Hawkins 

et al, 2001, pg. 22).

Sin  embargo  antes  de  sumergirse  en  esta  situaciones,  es  importante 

destacar cuales son las necesidades o actitudes que se desarrollan en base a los estilos 

de  vida  del  individuo.  En  rasgos  generales,  la  necesidad  se  encuentra  directamente 

relacionada con el deseo. O`Shaughnessy, (citado por Garrido, 1997, pg. 238),  distingue 

estos deseos entre latentes y pasivos. Los deseos latentes son aquellos que se genera 

básicamente cuando el consumidor sabe que tiene una necesidad, sin embargo no logra 

vincular  el  producto  que  satisface  esa  necesidad.  Se  activa  este  deseo  latente  solo 

cuando el consumidor conoce el potencial del producto que satisface la necesidad. Es 

aquí,  cuando  aparece  le  concepto  de  deseo  pasivo,  y  conociendo  el  potencial  del 

producto el consumidor no accede a él.  Además de este vinculo, existen varios tipos de 

necesidades  agrupados por  Córdoba y  Torres (1990)  (citados por  Garrido,  1997,  pg. 

239),  como  materiales  y  psicológicos  o  intelectuales.  Dentro  de  las  necesidades 

materiales, se establece la supervivencia por medio de las necesidades básicas del ser 

humano, necesidades fisiológicas, el impulso sexual, el placer y la comodidad. Dentro de 

las necesidades intelectuales o psicológicas se trabaja sobre el ser pensante y social, 

sobre  las  relaciones  humanas,  puesto  que  el  ser  humano  se  verá  afectado  por 

sentimientos de inferioridad, abandono o desaliento sino logra este conjunto. El deseo de 

las nuevas experiencias (actividades),  de la seguridad, y de la respuesta en el medio 

social (afiliación), son también variables de las necesidades intelectuales. Al igual, existe 

otro  nivel  de  este  tipo  de  necesidades  como  lo  son  la  necesidad  de  relacionarse 

interpersonalmente a niveles de amor y cariño, de aspiraciones y de poder en ámbitos 

sociales. (Garrido, 1997). 
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Otros autores como Cosmas (1982) también han establecido que las necesidades 

del  consumidor  están relacionadas directamente con sus  estilos  de vida.  Este autor 

realizó  un estudio  para probar  la  relación  que había  entre  los  estilos  de vida  de los 

consumidores y la decisión de compra en la variedad total de productos seleccionados 

por éstos. Se quiso probar que cada estilo de vida de los consumidores tiene sus propias 

y únicas variedades de productos. “La variedad total de bienes y servicios usados por el 

consumidor es hipotetizada al ser la imagen refleja de su o sus estilos de vida” (Levy 

1963,  citado  por  Cosmas  1982,  p.453).  Aunque  en  los  resultados  “…apareció  una 

relación existente, y en esto algo único en los estilos de vida,” (Cosmas, 1982, p. 454), no 

se encontró una relación directa y única para probar que los productos que las personas 

usan y compran definen sus estilos de vida. Este autor (1982) aunque no deja de lado 

que en parte los estilos de vida pueden ser explicados por el  consumo, no obstante, 

resalta que factores como por ejemplo, los gustos, preferencias, diferentes procesos de 

información, factores sociales y demográficos pueden proporcionar mejores explicaciones 

y predicciones en el comportamiento y estilos de vida de los consumidores. (Cosmas, 

1982).

Ya  teniendo  esbozadas  las  necesidades  creadas  por  los  estilos  de  vida,  se 

regresa a trabajar sobre las situaciones de compra que denominan el comportamiento del 

consumidor.  Dentro de estas situaciones aparece el  reconocimiento  del  problema.  La 

naturaleza del reconocimiento del problema “es el resultado de una discrepancia entre un 

estado deseado y un estado real, la cual es suficiente para despertar y activar el proceso 

de decisión.” (Hawkins et al, 2001, pg. 445). Si esta discrepancia no ocurre, entonces el 

consumidor directamente no tiene la necesidad de buscar una solución. Tanto el estado 

deseado como el estado real, se encuentran totalmente vinculados con el estilo de vida 

del individuo y la situación instantánea cuando ocurre el reconocimiento del problema. 

(Hawkins et al, 2001). 
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Una vez realizada esta situación, se pasa a resolver el problema.  Sin embargo 

hay diferentes situaciones de afrontarlo. La toma de decisión habitual habla de cómo el 

consumidor  encuentra  una  solución  satisfactoria,  y  hace  la  compra  sin  hacer  una 

evaluación. Casi siempre, esto ocurre con productos de uso cotidiano como lo son los 

detergentes, los refrescos, y la gasolina, donde el consumidor ni siquiera evalúa otras 

posibilidades en el momento de compra. Estas decisiones habituales se dividen en dos 

distintas categorías: la lealtad de la marca y la repetición de las compras. Sin embargo, 

Hawkins et al  (2001) aclara que “pueden tener un fuerte componente situacional.  Por 

ejemplo, mucho consumidores son leales a la marca o generalmente compra una bebida 

de marca,  refrigerio  o  comida  de  ‘buen  precio’  para  consumo personal  y  una marca 

diferente para usarla con los invitados.”(pg. 443). 

Por  otro  lado,  la  toma de  decisiones  limitada  surge cuando el  consumidor  se 

encuentra  frente  a  varias  soluciones,  y  escoge  una  sobre  las  demás  gracias  a 

información adicional. Un ejemplo de esta información adicional podrían ser los precios, 

los beneficios nutricionales o la cantidad que contiene cierto producto a diferencia de otro. 

A su vez, esta toma de decisión limitada no solo se produce por la información adicional 

mencionada anteriormente, sino también,  por necesidades emocionales o ambientales 

del consumidor, por ejemplo, “usted puede decidir comprar una nueva marca o producto 

porque  esta  “aburrido”  de  la  marca  actual,  que  de  otra  manera  seria 

satisfactoria.”(Hawkins et al, 2001, pg. 444). 

El último tipo de toma de decisiones se establece casi en  la misma situación que 

la anterior, y surge cuando los problemas “requieren búsquedas amplias de información 

tanto interna como externa, la evaluación de varias alternativas entre un diverso número 

de  dimensiones  y  una  considerable  evaluación  postventa…”.  (Hawkins et  al,  2001, 

pg.22). En su mayoría de los casos los artículos de compra que por lo general llevan este 
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tipo  de  decisión  son  las  casas,  los  computadores  personales,  y  artículos  recreativos 

complejos, entre otros. (Hawkins et al, 2001, pg. 444).  

Para seguir con las situaciones que surgen en cadena a partir de las actitudes o 

necesidades del consumidor, también se trabaja sobre la búsqueda de información per se 

a la toma de decisiones mencionadas anteriormente. Una vez reconocido el problema, se 

busca la información para definir  la mejor  solución.  Dependiendo del tipo de toma de 

decisión  (visto  anteriormente),  se  define  la  profundidad  de la  investigación;  se busca 

menos a más información, dependiendo de qué tan habitual, limitada o ampliada es la 

toma  de  decisión.  La  naturaleza  de  la  búsqueda  de  información  se  divide  entre  la 

búsqueda interna y  la  búsqueda externa.  Dentro de la  búsqueda interna se toma en 

cuenta la  información almacenada  previamente  por  el  consumidor  dependiendo de la 

experiencia  de  éste.  En  la  búsqueda  externa  se  incluyen  las  opiniones,  actitudes,  y 

sentimientos de los que rodean al consumidor, la información profesional vista en folletos, 

artículos, libros, etc., las experiencias directas con determinado producto, o la información 

generada por el vendedor, entre otras. (Hawkins et al, 2001, pg. 469). 

Luego de esta búsqueda de información, externa, interna, extensa o no, se pasa a 

evaluar y seleccionar el producto. Esta evaluación de alternativas se examina en base a 

ciertos criterios de evaluación. La naturaleza de estos criterios son las características o 

los atributos del producto, por lo general relacionados directamente con los beneficios 

que éstos le generan al consumidor, o los costos. La respuesta a los criterios básicos de 

evaluación2 sobre los productos por parte del consumidor dependen de las cinco reglas 

de  decisión  (utilizadas  solas  o  combinadas):  conjuntiva,  disyuntiva,  eliminación  por 

aspectos,  lexicográfica  y  compensatoria.  La  primera,  la  regla  de  decisión  conjuntiva 

sucede cuando el consumidor “establece los estándares de resultado mínimo requeridos 

para  cada  criterio  evaluación  y  selecciona  todas  las  marcas  que  rebasan  estos 

2 En la evaluación de un modelo particular de seis marcas diferentes de computadores, los criterios básicos 

de evaluación son: precio, calidad, software, transportabilidad, apoyo técnico posventa, y facilidad de uso. 
(Hawkins et al, 2001, pg. 514). 
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estándares mínimos.” (Hawkins et al, 2001, pg.514). La segunda regla, la disyuntiva es 

parecida a la primera, sino que ésta, sobrepasa los estándares de resultado satisfactorios 

requeridos por cada criterio. La regla de decisión de eliminación por aspectos, es cuando 

el consumidor califica los criterios de evaluación por importancia, se marcan un punto de 

exclusión, y eliminan las opciones que no cumplan con ese punto. En la cuarta regla, 

lexicográfica, parecida a la anterior, el consumidor califica los criterios de evaluación por 

importancia. Sin embargo, si llegase a existir un empate entre una marca u otra, se saca 

el resultado desempatándolas con el criterio a seguir, y así sucesivamente. La diferencia 

con la anterior, es que por consistir en más eliminaciones y evaluar el producto en todos 

los criterios, aparece un resultado máximo y de mayor satisfacción para el consumidor. 

Hasta ahora, las reglas de decisión vistas, no son compensatorias. La última, la regla de 

decisión compensatoria “enuncia que se elegirá la marca que se califique mejor en la 

suma de los juicios del consumidor de los criterios de evaluación relevantes.” (Hawkins et 

al, 2001, pg. 517). Es obvio que en el momento de compra el individuo no tiene estas 

reglas de decisión pendientes,  puesto que son variables intuitivas del consumidor.  La 

importancia  de  estas  recae  fuertemente  en  el  marketing,  y  en  el  desarrollo  de  los 

productos,  ya  que  es  el  momento  en  el  cual  se  puede  interferir  con  la  decisión  del 

consumidor. 

A continuación de la toma de decisión, basada por las reglas anteriormente vistas, 

se elige el  establecimiento  y compra.  El  establecimiento  se refiere al  lugar  donde se 

ejecutará la compra y la compra en sí del producto. Por lo general el consumidor primero 

selecciona la marca y luego el establecimiento donde comprará el producto, sin embargo 

esta decisión puede ser inversa o simultánea. La selección del establecimiento se basa 

en ciertos atributos que éstos sugieren, ya sea antes o después de la elección de marca. 

En  principio  se  analiza  la  imagen  del  establecimiento  que  incluye  nueve  diferentes 

categorías:  la  mercancía,  el  servicio,  la  clientela,  las  instalaciones  físicas,  la 

conveniencia, la promoción, la atmosfera del lugar, la imagen institucional de ésta, y la 
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pos transacción definida por la satisfacción generada. Todas estas variables determinan 

una  imagen  consistente  e  integrada  del  lugar.  (Hawkins  et  al,  2001,  pg.  530).  Por 

ejemplo,  la  imagen  de  los  supermercados  Disco,  es  muy  diferente  a  la  de  los 

supermercados Eki en todos estos aspectos. Principalmente porque son supermercados 

creados para abastecer públicos diferentes, pautan sus diferencias en mayoría por la 

imagen  que  dan  a  mostrar.  Las  publicidades  generadas  por  estos  supermercados 

también  establecen  en  cierta  parte  la  elección.  Por  lo  general,  los  establecimientos, 

además de la imagen, establecen publicidades de precio. Según un estudio mencionado 

por Hawkins et al (2001), el 55 % de 500 adultos entrevistados revisa los anuncios en 

periódicos o revistas para tomar la decisión de donde comprar.  Otro de los aspectos 

tomados en cuenta para la decisión del establecimiento es la localización y el tamaño del 

establecimiento. Si los aspectos mencionados anteriormente son muy parecidos, lo más 

obvio, es que el consumidor elegirá el establecimiento más cercano a él. (Hawkins et al, 

2001).

Una vez decidido el establecimiento, se pasa a decidir sobre la compra en sí. Las 

variables pertinentes para esta situación implican el riesgo percibido y la orientación del 

comprador.  El  riesgo  percibido  tiene  niveles  económicos  y  sociales.  Los  riesgos 

económicos son aquellos que se producen cuando los productos están muy relacionados 

con  el  costo,  la  calidad  y  la  complejidad  técnica.  Los  riesgos  sociales  se  basan  en 

aquellos productos que le generan una imagen pública al consumidor. Por ejemplo, los 

calcetines  tienen  poco  riesgo  económico  y  social,  los  cortes  de  pelo  poco  riesgo 

económico pero si mucho social, las cortadoras de césped, alto riesgo económico pero 

bajo social, y los automóviles tienen alto riesgo tanto social como económico. (Hawkins et 

al,  2001,  pg.  535).  Por  otro  lado,  la  orientación  de  compra  también  tiene  una  alta 

implicación  para  el  consumidor.  Dentro  de  esta  orientación  se  sitúan  factores 

pertenecientes a los estilos de vida de los consumidores, por ejemplo: las actividades de 

rutina, el ejercicio, la estimulación sensorial, las interacciones sociales y la pertenencia a 
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formar parte de ciertas tendencias. Un ejemplo básico de las orientaciones de compra 

comúnmente sostenidas puede ser el cruce por la baja o alta sensibilidad de precio del 

comprador, con el gusto conservador o novedoso. La orientación de compra influye no 

solamente la  presentación del  producto como tal,  sino  también la  presentación de la 

venta en el lugar establecido. (Hawkins et al, 2001). 

Como se había mencionado anteriormente, la elección de la marca por lo general 

se  realiza  antes  de  la  decisión  del  establecimiento.  Sin  embargo  muchas  veces  las 

disposiciones del lugar afectan la elección de la marca en el interior del local, esto se 

denomina como compra no planeada o impulsiva  que modifica el  comportamiento de 

compra  pretendido.  Esta  evaluación  sobre  la  alternativa  de  marca  se  compone  por 

influencias como la exhibición del producto, la reducción de los precios, la distribución del 

almacén, por productos temporalmente fuera del stock, o por el personal de compras. 

(Hawkins et al, 2001). Esto, y todas las características mencionadas anteriormente del 

comportamiento del  consumidor conllevan a la compra como su objetivo principal.  Se 

denomina finalizada la “transacción” una vez se da el efectivo para poseer el producto. 

Actualmente existen variedades de opciones de crédito para finalizar el proceso, y como 

dice Hawkins et al (2001), “el crédito no solo es un medio para comprar un producto; es 

un producto en sí mismo.”(pg. 550). 

Para  finalizar  con  todas  las  situaciones  que  definen  el  comportamiento  del 

consumidor,  y la  compra como tal,  también se evalúan los procesos posventa.  Estos 

incluyen  el  uso  del  producto,  la  evaluación  sobre  este  mismo,  la  disposición  y  el 

comportamiento  repetitivo de compra por  parte  del  individuo. Las características más 

analizadas  en  este  proceso  postventa  son  el  uso  del  producto  como  su  deshecho, 

característica que hoy más que nunca se está tomando en cuenta. (Hawkins et al, 2001, 

pg.  22).  Definitivamente  todas  estas  pautas  generan  un  feedback en  base  a  las 
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experiencias  del  proceso  y  afectan  tanto  el  estilo  de  vida  del  consumidor  como  la 

producción y el diseño del producto.

Proyectando  este  comportamiento  del  consumidor  por  una  perspectiva  y  un 

enfoque  de  marketing,  se  ve  la  importancia  que  tienen  los  estilos  de  vida  sobre  el 

momento de compra, y en definitiva sobre el producto consumado en sí. Su resultado 

directamente  es  la  satisfacción  del  individuo  en  el  consumo.  Hawkins  et  al  (2001), 

fundamenta  la  creencia  de  que  es  el  conocimiento  de  las  reglas  que  gobiernan  el 

comportamiento  humano  y  los  factores  influyentes  de  éste,  que  generan  el 

comportamiento del consumidor. 

Visto esto, se puede armar un planteamiento general de la pirámide del consumo. 

La  visión  psicológica  establece  los  estilos  de  vida  de  los  individuos,  planteado  por 

diferentes  personas  y  de  múltiples  enfoques  (personalidad,  social  económico,  y 

psicografico),  y  la  visión  de  las  comunicaciones  (marketing  y  publicidad)  define  el 

comportamiento del consumidor. Ambas en conjunto son potenciales herramientas que 

definen como las necesidades producidas por los diferentes estilos de vida, recaen en la 

elección  de  consumo.  Esta  cadena  de  varias  disciplinas  esbozan  en  definitiva  el 

transcurso  del  mensaje-problema  planteado  por  el   individuo  y  sus  necesidades, 

solucionado por la industria, que a su vez, expone las posibilidades para la elección final. 

Es  así, como hasta el momento, y por medio de diferentes variables, enfoques 

relacionados entre sí, y conclusiones planteamos que: 

Son los productos y/o servicios diseñados, creados, manipulados, personalizados, y/u 

ofrecidos para cumplir con las necesidades y generarle satisfacción al consumidor.
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Parte 2

¿Los productos y/o servicios sólo existen como excusa y son creados para el fomento 

de la producción y su participación dentro de la sociedad de consumo, valiéndose como 

sustento  de una sociedad capitalista? 
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Como visto anteriormente, el consumo es una herramienta constituida por diversas 

variables que permiten, organizadamente, la convivencia dentro del sistema capitalista. 

Todas  estas  variables  se  comunican  entre  sí,  y  en  conjunto,  generan  lo  que 

anteriormente  se  llamó  “sociedad  de  consumidores”.  La  perspectiva  anterior  planteó 

como, por  medio de diversas perspectivas se puede conceptualizar  como es que los 

objetos  de consumo,  son diseñados  especialmente  para  que el  consumidor  tenga la 

libertad de elegir su contexto objetual. Gracias a un análisis de diversas disciplinas como 

la psicología, las comunicaciones y el marketing, que estudian puntualmente diferentes 

áreas, se pudo determinar esta hipótesis. 

Sin embargo,  para entender la “cadena alimenticia” del consumo, y el orden práctico 

de todos sus actores y la relación existente entre éstos, es necesario trabajar con otras 

disciplinas. El consumo como tal no puede ser visto por medio de un estudio único sino 

también por la relación de varios. En esta parte se quiere comunicar la visión sociológica 

planteada por autores como Jean Baudrillard y Zygmunt Bauman. Se busca crear un 

escrito que describa diferentes áreas que integran el acto del consumo: producto, medios, 

persona, y clarificar su existencia dentro de la sociedad. Se sostiene la hipótesis principal 

de  esta  segunda  parte,  que  plantea  como los  objetos  de  consumo,  son  una  simple 
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excusa para fomentar la  producción,  y por ende el  consumo.  No se hablará más del 

consumo, sino se va a pasar a comprender el concepto del consumismo.

Capítulo 4: El producto signo, el producto obsoleto

Es necesario entender como el producto ha dejado de ser aquel que realizando su 

función  satisfacía  la  necesidad  y  por  ende,  al  consumidor.  Su  verdadero  significado 

trabaja  a  niveles  más  profundos  y  refleja  la  verdadera  función  de  éste.  El  cambio 

funcional de este entorno plantea y suscita el funcionamiento real de las sociedades de 

consumo. Su función primaria se ha relegado por la secundaría, que nos habla a niveles 

semánticos, con respecto al objeto y su relación con el individuo. Está relación, es aquella 

que  permite  entender  como,  la  importancia  del  producto  en  la  vida  del  individuo  es 

influyente en el momento de compra. 

Según Bauman (2007),  los productos actuales “confiesan todo lo que hay que 

confesar, y más todavía, no exigen reciprocidad” a su vez, se convierten en “materia dócil 

y obediente para que el omnipotente sujeto le de forma, bueno uso, la maneje.” (pg. 31). 

Éstos nuevos productos,  vienen de fabrica con “obsolescencia incorporada” (Bauman, 

2007, pg. 51), y es tarea del individuo comprador de dotarle carácter y significado. A  su 

vez, son los productos aquellos que muestran cómo y quién es el consumidor. Son la 
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tarjeta de identidad del individuo, son la guía de los clientes de las compañías que lo 

fabrican. 

Más alla, Baudrillard (1969), plantea como el cambio de lo antiguo a lo moderno, 

se genera por un rompimiento de la verdadera funcionalidad del objeto, y despliega la 

verdadera definición dentro de la categoría objetiva y la categoría subjetiva. Éste gran 

cambio,  según  Baudrillard  (1969)  sucede  en  el  momento  que  las  relaciones 

interpersonales familiares cambian.  El  mobiliario  como tal,  suscitaba anteriormente un 

organismo de estructuras que permitían relacionar  el espacio familiar,  y en su intento 

quería, “personificar las relaciones humanas, poblar el espacio que comparten y poseer 

un  alma.”  (Baudrillard,  1969,  pg.  14).  Sin  embargo,  debido  al  cambio  social  de  las 

relaciones personales y las estructuras sociales el objeto moderno se caracteriza por un 

sinfín de variables modernas que incitan este gran cambio. El objeto moderno, según 

éste autor (1969) se empobrece, sin embargo, la relación entre objeto y dueño progresa, 

puesto que el dueño ya no es totalmente restringido a éste. Sus relaciones personales ya 

no se reflejan en el objeto, y por ende, la función de éste, también se encuentra liberada. 

El hombre es utilizador del objeto, y como tal, percibe una relación objetiva que permite, 

no solo con él, pero con los demás objetos, establecer un espacio de juego continuo, 

entre éstos, su función, el espacio, y él. Todos los objetos son reflejo de la totalidad del 

espacio objetual, ninguno participa solo, “ya no entra en la composición como un valor 

absoluto, sino de acuerdo a un orden combinatorio.” (Baudrillard, 1969, pg. 23).

Dentro de esta nueva disposición sistemática de los objetos,  éstos se vuelven 

totalmente controlables y personalizables por su dueño. Se convierten en información, 

invención, control y disponibilidad continua con mensajes objetivos. Los objetos hoy en 

día,  comunican,  tienen  coherencia  pero  solo  en  conjunto,  y  son  combinables 

infinitamente. Es así, como éstos actualmente no disponen de la función básica por la 
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cual existe,  si  no la función secundaria de relacionarse con el  ambiente a donde son 

integrados. (Baudrillard, 1969).

Los  elementos  consumidos  son  organizados  dentro  de  su  ambiente,  y  estos 

mismos representan una cantidad de variables que representan este sistema objetivo. Se 

constituyen como signos dentro del ambiente, signos que entre sí se comunican y logran 

representar. Por ejemplo, los colores pueden representar valores y moralidades dentro 

del ambiente: “un vestido rojo, está más desnudo, se convierte en un objeto puro, carente 

de interioridad.” (Baudrillard, 1969, pg. 32). El juego de color blanco y negro, representa 

un  orden  moral  y  antinatural,  mientras  los  colores  pasteles,  representan  naturalidad. 

Todos éstos en conjunto, son funcionales, ya que son relativos los unos con los otros. No 

solo los colores pero también las materialidades de los objetos, representan factores más 

significativos.  Por  ejemplo,  la  madera  es  representativa  de  una  “nostalgia  afectiva”, 

(Baudrillard, 1969, pg. 39), mientras que el vidrio “ofrece posibilidades de comunicación 

acelerada entre el interior y el exterior…” (Baudrillard, 1969, pg. 45).  Las características 

de los objetos ya no son percibidas como variables directas de su funcionalidad primera, 

sino como signos dentro del ambiente que constituyen, su función  secundaria. La silla, 

actualmente no solo resuelve una posición corporal de descanso, sino también constituye 

un signo de las relaciones humanas. Es la silla aquella que nos recibe, nos posiciona y 

nos permite libremente moverla, para lograr generar socialización entre los actores. Estos 

actores y la funcionalidad de los objetos, son aquellos que, organizados sistemáticamente 

permiten crear el ambiente. 

No solo esto, los objetos también permiten moldear las prácticas físicas del ser 

humano.  Como  lo  dice  Baudrillard  (1969),  el  gestual,  como  símbolo  de  poderío  del 

individuo sobre el objeto. Se plantea que ni el objeto ni el individuo se encuentran libres el 

uno del otro, puesto que los dos necesitan de sí mismo para actuar. El hombre de la 

funcionalidad del  objeto,  y el  objeto del gestual  de las extremidades del hombre.  Sin 
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embargo, aunque se puede entender el gestual como poderío del individuo, Baudrillard 

(2007, pg. 55), plantea que es el objeto que tiene el poderío sobre el individuo ya que, 

“imponen sus conductas.” Debido a éste práctica gestual, el producto actual técnico se 

miniaturiza,  se libera del  gestual humano y practica funciones totalmente exageradas, 

con comandos totalmente mínimos.  Ésto,  dice Baudrillard  (1969),  va en opuesto a la 

experiencia sensible que se tiene con el objeto.   Debido a esto el objeto, hoy en día, ya 

no se ajusta necesariamente a las formas de control ni al individuo, sino gracias a sus 

formas, buscan encontrar, generar, o ser partícipe de un determinado estilo, y connotar 

alegóricamente su función. Esta forma se abstrae y “al consumarse, habrá relegado al 

hombre a la contemplación de su poderío.” (Baudrillard, 1969, pg. 61). Es así, como las 

formas, los colores y todas las partes de un objeto, además de proponerle al individuo 

control  y  aparente  poderío  sobre  éste,  reflejan  simbólicamente  actitudes,  valores  y 

moralidades del ser y su experiencia dentro de un ambiente preestablecido, al igual, que 

el objeto técnico actual, que poca interacción tiene con el ser humano. Dentro de este 

sistema objetivo, el sistema funcional, la función primaria del objeto es relegada, puesto 

que la función importante es otra, es aquella que se integra al orden, que significa por 

medio de sus formas y sus relaciones con los demás objetos; que determina y muestra 

un orden cultural. (Baudrillard, 1969).

Por otra parte, Baudrillard (1969), habla cómo los objetos son participes de un 

discurso subjetivo o un sistema disfuncional. En base a los objetos antiguos, como medio 

para estudiar este sistema, éste autor comunica que están ahí solo para significar un 

pasado y dar testimonio a una vivencia pasada, representa en cierta manera el tiempo. 

Este objeto es aquel que representa una regresión hacia el nacimiento, puesto que nos 

obliga a ir hasta el origen, y en base a la pérdida del valor del objeto moderno, se busca 

lo  antiguo,  como  signo  de  referencia  pasada.  El  objeto  nos  permite  resolver  la 

“irreversibilidad del pasado” (Baudrillard, 1969, pg. 109), puesto que recorre por el tiempo 

de su existencia, y nos remite al momento pasado de la compra y el nacimiento de él. 
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Baudrillard (1969), concluye de esta forma, que el objeto, “señala una falta y el intento de 

remediar esta falta mediante la regresión.” (pg. 93). Es  así, como el objeto además de su 

lenguaje  funcional  (visto  en  el  moderno  funcional),  también  cuenta  con  un  lenguaje 

subjetivo,  que  cuenta  y  muestra  las  falencias  y  verdades  del  individuo,  de  los 

comportamientos y las estructuras sociales, y continua tejiendo el sistema. 

Estos dos tipos de objetos, el antiguo simbólico y el moderno funcional,  logran 

convivir dentro del mismo sistema, y representando algo diferente destacan: uno, la falta, 

y el otro, la intenta remediarla,  respectivamente.  Es así, como el objeto práctico y el 

objeto  puro  tienen  dos  funciones  primarias  relativas  al  individuo,  ser  utilizado,  y  ser 

poseído. Ambas conllevan al status social y al status subjetivo, respectivamente. Estos 

objetos tienen un valor muy importante con respecto al consumo, puesto que ofrecen la 

posibilidad  de  la  serie,  y  “por  consiguiente,  de  la  sustitución  indefinida  y  el  juego.” 

(Baudrillard, 1969, pg. 100).  Bauman (2007), igualmente, plantea que la función primaria 

del objeto es ser sustituido: “…terminan rápidamente en la basura.”(pg. 60), y así, poder 

reemplazarlo constantemente por otro objeto mas, manteniendo la economía consumista 

estable. 

A su vez, el objeto constantemente mantiene relación directa con el individuo y se 

replantea en este concepto. Es aquí,  donde los objetos reflejan aquello que su dueño 

quiere ver, que exalta al ser y no lo restringe, y se cargan de todas aquellas cosas que el 

individuo  no  logró  por  medio  de  la  relación  humana.  Es  el  objeto  el  que  permite  la 

posesión  y  por  ende la  apropiación  de éste  mismo,  o  de cualquier  concepto  que se 

trabaje por medio de él, por ejemplo: el reloj pulsera permite la apropiación del tiempo. 

Así mismo, destaca y resalta la característica singular de cada individuo, planteándose, 

obviamente, con respecto a su contexto objetual. El hombre “proyecta sobre el objeto…la 

autonomía de su conciencia, su poder de control, su individualidad propia, la idea de su 

persona,”  (Baudrillard,  1969,  pg.  128).  Con  esto,  se  puede  continuar  afirmando  la 
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importancia de la relación entre objeto e individuo, no como satisfactor de necesidades 

sino como objeto de relación de la realidad del individuo y su papel en el universo. 

Como  lo  afirma  Baudrillard  (1969),  la  importancia  de  los  objetos  es  crear 

necesidades constantemente, no solucionarlas, creer estar adaptado a una exigencia que 

definitivamente no es práctica. Y son éstos los que, “a lo que dan satisfacción es a la 

creencia  de  que  para  toda  necesidad  hay  un  ejecutivo  maquinal  posible,  que  todo 

problema práctico (e inclusive psicológico) puede ser previsto, prevenido y resuelto  de 

antemano  por  un  objeto  técnico,  racional,  adaptado…”  (Baudrillard,  1969,  pg.  133). 

Dentro de este sistema, y las sociedades de consumo, se destaca que en realidad es la 

creencia, aquella que nos hace pensar que los objetos solucionan nuestras necesidades 

y nos generan satisfacción, cuando en realidad simplemente lo que logran es resaltar la 

propia  realidad  humana.  Ambos  autores  denotan  la  falta  de  carácter  humano,  y  los 

cambios realizados con el tiempo de los objetos. Se puede afirmar que juegan el papel 

de refugio y contención de las falencias del ser humano. Representan por medio de la 

convivencia  el  tiempo  y  las  etapas  de  vida,  por  medio  del  recuerdo  y  la  nostalgia. 

Formulan  y  recrean  los  espacios,  los  ambientes  y  por  ende  las  relaciones  entre  los 

individuos de la sociedad. Es aquí, donde se puede concluir que el objeto no satisface 

solamente necesidades sino representa, en mayoría de los casos la existencia del ser 

humano como poseedor y las relaciones entre los diversos entes de una sociedad  de 

consumo.
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Capítulo 5: La Publicidad

Para entender bien a los objetos y el papel de éstos, es necesario mirar aquel medio 

por el cual son presentados: la publicidad. En la primera parte del escrito se habló sobre 

las comunicaciones  como medio  que ofrece las posibilidades  para  la  elección  de los 

productos  del  individuo.  Sin  embargo,  es  aquí  donde  la  realidad  de los  medios  y  la 

publicidad salen a florecer y contribuyen con la planificación económica y productiva para 

mantener las sociedades de consumo. 

Según  Garrido  (1997),  que  analiza  por  medio  de  la  psicología  y  los  aspectos 

motivacionales el consumo, plantea a la publicidad como un medio pagado que influye en 

el comportamiento y cumple un rol persuasivo por medio de los deseos de su público. La 

publicidad ha sido extremadamente criticada ya que genera excesivas  necesidades y 

genera un nivel  alto  de inducción al  consumismo.  John Galbraith  (citado por  Garrido 

1997),  probablemente  el  crítico  más  fuerte  de  la  publicidad,  la  considera  como  un 
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derroche inútil e insensato, creando deseos e inventando necesidades, promocionando la 

necesidad inexistente y el producto que posibilita su satisfacción. 

El primer objetivo de la publicidad es crear necesidades inexistentes. Activan motivos 

fisiológicos,  como el impulso sexual y la evitación del dolor. El primero es totalmente 

efectivo ya que, según Chestnut y otros (citado por Garrido 1997 pg. 243), el empleo de 

la  palabra  “sexo”  o  de  cualquiera  relacionado  con  esto,  incrementa  notoriamente  la 

capacidad de atención al  anuncio,  si  es usado correctamente y de con modestia.  La 

evitación del dolor por otra parte, intenta infligir miedo al público. Lo que quiere lograr, es 

seguir las instrucciones planteadas en el anuncio para evitar las consecuencias negativas 

que se producirían de lo contrario. Al igual que el anterior motivo, solo es positivo si se 

logra utilizar con moderación. (Garrido 1997). Además de la activación de los motivos 

primarios, vistos anteriormente, la publicidad también sirve para activar motivos sociales. 

El primer motivo es el de afiliación y pertenencia, y se logra por medio de persuasión. 

Utilizando  presentadoras/es  atractivas/os,  y  agradables,  que  utilicen  el  producto,  y 

logrando  que  la  audiencia  crea  que  el  producto  los  beneficiara  y  los  volverá  más 

deseables, los publicistas logran activar este motivo social. El siguiente motivo social que 

se intenta activar por medio de la publicidad, es la autonomía y la individualidad. Se le 

quiere hacer creer a la audiencia que el objeto que pueden poseer es totalmente único y 

los va a diferenciar  del  resto de las  personas.  También aparece la  activación de los 

motivos  cognitivos.  Éstos,  básicamente  representan  y  satisfacen  dos  necesidades 

importantes, constantemente recurridas por el público. En primer lugar la necesidad de 

información, habla sobre como las personas buscan la información y en cuanta cantidad. 

Así, es que los publicistas, dependiendo del producto y el segmento al cual se refieren, 

intentan  componer  el  aviso  con  la  cantidad  de  información  correcta.  La  segunda 

necesidad es la necesidad de consistencia. Aquí, el publicista busca encontrar disonancia 

en  todos  los  aspectos  de  su  campaña  para  lograr  satisfacer  esta  necesidad  de 
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consistencia. Todos estos motivos que son activados por la publicidad son usados en 

mayoría para crear necesidades inexistentes y lograr que la audiencia las compre. 

En conclusión este autor define que: “el producto puede presentarse de tal forma que 

genere la activación y dirección de la acción. Esta aproximación implica la creación de 

necesidades y de motivos…es la  que,  en la  actualidad,  predomina en la  publicidad.” 

(Garrido, 1997, pg. 241).  

Por  otra  parte,  esta  visión  también  la  plantea  Bauman  (2007),  pues  afirma  que: 

“hemos sido arrastrados por gerentes de marketing, y guionistas publicitarios a realizar el 

papel de sujetos, una ficción vivida como si fuera verdad,” (pg. 32), y en definitiva, al ser 

sujetos, manipulados por la cantidad de información investida para hacer creer cuáles 

son  nuestras  necesidades  y  la  urgencia  de  tener  que  satisfacerlas.  Esa  satisfacción 

presentada por los medios es la que a grandes rasgos le va a conseguir al individuo el 

éxito  y  la  felicidad,  va  “atizar  el  deseo  de  los  consumidores  de desprenderse de su 

dinero.”  (Bauman,  2007,  pg.58).  Son  los  caudales  de  información  aquellos  que  no 

permiten la  elección  del  contexto  objetual,  puesto que no se  presentan las  opciones 

posibles. Es obligatorio para el consumidor responder al llamado de la publicidad, puesto 

que si no lo hace, este se va a sentir terriblemente deficiente e inferior en relación con los 

demás. En resumidas cuentas y con la intención de citar a Eriksen (citado por Bauman 

2007,  pg.  64)  para  entender  el  verdadero  resultado  de  la  información  y  por  ende  la 

publicidad: 

“…la sociedad de la información ofrece cascadas de signos  descontextualizados, 

más o menos conectados entre sí (…). Por decirlo de otra manera: cuando una creciente 

masa de información es distribuida con una velocidad también creciente, se hace cada 

vez  más  difícil  generar  relatos,  órdenes,  secuencias  de  desarrollo.  Los  fragmentos 

amenazan con convertirse en la norma. Y esto tiene consecuencias directas en nuestras 
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maneras de relacionarnos con el conocimiento, el trabajo, y nuestro estilo de vida en un 

sentido amplio.”

Por otra parte, pero planteando el mismo concepto, Baudrillard (1969) propone 

que la publicidad es más que nada, una excusa por parte del consumidor para sustentar 

sus acciones. A grandes rasgos es el discurso sobre, y de los objetos, que se convierte 

en consumo dirigido. Según, este autor, es un discurso inútil que plantea y constituye el 

objeto como tal, puesto que “es ella la que mejor nos dirá que es lo que consumimos a 

través de los objetos” (pg. 186). El léxico publicitario se encarga de rescatar valores ya 

perdidos, como también lo hace el objeto, a nivel de signos. (pg. 70). A su  vez, esta 

publicidad  intenta,  volcar  de  antemano  en  el  producto  como  “trampa  preparada...” 

(Baudrillard,  1969,  pg.  174),  y  mostrar  las  diferentes  producciones  industriales  que 

intentan mostrar el poder de elección (falso), dando ilusión de una distinción personal. Su 

objetivo principal es el consumo dirigido, y utiliza variables como las marcas solo como 

pretexto.  La  publicidad  como  tal  no  dirige  al  consumo,  sino  justifica  la  compra  del 

individuo,  pues  racionaliza  al  individuo  y  lo  informa  sobre  sus  deseos,  y  aquellas 

necesidades intangibles y mayoría de las veces innecesarias. Es por medio de ésta que, 

“la empresa demuestra sentir por la existencia de uno, por la consideración que tiene con 

el público.” (Baudrillard, 1969, pg. 193). Es así, como el objeto se presenta a dos niveles, 

el primero como imagen (la publicidad) y el segundo como objeto, modelo entre varios. 

Por ende, la publicidad se consume, sino, generaría frustración, puesto que no existiría 

aquel que se ocupa de los deseos del individuo y los materializa en imagen. (Baudrillard, 

1969). 

Es así, como los publicistas aprovechan oportunidades para imponer tendencias y 

hacer que las personas generen nueva necesidades y deseos a partir de motivadores 

imponentes. Estas tipologías de estilos de vida se generan a partir de variables como las 

tendencias  modernas,  nuevos  esquemas,  diversidad  de  opciones  de  escogencia  en 
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rutinas,  objetos,  hábitos y regímenes,  entre otros.  Así  mismo estas tipologías  se ven 

determinadas por nuevas necesidades y deseos que las personas generan cuando éstas 

empiezan a establecer la visión sobre ellos mismos, es decir como es la persona, como 

quiere ser y como quiere proyectarse frente a los demás cuando consume determinadas 

marcas y productos que definen el éxito y la felicidad éstas. Es la forma de plantear los 

deseos (no las necesidades) y poder hacerlos realidades intangibles, no distantes en la 

realidad actual. 

Capítulo 6: El consumismo dentro del sistema

Con  estas  variables  ya  establecidas,  objeto  y  publicidad,  se  puede  definir  el 

consumismo  dentro  del  sistema.  Es  pertinente  aclarar  que  tanto  el  objeto  como  la 

publicidad, son factores y discursos sociales que poco tienen que ver con la satisfacción 

de necesidades formales, y más con la idea de esta satisfacción. Aun así, para plantear 

el consumismo dentro del sistema es importante referir al individuo como cómplice activo, 

y  poder  establecer  su  definición  como  tal.  Las  infinitas  variables  que  componen  al 

individuo y construyen su identidad, son aquellas que permiten establecerlo como ávido 

participe  del  sistema.  Para  Giddens  (1991),  la  alta  modernidad,  referido  al  momento 

actual,  se  ha  tratado  como  fenómeno  social,  pues  permite  que  aparezcan  nuevos 
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mecanismos de identidad del yo que se modelan constantemente por las instituciones 

que trae consigo la alta modernidad. No solo las instituciones y las producciones traen 

cambios específicos, así también elementos como los medios de comunicación masivos, 

hacen  que  se  establezca  una  experiencia  mediada  que  influye  directamente  en  la 

identidad del yo, como también en la organización de las relaciones sociales. (Giddens, 

1991). En la alta modernidad “los individuos se ven forzados a elegir estilos de vida entre 

una diversidad de opciones” (Giddens, 1991, p. 14). Como lo dice este autor, el ser no 

elige libremente su contexto, sino que se ve forzado a elegirlo. 

Bauman  (2007),  también  se  refiere  al  individuo  como  participe  activo  de  la 

sociedad de consumidores y plantea en principio  que el  atributo más notorio  de esta 

sociedad es “…transformar  a los  consumidores  en productos consumibles…”(pg.  26). 

Éste planteo, según su autor, es aquel que define como el propósito crucial y decisivo del 

consumo “no es satisfacer necesidades…”.(pg. 83). El hombre actual, intenta componer 

su propia identidad con los kits de identidad que se le ofrecen. Sin embargo, son estos 

kits que se ofrecen, y como dicho anteriormente es deber elegirlos, puesto que si no se 

eligen, el consumidor se va a sentir inferior y aislado. El problema con esta posibilidad de 

elección, es muy mínima, ya que aquellos paquetes que se ofrecen, por muy variados 

que sean, son únicos, no tienen la libertad de ser modificados, no se puede controlar la 

oferta, puesto que vienen “preseleccionados, prescritas y prescritas.” (Bauman, 2007, pg. 

118). La  necesidad  del individuo actual de consumir se basa estrictamente en el hecho 

de pertenencia, reconocimiento e inclusión social. Es la creación del individuo, en las que 

en base a esta necesidad mencionada, nacen los productos con identidad incluida, y a su 

vez,  se constituyen los  consumidores  como productos también.  El  individuo siente  la 

necesidad  de  desplegarse  como  producto  y  venderse  también  ante  la  sociedad 

consumista. Dentro de esta construcción y creación de identidad, es el individuo el que 

“permanece fiel a su carácter y prohíbe todo arreglo final y toda satisfacción perfecta y 

consumada que excluya el llamado a nuevas mejoras.” (Bauman, 2007, pg. 155). Estas 
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nuevas  mejoras,  acarrean  la  necesidad  de  deshacerse  de  lo  actual  para  seguir 

consumiendo, tema que se manejará más adelante. 

Contribuyendo a lo que dice Bauman, Baudrillard (1969), también establece que 

este hombre consumista no necesita poseer ni disfrutar, sino ser responsable sobre las 

instancias que cree poder manejar en su vida, y buscar permanentemente respuestas. 

Estas  respuestas  son  halladas  en  las  pequeñas  reformas  que  alimentan  una  falsa 

conciencia de progreso, ya que las invenciones como tal han parado completamente. Las 

diferencias  reconocidas  son  mínimas,  puesto  que  la  sociedad  productiva  juega  con 

variables inesenciales para impulsar el cambio, y fomentar el consumo. Estos cambios 

mínimos pueden ser reconocidos como la moda. Es el capitalismo aquel que ha hecho de 

esto  un  periodo  constante  de  desperdicio  y  encuentra  la  necesidad  de  seguir 

consumiendo,  y aquel  que debe asegurarse del encuentro, compra,  y movimiento del 

producto y el consumidor sean exitosas transacciones de compra y venta. (Baudrillard, 

1969). 

Para  poder  participar  y  ser  consumidor,  el  individuo  debe  tener  crédito  como 

derecho  ciudadano.  Sin  embargo,  esto  ha  cambiado  notablemente  con  el  paso  del 

tiempo.  Anteriormente,  los  objetos  eran  propiedad  plena  de  quien  lo  compraba,  y 

reflejaban  el  trabajo  individual.  Actualmente  los  objetos  preceden  al  trabajo,  son 

anticipados. Esto sucede como acto principal para poder mover continuamente la cadena 

de la sociedad de consumo, vinculando directamente el comprador con el productor, que, 

a fin de cuentas, es él mismo. (Baudrillard, 1969). Dentro del orden actual, Baudrillard 

planteá que: “los objetos no tienen como destino, de ninguna manera, el ser poseídos y 

usados, sino solamente el ser producidos y comprados.”(pg. 185). El destino de cada 

objeto no es directamente satisfacer una necesidad como tal en base a su función, y 

generarles satisfacción a los usuarios, sino estar en constante producción y circulación 

dentro del mercado. La cadena del consumo, mantiene constantemente el movimiento y 
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el flujo de todos los productos, como relación directa y como sustento de una económica 

y un orden productivo. 

Bauman  (2007),  considera  que  actualmente  este  sistema  es  definido  como 

consumismo, que a diferencia del consumo (ocupación del individuo), es un atributo de la 

sociedad.  Este  atributo  permite  establecer  directamente  parámetros  de  elección,  y 

productos  de  elección,  para  manipular  las  probabilidad  elección  y  la  conducta  del 

consumidor. Nuevamente, el consumismo actual no busca satisfacer necesidades, sino 

justificarse, para mantener en constante movimiento la sociedad de consumidores. Este 

consumismo  a  su  vez,  se  plantea  dos  economías:  la  economía  del  deshecho  y  la 

economía del engaño que trabajan en relación constante. En cuanto a la economía del 

deshecho, el consumidor inmerso en un “tiempo puntillista…marcado por la profusión de 

rupturas y discontinuidades” (Bauman, 2007, pg. 52), que no permite el progreso, se ve 

obligado a avanzar constantemente y desechar. De esta forma el crecimiento exponencial 

de las necesidades inventadas es enorme, y se genera la tendencia de despilfarro, el 

constante movimiento,  la  gratificación  momentánea,  bendita  para el  consumismo y el 

ciclo  económico.  La  creación  de  necesidades  no  es  la  base  del  consumo,  es  el 

“menoscabo y la  minimización de las necesidades del  ayer,  y  la  ridiculización de los 

objetos,  ahora passés,  y más aun el  descredito  de la  idea misma de que la  vida de 

consumo  debería  regirse  por  la  satisfacción  de  las  necesidades.  (…)…la  rápida 

devaluación  de  sus  ofertas   pasadas…”  (Bauman,  2007,  pg.  136.),  para  justificarse 

nuevamente, y mover continuamente la pirámide. Esta economía del deshecho, que se 

encuentra  en  constante  movimiento,  también  nos  remite  a  las  relaciones  humanas, 

puesto que cada deshecho conlleva a un nuevo comienzo y a la posibilidad de anular el 

pasado.  Así,  el  consumidor  se  ve  sumergido  en  una  constante  oferta  de  nuevos 

comienzos, y en la posibilidad de vivir el día a día, como dice Bauman (2007), bajo el 

lema  carpe  diem.  Puede  ser  que  este  constante  deshecho  remita  a  un  mundo  que 
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permanece  en  constante  insatisfacción,  triste,  pero  real.  Y  es  aquí,  donde  podemos 

introducir el concepto de la segunda economía: la economía del engaño. 

Visto como la generación de nuevos comienzos es constante, la mentira de creer 

tener necesidades y satisfacerlas es la condición necesaria previa a ésta generación. Con 

una  economía  de  grandes  excesos,  esta  economía  del  engaño  busca  tramar  la 

irracionalidad de los  consumidores,  despertar  las emociones y no mantener  la  razón. 

(Bauman, 2007). Así, pudiendo mantener la relación y la economía del deshecho como 

factor real de la sociedad de consumidores. 

Los individuos están obligados constantemente a consumir, y por ende a elegir. 

Esa  elección  libre  del  contexto  objetual  no  puede  ser  real,  ya  que  el  mercado  está 

predeterminado. Existen prerrequisitos puntuales, demostrados a través de la publicidad 

que pautan el comportamiento, y por el cual el consumidor se aferra a multitudes que 

tienen  un  objetivo  común,  generando  tendencias.  Estas  tendencias  no  existieran,  si 

tampoco existieran las multitudes, así que, no son respuesta de las necesidades y los 

gustos, sino del correcto funcionamiento del sistema consumista. Bauman (2007) utiliza el 

ejemplo  de  la  familia  que  se  reunía  alrededor  de  la  mesa  con  el  único  objetivo  del 

elemento productivo del consumo. Ahora, con la creación de las comidas para llevar o 

rápidas, se ha generado una nueva necesidad que desprende esa relación social, que 

anteriormente existía y era la reunión familiar. (pg. 109). 

Entretejiendo la infinita cantidad de variables que componen, generan, mantienen 

y dictan el  curso del nuevo consumismo, se le da un nuevo sentido a la creación de 

productos. Se entiende que éstos no son diseñados y modificados para satisfacer con las 

necesidades reales del  consumidor.  Tanto los productos como los estilos de vida del 

individuo,  no  son  factores  que  determinan  el  consumo,  sino  factores  resultantes  del 

sistema  de  consumo.  Las  pautas  productivas  y  económicas  moldean  un  sinfín  de 

variables  capaces  de  establecer  las  supuestas  ofertas  al  consumidor,  engañando 
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constantemente la libre elección. Todos los consumidores, es decir, toda la sociedad, es 

un títere de juego dentro de la economía capitalista. Modificados a su gusto, engañados a 

su gusto,  y  utilizados  para  el  constante  movimiento,  y  el  porvenir  de  lo  que se vive 

actualmente, que de ninguna manera podría escapar de ser únicamente una sociedad de 

consumo. 

Como hecho anteriormente, también se plantea por medio de los enfoques y las 

perspectivas aquí analizadas que: 

Los productos y/o servicios sólo existen como excusa y son creados para el fomento de 

la producción y su participación dentro de la sociedad de consumo, valiéndose como 

sustento  de una sociedad capitalista.

Parte 3: Proyecto de Diseño

Como una tentativa para plantear el proyecto de diseño, se quiere unificar las dos 

visiones vistas anteriormente, muy opuestas entre sí, y demostrar la apuesta del diseño 

dentro del sistema. Es importante definir que como partícipes en la esfera productiva de 

la sociedad, es el objetivo del diseñador industrial sumergirse en la pirámide del consumo 

como sustento propio.  Así,  reconociendo que se trabaja  en base a necesidades que 

muchos consideran inventadas, y detrás de un sistema de acciones simbióticas, se busca 

plantear una solución real y tangible en un producto. Por medio del producto, se busca 

conceptualizar ambas posturas, y reflejarlas en el diseño de un producto real.

La importancia de la elección de éste producto fundamente fuertemente la idea de 

las corporaciones como bases de la economía capitalista, monopolistas de la pirámide de 
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consumo. Detrás de una marca corporativa siempre se 

refugia  un  producto  con  identidad  propia  y  venta 

constante. Para esto, se vio necesaria la elección de un 

producto  que  denotara  en  la  actualidad  una  fuerza 

institucional y se sustentara como producto de consumo 

masivo. Es así,  como se eligió  rediseñar la botella de 

Coca  –  Cola.  Es  necesario  retomar  las  raíces  de  la 

compañía para entender la importancia,  el porqué, y la 

evolución de su botella.

Coca – Cola inicia como una fuente de bebidas gaseosas en 1886  vendiendo su 

producto  a  cinco  centavos  de  un  dólar  por  vaso.  El  crecimiento  de  la  empresa  era 

impresionante, por ende se originó la necesidad de un fuerte sistema de embotellamiento 

que se convertiría en el sustento de la empresa y le daría la fama con la que actualmente 

cuenta. (The Coca – Cola Company 2008). Desde sus principios se puede estipular el 

nacimiento de un producto consumado cuya necesidad no fue detectada por el estudio 

del  mercado,  sino  principalmente  por  el  comienzo  de  un  emprendimiento  y  el 

descubrimiento de la famosa fórmula Coca – Cola. Sin embargo, vale afirmar, que con el 

paso del tiempo, ésta multinacional se desarrolló en una fábrica de deseos, aspiraciones, 

y tradicionalismos representados por el producto, y planteados por la publicidad de la 

marca. 

En el  año 1894 el dueño de una tienda  de dulces, Joseph A. Biedenharn, en Vicksburg, 

Mississippi  quedó  impresionado  con  el  resultado  inmediato  del  producto  e  invirtió,  y 

comenzó a embotellar el producto en el famoso y común 

vaso de la época llamado “Hutchinson” (ver: Figura 3). 

Después  de  varias  exitosas  ventas,  este  personaje  se  contactó  con  el  dueño  de  la 

Compañía Coca – Cola, Asa Griggs Candler, para comenzar a expandir el negocio, pero 
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Figura 3: Vaso “Hutchinson”

Fuente: The Coca - Cola Company, 2008.



éste  no  se  encontró  muy  interesado,  puesto  que  se 

encontraba  enfocado  en  las  ventas  de  la  bebida.  Dos 

jóvenes  abogados  de apellido  Benjamin  supieron  que el 

negocio  se  encontraba  en  embotellar  el  producto,  y  así 

firmaron contrato con la compañía. Desde 1900 hasta 1909 

el  crecimiento  en  Estados  Unidos  fue  impresionante, 

llegando a 400 plantas embotelladoras.  (The Coca – Cola 

Company 2008). Aquí se puede ya ver, como desde años 

anteriores y en este hecho puntual, no existía la necesidad 

del consumidor de embotellar el producto, sino nació de la idea de generar negocio, y por 

ende mas consumo.  

En 1916 los embotelladores empezaron a temer por el nombre de la compañía, 

puesto que la botella y su cuerpo recto utilizado hasta el momento podía confundirse con 

la de aquellos imitadores del producto. Es así como nació el diseño de la primera botella 

de Coca – Cola por The Root Glass Company (ver: Figura 4), y el primero entre pocos 

empaques en recibir patente. La botella se vendía de a seis en empaque de cartón, se 

comenzaron a vender en heladeras, y fueron proseguidas 

por  las  maquinas  expendedoras.  Para  los  años  20`s,  la 

venta de las botellas excedía la venta del producto.  Hasta los años 40, después de la 

guerra, el negocio seguía creciendo. Por primera vez, se presentó un producto bebible en 

diferentes presentaciones, que variaban por su materialidad (latas) o por sus tamaños. 

Para los años 60 y hasta la actualidad,  la introducción de nuevos productos como la 

Sprite y una gran cantidad más, siguieron consolidando la marca. Su gran expansión y la 

globalización obligaron a la compañía a afiliarse con embotelladoras alrededor del mundo 

para poder cumplir con la demanda. El éxito de su negocio se basa en la interconexión de 

varias disciplinas,  el  cumplimiento con la comunidad y la satisfacción constante de la 

demanda. (The Coca – Cola Company 2008). 

74

Figura 4: Primera Botella CC

Fuente: The Coca - Cola Company, 2008



Con esta evolución se puede entender como la botella, desde sus principios no 

nació con la necesidad de satisfacer sus clientes, sino con la intención de sostener el 

negocio. La producción de las botellas ha sido siempre el eje de este negocio, ya que 

beneficia directamente a la logística de distribución y comercialización del producto. Los 

cambios de imagen sufridos a través  del tiempo responden a una tradicionalidad del 

producto,  mas  no,  a  la  evolución  de  un  producto  generado  por  las  necesidades 

especificas del usuario (mejor agarre, situación de uso, guardado, etc.) Por ejemplo, las 

botellas de Coca – Cola son apilables y transportables en sus pallets, sin embargo no 

ofrecen una facilidad de guardado para los usuarios en sus heladeras. 

Han surgido una cantidad infinita de proyectos de edición limitada de diferentes 

ámbitos que han modificado la botella tradicional, aunque solamente en su superficie. En 

la  figura  5  podemos  encontrar  varios  ejemplos  de  esto.  El  lanzamiento  de la  nueva 

película de James Bond 007, permitió a la Compañía y a la productora crear una alianza 

mutua y beneficiarse por medio de la promoción en el producto de consumo masivo. A su 

vez, la diseñadora de moda Patricia Fields pudo colaborar con el diseño de una colección 

de  botellas  de  edición  limitada  donde  plasmó  sus  diseños,  pero  a  la  vez,  ayudó  al 

fomento  de  la  venta  del  producto  a  un  segmento  limitado:  amantes  de  la  moda.  A 

diferencia de los primeros dos ejemplos de alianzas y beneficios, otro muy diferente es la 
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Figura 5: Ediciones limitadas

Fuente: Srur, R. 2008



tercera imagen. Éste proyecto fue desarrollado por la misma compañía, pero nunca se 

realizó. En este caso especifico, la excusa de la propuesta buscaba beneficiar al usuario 

y pretender  no arraigarse  específicamente  a la  promoción del  producto como tal.  El 

diseño de las botellas en material metálico permitiría mantener la bebida fría por más 

tiempo que de costumbre. (Srur, R. 2008)

Para el Proyecto de Diseño, se rediseñó la botella de Coca – Cola Inverso (ver:  Figura 6) 

conceptualmente con la intención de poder demostrar como el diseño, entre tantas otras 

cosas,  puede  impulsar  la  pirámide  del  consumo  con  una  simple  modificación.  La 

importancia  de la  imagen tradicional  como tal  restringe los cambios  generados en el 

diseño, sin embargo la propuesta propone un cambio de postura frente al producto y de 

situación de uso. Se propone generar un cambio drástico en la apertura del producto. La 

botella Coca – Cola propuesta mantiene la coherencia del discurso institucional, puesto 

que no proporciona cambios en las curvas de ésta. A su vez, se mantuvo la verticalidad 

del producto por lo mencionado anteriormente: el almacenamiento y la distribución. 

El cambio generado en la botella Inverso, a su vez propone un cambio de postura 

frente  al  producto  como  tal.  Se  propone  un 

intercambio de movimiento entre el comprador 

y  el  producto,  ya  que  en  el  momento  de 

compra,  éste  tiene  que  jugar  con  la 

direccionalidad  del  producto  para  sus  dos 

propósitos, pararla y consumirla. El diseño de la 

boca de la botella Inverso (ver: Figura 7),  se 

basó  en  los  famosos  termos  utilizados  con 

frecuencia para el transporte de agua. Su boca 

grande  facilita  el  tomado  del  contenido 

gaseoso,  puesto que al  no ser pequeño,  no genera efecto “chupa” con los labios del 
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Figura 6: Botella Inverso, varias etiquetas

Fuente: Producción Personal



usuario.   No   solo  esto,  pero  la 

botella Inverso invita al usuario a poder utilizarla como un vaso transportable, ya que su 

boquilla permite la introducción del hielo muy comúnmente tomado con la bebida.  

Al  mantener  la  forma  de  la  botella  original,  Inverso  aprovecha  las  formas 

onduladas  de  su  base.  Al  incorporarlas  dentro  de  la  situación  de  uso,  los  picos  de 

volúmenes orgánicos se moldean a la mano del usuario. Esto permite una facilidad al 

momento de generar torsión sobre el producto, y desenroscar o enroscar la tapa. 

La  tecnología  de la  producción  de la  botella  se  mantuvo estable  (inyección  – 

soplado (ver: Figura 9), inyección), no solo por la tradicionalidad establecida por la propia 

empresa sino también, en beneficio al producto rediseñado. Inverso únicamente modifica 

en la producción de la botella la forma de la matricería y de la probeta. Al generar este 

cambio,  la  inyección  de  la  tapa,  cuyo  diseño  involucra  espesores  mayores  también 

modifica la producción. Por tratarse de un producto que mantiene las mismas tecnologías 

y  los  mismos  procesos  productivos,  los  cambios  significan  pequeñas  modificaciones 

dentro  de  la  estructura  de  la  industria  del  embotellado.  Todas  las  variables  aquí 
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Figura 7: Botella Inverso, situación de uso

Fuente: Producción Personal

Figura 8: Botella Inverso, tapa

Fuente: Producción Personal

Figura 9: Diagrama de Inyección soplado de la botella Inverso

Fuente: Producción Personal



mencionadas  fueron  puntos  claves  que  permitieron  el  correcto  análisis  del  producto 

actual, y la correcta implementación de la conceptualización del tema tratado. 

Se  destaca  que  ante  un  producto  consumado  de  identidad  propia  existe  una 

inmensa  corporación  o  industria  que  sustenta  su  existencia.  Los  elementos  de  la 

comunicación y la identidad crean una experiencia mediada que influye directamente en 

la necesidad del individuo participe de la sociedad. Es casi imposible que el producto por 

si solo subsista. Cualquier agregado, empaque, cambio de etiqueta, variedad de sabores, 

y  tamaños  son  excusa  de  una  sociedad  de  consumo;  no  de  la  respuesta  real  a  la 

necesidad del consumidor. Funcionan exclusivamente para hacer creer que es el usuario 

aquel que elige, modifica y preselecciona su objeto contextual.  Es la misma empresa, 

Coca – Cola, que en su página institucional,  y en el relato de la historia de la botella 

afirma como desde un principio, cuando se vendía la bebida en vasos, el interés no era 

empacar el producto (necesidad en el momento del usuario), sino generar negocio en 

base a la bebida como tal.  Es así como hoy y desde hace tiempos, el  desarrollo del 

embotellamiento y el éxito de la compañía han sido desmedidos hasta el nivel  que la 

botella tiene mayor valor que el producto consumado (la bebida). 

Las  intensiones  del  cambio  de  diseño  de  packaging  planteadas  en  la  botella 

Inverso, son 

totalmente 

funcionales mas no necesarias. Se puede visualizar y destacar en este proyecto, como 

ocurre en muchos casos, como detrás de una excusa absurda, los productos pueden ser 
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diseñados, ser viables, reales y consumibles. Éste discurso conceptual, corresponde al 

segundo planteamiento encontrado en este trabajo. Aunque se puede trabajar detrás de 

las necesidades del consumidor, es más viable involucrarse dentro de las sociedades de 

consumo.  El  profesional  y  cada individuo  se encuentra en la  posición  de trabajar  en 

función del consumidor, y, aunque siempre se encuentre interno dentro del sistema (en 

este caso, la Industria Coca – Cola), deberá siempre conllevar con la responsabilidad y el 

respeto por todos los individuos, que como él, lo componen. 

Conclusión

En  búsqueda  de  una  única  definición  de  consumo,  se  trabajaron  diferentes 

perspectivas  y  variables  que  permiten  acercarse  a  la  conceptualización  del  sujeto 

estudiado. Como era de esperarse, se hallaron más de una respuesta, contradictorias 

entre  sí.  El  análisis  de  las  diferentes  variables,  individuo,  sociedad,  producto, 

comunicación,  etc.,  tanto  en  conjunto  como  individualmente,  permite  un  enfoque 

ramificado que conlleva a los dos planteos primarios de este proyecto. Es imprescindible 

plantear que nunca se intentó desmentir un planteo sobre otro, sino entender el porqué 

de ambos planteos generados por las distintas perspectivas. 
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Figura 10: Botella Inverso

Fuente: Producción Personal



 El estudio de las sociedades de consumo no se puede plantear sin antes mirar 

diferentes perspectivas que analizan en diferentes niveles de sus integrantes. Pese a la 

contradicción de las respuestas halladas en este trabajo, no se puede invalidar una por 

otra,  ya  que  son  todos  los  enfoques  que  permiten  la  verdadera  definición  de  las 

sociedades  de  consumo.  Sus  variables  son  infinitas  y  cambiantes,  al  igual  que  sus 

actores.  Los consumidores sí eligen libremente su objeto contextual, y su estilo de vida, 

Sin embargo, es necesario identificar que las opciones presentadas vienen estudiadas, 

predeterminadas,  y  cargan  en  su  esencia  el  sustento  de  un  modelo  económico   y 

productivo que dicta, y mantiene con flujo y en buena marcha una sociedad capitalista. 

Por  ende,  ambas  afirmaciones  que  dividen  el  trabajo   tienen  algo  de  cierto.  El 

consumismo actual no se puede observar por una ventana mínima, y determinarlo. Es en 

realidad el verdadero análisis y la verdadera definición de aquel estudio exhaustivo y de 

sus  infinitas  variables,  que,  aunque  contradictorias,  permiten  evaluar  todas  sus 

perspectivas. Solo así, se puede llegar a entender el funcionamiento del sistema, y por 

ende el funcionamiento del papel de cada individuo, dentro de la sociedad.  

Hoy en día, el consumismo sí se ha convertido en una cotidianidad inescapable de las 

personas, y el sustento de las sociedades industriales, y los medios de comunicación. 

Estos tres bloques, estudiados en conjunto en ambas partes del Proyecto de Graduación, 

permiten formalizar  teóricamente algunas  variables  del  consumo.  Las disciplinas  aquí 

trabajadas,  psicología,  marketing,  publicidad,  y  la  sociología,  permiten  también 

aproximarse a la definición de consumo. Es importante entender como todos los actores 

actuales de la sociedad están sumergidos en la pirámide del consumismo. 

Solo así,  el individuo puede definir  su estilo de vida (hablado anteriormente), y su 

responsabilidad dentro de la sociedad. La definición del consumo como motor del planeta 

y las variables en juego son increíblemente importantes para cualquier profesional. Es 

una necesidad implacable, para cada quien, sumergirse lentamente en otra disciplinas 
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para entender y poder visualizar el movimiento del sistema como un “todo”. No se debe 

alejarse de la realidad y es necesario modelar este concepto dentro de la realidad vivida 

por cada ser. Las posibilidades de participación de cada quien son infinitas, así como las 

opciones. El sistema es ávido, pero el individuo también. El profesional debe instaurarse 

y participar activamente y puramente en esta actividad de consumo. Su colaboración sí 

es una elección personal que desencadenará en cómo y con qué facilidad podrá navegar 

por el sistema. El consumo no es una cadena de engaño; no lo es, si los individuos que la 

componen ejercen con la responsabilidad y el respeto profesional que cada ente partícipe 

se merece. 
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