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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Somos consumo se enmarca en 

la categoría Creación y Expresión, y pertenece a la línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. 

A través de él se busca demostrar cómo las sociedades contemporáneas 

encuentran en el consumo la guía para poder desarrollarse y mantenerse, por lo 

tanto el consumo será analizado con perspectivas de diseño y de producción 

industrial, variables directamente relacionadas con ese fenómeno.  

El consumo cultural es de gran importancia para el Diseño Industrial, ya que el 

profesional que tenga esta vocación debe comprender cuales son las 

características sociales más relevantes al momento de proponer un nuevo producto 

o servicio. Su aporte es entonces algo de gran importancia para las culturas, 

especialmente para aquellas que son propensas al consumo cultural o al 

consumismo. Eso se evidencia especialmente en sus festividades, puesto que es 

ahí en donde consumen de manera desmedida y con diversos criterios, por lo tanto 

dichas fechas permiten demostrar que consumen consumo, es decir, adquieren 

diversos productos relacionados con esa festividad por su tradición cultural, por 

eso aparecen en los mercados diversas variables relacionadas de manera 

semántica o formal con dicha celebración.  

Una cultura ejemplo de eso es Estados Unidos de América (E.E.U.U.), ya que esta 

permite que el Diseño Industrial pueda aparecer constantemente en los diferentes 

mercados, y que también tenga la libertad de proponer nuevas variables que 

satisfagan necesidades o generen consumo, por lo tanto este país será el sujeto o 

caso de estudio, y en el Capítulo 3 se analizará por qué son catalogados como una 

sociedad consumista, y que aspectos históricos generaron que fueran así. Para 

lograr aquello es necesario abarcar información sobre cultura, consumo y 
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consumismo, términos que serán explicados en los Capítulos 1 y 2, los cuales 

permitirán generar una estructura de conocimientos para desglosar la información 

que se encontrara en el Capítulo 3.  

En el primer capítulo se hablara sobre los conceptos cultura y consumo, y como 

estos se influencian mutuamente, por eso se abarcaran autores como Cuche, 

D.(2002) y León y Olabarría (1993). El segundo capítulo explicara como una 

sociedad pasa del consumo al consumismo. Para entender eso mejor se 

comparara con un ejemplo teórico de vida anti consumista, por eso se observaran 

las teorías de Bauman, Z. (2007) y unos videos del actual ex presidente de la 

Republica oriental del Uruguay, José Mujica. Finalmente el tercer capítulo se 

focalizara en la cultura estadounidense, en donde se hablara de su cultura, y los 

factores que hicieron que fueran propensos al consumo y al consumismo. Los 

autores tenidos en cuenta para este capítulo son Alvin y Heidi Toffler (2006) y 

Schiffman, L. (1997). 

Como se puede evidenciar, el desarrollo de esos capítulos es de manera 

articulada, por eso se puede decir que este PG partirá desde lo macro hasta lo 

micro, logrando que se pueda entender la importancia de las culturas enfocadas al 

consumo, cómo nacen y cómo se ven afectadas por las personas, las cuales para 

León y Olabarría son la base de toda sociedad, puesto que son los únicos seres 

vivos que pueden generar cultura por medio de su racionamiento, el cual 

simultáneamente está siendo influenciado por el contexto en donde se desarrollan, 

ya que este les moldea una manera de pensar, reaccionar y anhelar, generando 

con ello que sean símiles o iguales. (1993). 

Se toma como caso de estudio a E.E.U.U. por ser uno de los países dominantes en 

el mundo a nivel económico y comercial, por tal motivo se plantea como problema 

de investigación, el por qué los individuos insertos en esa cultura consumen de la 

manera que lo hacen. Ahora bien, para poder entender eso es necesario identificar 
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cuáles son los puntos símiles que tienen entre ellos, y cuáles son los que los 

diferencian, eso se solucionara por medio de una clasificación socio-económica, 

por tal motivo se utilizara material bibliográfico de Bauman, Z. y de León y 

Olabarría.  

Para seguir acotando el tema de investigación, y poder orientar lo anterior, es 

necesario direccionar el PG a un camino especifico, por ello se plantea como 

pregunta problema, ¿por qué es tan desmesurado el consumo cultural en el San 

Valentín de los E.E.U.U.? Para encontrar la respuesta es indispensable la teoría de 

los tres primeros capítulos, combinada con un cuarto capítulo que tratara sobre 

San Valentín en E.E.U.U. de esta manera será posible comprender por qué es un 

caso claro de consumo cultural orientado al consumismo. 

Para responder dicha pregunta, se establecerá un objetivo general que ayude a 

entender y demostrar por qué los estadounidenses son consumidores culturales, y 

cómo los mercados utilizan eso para garantizar el éxito de los productos que 

desean comercializar en alguna festividad importante, como por ejemplo San 

Valentín. 

Uno de los objetos más emblemáticos, icónicos y comerciales de ese día es la rosa 

roja, por eso se tomara como punto de referencia para diseñar una 

manga/empuñadura que permita compactar y transportar 20 o 25 rosas, y que a 

través de ella se pueda demostrar que en días de alto consumo comercial como 

San Valentín, las personas de los E.E.U.U. están completamente influenciadas por 

el consumo cultural. 

Para lograr diseñar dicha manga es necesario encaminar la investigación con 

objetivos específicos, ya que estos permitirán validar teórica y formalmente el 

diseño. Por tal motivo se usaran los tres primero capítulos como punto de reflexión 

teórica, en donde el primero de ellos se encargara de explicar y reflexionar sobre el 

consumo y la cultura, el segundo sobre el consumo y el consumismo, y finalmente 
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el tercero sobre los aspectos que hacen de la cultura estadounidense una cultura 

propensa al consumo. Mientras que el cuarto y parte del quinto se encargaran de 

los detalles formales que estructuraran al producto, por eso en el primero de ellos 

se observaran las distintas variables que se comercializan en esa festividad, para 

así poder identificar cuáles son los iconos y lenguajes visuales más representativos 

de ese día. Finalmente en el último capítulo serán observados y analizados los 

diferentes cuidados que deben ser tenidos en cuenta para diseñar un producto que 

tendrá contacto directo con la rosa. 

Cabe recordar que en el momento que se habla de consumo cultural o 

consumismo, directamente se está haciendo referencia a una necesidad y a una 

producción industrializada, por eso el Diseño Industrial es completamente participe 

de esos temas, ya que él crea productos o servicios para saciar necesidades, las 

cuales a su vez generan consumo cultural o consumismo, dependiendo el caso, por 

lo tanto se puede afirmar que esas variables están estrictamente entrelazadas, y no 

pueden ser separadas porque son antecesoras y precursoras de otras que las 

influencian, y finalmente terminan siendo algo indispensable en la vida de las 

personas. 

Para demostrar lo antes mencionado, se realizara un relevamiento a ciertos 

Proyectos de Graduación (PG) realizados en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, los cuales permitirán sustentar la 

importancia del Diseño Industrial en la cultura, el consumo y el consumismo. 

También se utilizaran como indicadores bibliográficos que reforzaran algunos 

capítulos de este PG. 

Para comenzar se abarcaran los PG de Klerian, A. (2011), Pena, G. (2013) y 

Rodríguez, A. (2011), estudiantes egresados de Diseño Industrial que desarrollaron 

sus investigaciones entorno a conceptos tratados en el Capítulo 1 del presente PG.  

El primero de ellos se titula El huevo o la gallina, el objeto exponente o creador de 
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cultura, la autora lo enmarca en la Categoría de Proyecto Profesional, y en él 

reflexiona sobre la Cultura, todo lo que ella abarca, y los diferentes factores que 

pueden modificarla. Asimismo, serán observados e interpretados los capítulos 4 y 5 

de ese PG, ya que en ellos Klerian, A. plantea una dualidad en el objeto, puesto 

que lo observa como un medio representativo de la cultura, y a su vez un referente 

generador de la misma, siendo eso de gran importancia para el desarrollo de la 

propuesta conceptual de este PG. 

El segundo de ellos nombra su PG Consumo en movimiento y lo enmarca en la 

categoría de Creación y Expresión, ya que la idea del autor es crear un producto 

reflexivo que impida el consumo desmedido de las personas, por eso plantea una 

billetera que debe ser desbloqueada cada vez que se desea abrir, por lo tanto 

espera que en el momento que dicha persona deba ingresar los códigos, tenga un 

poco de tiempo para reflexionar si realmente es de gran importancia el adquirir ese 

producto. 

El autor para identificar la problemática del consumo desmedido, busca 

comprender de donde nace y cuáles son las diferentes variables que lo influencian, 

por eso usa tres autores (Jean Baudrillard, Zygmunt Bauman y Thomas Moulian)  

asociados con el concepto Consumo, los cuales hicieron a su vez que se 

cuestionara la desigualdad social generada por un producto, pero también 

permitieron que Pena, G. sustentara conceptualmente el producto diseñado.  

Ese PG está relacionado con el que se desarrollara a continuación en dos 

aspectos, el primero de ellos es a través de las teorías sobre Consumo y Sociedad 

de Consumo, el segundo es porque también es un PG que demuestra la falta de 

racionamiento por parte de las personas en el momento de consumir.  

El tercer y último antecedente utilizado para el desarrollo del primer capítulo es el 

de Rodríguez, A. con su PG Del consumo al consumismo el cual está enmarcado 

en la categoría Proyecto Profesional. En él la autora busca identificar los aspectos 



  

8 

 

sociales que influencian a las personas, por eso aborda distintas categorías que se 

encargan de persuadirlas, como por ejemplo la publicidad, el marketing y la moda, 

así como también realiza un análisis desde una perspectiva sociológica, para 

identificar cuáles fueron los factores que ocasionaron la aparición de las culturas 

consumistas.  

Para lograr comprender el origen de esas culturas, la autora no solamente centra la 

investigación en material bibliográfico relacionado con el consumo y el 

consumismo, sino que se focaliza en autores como Jean Baudrillard con El sistema de 

los objetos y Gilles Lipovetsky con El imperio de lo efímero, los cuales según ella le 

permitieron desarrollar su PG, puesto que a través de ellos es posible comprender los 

cambios socioculturales  generados por un objeto. 

Para el desarrollo del Capítulo II también serán usados tres antecedentes de la carrera 

de Diseño Industrial, solo que a diferencia de los anteriores, estos autores focalizaron 

sus Proyectos de Graduación con temas afines al consumo, a la crítica del 

consumismo y a la psicología del consumidor. 

La primera de ella es Bernaola, L. y titula su PG El consumo que nos consume, lo 

enmarca en la categoría de Creación y Expresión y en él busca explicar la influencia 

mutua entre las sociedades y los mercados, ya que estos dan pie a la existencia del 

consumo y el consumismo, términos que finalmente permitirán estructuran y 

desarrollar la base teórica del siguiente PG.  

El objetivo de la autora es comprender la obsesión contemporánea por consumir, por 

eso analiza las necesidades básicas, emocionales y psicológicas, con ayuda de los 

estudios científicos realizados por Abraham Maslow y McGuire, pero además involucra 

los niveles económicos y las relaciones familiares para comprender las variables 

pertenecientes a todo el ámbito social, mientras que por otra parte analiza a la 

publicidad y al marketing como bases del mercado, ya que ellos se encargan de 

procesar, alterar y difundir la información. 
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El PG de Bernaola, L. es usado como antecedente porque analiza distintos factores 

que están involucrados en el consumo, y que a su vez son precursores de las 

sociedades consumistas o hiperconsumistas. Pero también habla de la obsolescencia 

programada de los productos, y eso es un tema de gran importancia para el desarrollo 

del Capítulo V del presente PG, puesto que en la actualidad los objetos son diseñados 

para ser descartados o superados en corto tiempo, y esto se debe a una estrategia de 

mercado para que las industrias y la economía estén en constante movimiento. 

El otro autor usado como antecedente para el desarrollo del Capítulo II es Ungar, D. 

con su PG titulado Consumo basura, perteneciente a la categoría de Creación y 

Expresión. En él habla sobre consumo y consumismo, pero además realiza un análisis 

socio-psicológico del por qué las personas consumen de la manera que lo hacen y 

bajo que parámetros. Esto con la intención de hacer un aporte/critica sobre las 

consecuencias ambientales surgidas por el consumo desmedido de las actuales 

sociedades. 

Para globalizar y culminar toda su investigación, el autor termina planteando el diseño 

de una billetera que está desarrollada bajo la estética e ideología del cuidado del 

medio ambiente de la marca Louis Vuitton. Con ella busca generar una reflexión 

social, ya que considera que en muchas ocasiones las personas adquieren un 

determinado producto solo por la intención de sentirse incluidos dentro de un grupo 

social, pero a través de ese diseño evidencia si la inclusión que esa persona busca es 

por moda o porque realmente pertenece al target dicha marca, ya que al abrirla 

quedara expuesta la cantidad de dinero que la persona lleve consigo. 

El principal aporte del PG realizado por Ungar, D. con el aquí desarrollado, es la crítica 

social sobre el consumo desmedido de productos para satisfacer necesidades 

implantadas socialmente, ya que eso repercute en el medio ambiente y 

psicológicamente en las personas, puesto que actualmente se le da más importancia a 
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la autorrealización efímera a través de productos, que a los problemas interpersonales 

y sociales surgidos por el consumismo. 

El ultimo autor usado como antecedente para el desarrollo del Capítulo II es Marcello, 

G. con su PG, Consumismo, un desequilibrio cultural. Este pertenece a la categoría de 

Creación y Expresión, y al igual que el anterior antecedente busca hacer una crítica 

sobre el consumismo de las actuales sociedades, por eso también plantea el diseño 

de una billetera unisex de marca Louis Vuitton, puesto que según él representa uno de 

los principales referentes en la moda contemporánea, porque brindan un prestigio no 

solo al producto sino también al usuario que lo consuma. Este diseño a diferencia del 

anterior, buscar que las personas a través de la billetera reflexionen en el momento de 

realizar una compra, ya que al ser abierta se comprime y por ende pierde volumen, 

generando según el autor que la persona a través de ese sistema de reducción, se 

replantee si realmente necesita realizar la compra por la cual abrió la billetera. 

Para llegar a ese punto de reflexión comercial a través de una billetera, el autor analiza 

y pone en práctica al neuromarketing, ya que considera que a diferencia del marketing, 

es una disciplina que estudia y busca comprender los estímulos que una persona 

siente al estar en contacto con un producto, mientras que el marketing recopila la 

información de una manera alterable por la disposición anímica del encuestado. 

Finalmente afirma que las empresas pioneras mundialmente como Coca-Cola, 

Marlboro, entre otras; tienen éxito por estudiar a los consumidores de esta manera.  

Ese PG es usado como antecedente por el aporte investigativo de la neurociencia 

junto con el marketing, es decir, el neuromarketing, el cual en la actualidad es 

considerado como el método más eficaz para identificar y comprender a los 

consumidores. 

Para el desarrollo del Capítulo 3 no será utilizado ningún antecedente directo, puesto 

que el material necesario aun no ha sido desarrollado como parte de un PG. 
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Para el Capítulo 4 se utiliza como antecedente el PG de Levington, L. titulado Diseño 

acelerado, este pertenece a la categoría Creación y Expresión, y al igual que los 

anteriores habla sobre consumo. En el él autor hace una crítica de los actuales 

productos que son llevados a la obsolescencia programada, los cuales hacen parte del 

nuevo motor de las sociedades consumistas y/o capitalistas.  

En el momento que los objetos empezaron a relacionarse con el consumismo dejaron 

de ser únicos e irremplazables, por lo tanto el autor afirma que el funcionamiento y la 

estética de dichos productos debe cambiar continuamente, ya que el mercado y las 

nuevas tecnologías así lo demandan, aunque siempre bajo la primicia de darle 

prioridad al aspecto visual. 

Ese PG es usado como antecedente porque explica el rol del diseñador como 

intérprete de las variables sociales, las cuales reconfigurara y plasmara en los 

productos. Aunque no está relacionado directamente con el desarrollo del Capítulo 4, 

si es de gran importancia para identificar los valores semánticos de una festividad 

cultural como San Valentín. 

Para el desarrollo del Capítulo 5 son tenidos en cuenta tres antecedentes de la carrera 

de Diseño Industrial, el primero de ellos es elaborado por López, A y se llama El 

diseño como objeto de consumo, el cual pertenece a la categoría de Creación y 

Expresión.  

Ese PG es tenido en cuenta porque el autor busca explicar la interacción constante 

entre la publicidad, el consumo y el diseño industrial, siendo este último al que más 

importancia le da, puesto que afirma que a través de él los objetos se pueden 

potencializar y catalogar como objetos con valor agregado, claro está que sin dejar de 

lado el motivo por el cual fueron fabricados. 

Para demostrar eso el autor propone una analogía entre el producto y su packaging, 

por eso utiliza como base a la bebida energizante Speed, la cual tiene muchas 
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connotaciones sociales y comerciales. Finalmente con la información que recolecta 

diseña un packging con forma de bidón de aceite para autos, que representa a la 

bebida como un elemento que sirve para potencializar una maquina, que en este caso 

es el consumidor. 

El otro antecedente es el de Jurado, L. titulado El carácter de un producto cotidiano, 

perteneciente a la categoría Creación y Expresión. En él la autora habla sobre la 

configuración de aspectos sociales, tecnológicos, culturales, históricos, económicos, 

religiosos, psíquicos y estéticos por parte de los diseñadores para elaborar un 

producto. Por lo tanto afirma que los objetos fabricados a través de ese proceso de 

configuración, son emisores constantes de información, pero los receptores, que en 

este caso son los consumidores, procesaran dicha información dependiendo sus 

particularidades socio-culturales. 

Por eso los capítulos de ese PG están enlazados a la comunicación de los productos, 

puesto que la autora busca comprender e identificar en qué momento la interacción 

está siendo errónea, y por ende los productos están siendo rechazados como parte de 

la cotidianidad de las personas. 

Para demostrar que la configuración dada a un producto es correcta, la autora propone 

el diseño de una tijera que se relacione con el contexto, por eso comienza analizando 

las tijeras usadas en jardinería, su contexto y sus usuarios, posteriormente le da valor 

agregado al producto a través de la forma y la materialidad, siendo todos esos 

elementos el sustento para demostrar la importancia del Diseño Industrial en el 

momento de panificar y producir objetos.  

El último antecedente usado para desarrollar el Capítulo 5 es el de Zas, G. titulado Los 

objetos como signo, el cual pertenece a la categoría de Proyecto Profesional. 

Según este autor, los objetos deben hablar formal y estéticamente de su uso y de las 

características socio-culturales de los consumidores a través de la codificación de 
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aspectos sociales como edad, sexo, estatus, entre otros. Lo cual lo lleva a decir que 

los objetos no deben ser entendidos únicamente como productos de uso, sino que 

deben ser vistos como comunicadores pasivos que evidencian la vida de una persona 

en su sociedad. 

Para comprender el significado que reciben los objetos por su sociedad, el autor utiliza 

como base de su investigación a Bernd Lobach con su libro Diseño Industrial, el cual 

trata sobre la manera que nacen y van mutando los objetos que se usan 

cotidianamente. A partir de ahí, Zas, G. identifica al diseñador como el principal 

codificador de signos que busca mejorar la interacción entre objetos y usuarios, pero 

también afirma que en algunos casos no logran desarrollar dicha interacción de 

manera exitosa, puesto que agregan aspectos innovadores e innecesarios que 

finalmente terminan interfiriendo en el signo del producto, y por ende también en su 

comunicación. 

Para demostrar lo importante que es la comunicación formal de los objetos, Zas, G. 

analiza la interacción entre las personas y las cucharas, por eso diseña dos 

propuestas conceptuales que se confrontan. La primera de ellas conserva los rasgos 

característicos de las cucharas convencionales, aunque cuenta con un agarre 

ondulado para hacerla más llamativa. En la segunda propuesta plantea un cuchara 

formalmente y estéticamente diferente de las convencionales, por eso su función, 

materialidad, forma y agarre al no están asociados con el significante cultural que se 

tiene por cuchara, da como resultado un producto confuso. 
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Capítulo 1. Cultura y consumo 
 

Las personas son los únicos seres capaces de crear cultura de forma inconsciente, 

aunque para ello necesitan la influencia e interacción de otros individuos que 

posean determinadas características, por el entorno en el que se desarrollan; como 

por ejemplo, creencias religiosas, lenguaje, costumbres, entre otras.  

Todas las culturas difieren unas de otras. Esto sucede porque el elemento más 

pequeño e influenciable dentro de una cultura es el individuo, el cual se considera 

como un micro organismo inserto y abarcado por otros más grandes organismos, 

como lo son los grupos sociales, la familia, la clase social, la subcultura y 

finalmente el macro organismo que los abarca a todos, la cultura.  (León y 

Olabarría,1993). 

El concepto cultura lo entienden León y Olabarría como la personalidad de la 

sociedad, ya que en ella hay aspectos que ayudan a definirla, identificarla, 

entenderla y leerla mejor. Las características que estos autores proponen para 

catalogarla como tal son “la lengua, el conocimiento, las leyes, la religión, 

costumbres, arte, tecnología y otros artificios que dotan a la sociedad de sus 

signos de identidad” (1993, p.144), asimismo, afirman que las personas al nacer 

reciben esas caracteristicas para entenderse con su entorno y también para que 

comprendan como deben actuar frente a los sucesos que van a ir aconteciendo a 

medida que van creciendo.  

Los autores consideran que si una cultura desea ser comprendida como tal debe 

ser compartida, es decir, varios individuos la deben integrar, también opinan que 

debe ser dinámica proponiendo cambios para satisfacer las necesidades y deseos 

de las personas que la integran.  

Las caracteristicas que permiten estructurar la personalidad o el alma de una 

cultura son tan importantes que sin ellas seria facíl modificarla, aunque eso raras 



  

15 

 

veces suele sucedes, ya que para León y Olabarría es más viable que los 

individuos que buscan introducirse a ella, sean los que cambien a través de un 

metodo tecnico (con un profesor), indirecto (por imitación), o en algunos casos de 

forma directa (con ayuda de los padres), ya que así pueden conocer mejor los 

rasgos particulares de la cultura a la cual desean ingresar o pertenecer. (1993).  

Las caracteristicas antes mencionadas al igual que todas las particularidades que 

permiten la existencia de una cultura, dan un punto de apoyo para poder entender 

la identidad de una cultura consumista que se potencializara por medio de las 

creencias, valores y costumbres de las personas, siendo eso de gran importancia 

para poder determinar el perfíl de un consumidor y su vez garantizar el éxito de un 

producto. 

Para León y Olabarría el marketing se encarga de estudiar lo que desean y 

necesitan los consumidores, a través del estudio de las tendencias socio-culturales 

que el individuo tenga impuestas o haya escogido, por eso en el momento que 

percibe un gran mercado suele acapararlo en su totalidad, priorizando la 

observación de las necesidades de las personas, ya que estas son las que pueden 

proporcionar fidelidad a una marca o a un producto. 

El marketing está inserto en la producción de objetos, por lo tanto ha saturado los 

medios de comunicación y los canales de consumo sobre infinidad de supuestas 

verdades del porqué se debe adquirir un determinado producto; es por ello que las 

personas han afianzado y dado mayor lealtad a las marcas con las que llevan más 

tiempo. Esto lo hacen porque no quieren arriesgarse a pasar por un desagradable 

momento al confiar en un producto que solo tenga una publicidad bastante 

influenciable. (1993). 

El ser humano en busca de suplir sus necesidades de autorrealización y 

fisiológicas, ha permitido que el mercado tenga gran importancia en su vida, a tal 
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punto que ha llegado a influenciarlo en la forma como percibe sus pertenencias y 

como espera que el entorno lo visualice. 

Las personas se convierten en consumidoras de productos en el momento que 

desean suplir una necesidad, por eso deben ser consideradas como parte 

estructurar de los mercados y de las industrias aunque no compartan las mismas 

necesidades que otros individuos. 

Los objetos que les permitan mejorar sus condiciones de vida y que además 

ayuden a distinguirlos de otros grupos sociales son de gran importancia para 

Lipovetsky, el cual demuestra que esa diferenciación es útil para las industrias y los 

mercados, debido a que las personas consumen constantemente para poder 

encontrar su identidad en la sociedad que habitan. 

Ese autor comprende que el consumir está más allá de las necesidades de las 

personas, por eso a través de un ejemplo histórico demuestra que los grupos 

socio-económicos de una cultura le dan mucha importancia a los productos que les 

brinden exclusividad, así como sucedía con la nobleza, la cual no permitía que los 

burgueses fueran considerados como sus iguales, por eso constantemente 

renovaban sus propiedades, atuendos y objetos, logrando así ser diferenciados y 

clasificados como los verdaderos nobles. 

Para Lipovetsky ese ritmo de consumo impuesto por los grupos de economía alta 

ha creado una brecha para que su forma de vivir y consumir no les sea copiada, 

pero sin darse cuenta y de manera inconscientemente han hecho que las personas 

de otros grupos cambien sus comportamientos, gustos, formas de vestir para poder 

ser visualizados socialmente como ellos. (1987).  

Day G. en su texto Comprender, captar y fidelizar a los mejores clientes, afirma que 

no todas las culturas consumen de la misma manera, y eso se debe al enfoque e 

importancia que le den al mercado, puesto que hay culturas que estan orientadas 
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al mercado y otras a sí mismas. Las primeras proponen que las desiciones nacen a 

partir del cliente y de las ventajas que se puedan obtener, tambien consideran que 

los clientes son un punto fundamental para su organización, ya que desde 

producción los mismo fabricantes (empleados) se consideran como los abogados 

de otras personas ante los productos que fabrican, por eso se ven obligados a 

hacer respetar la calidad, las ideas y la lealtad. Tambien trabajan sobre la 

percepción de ellos mismos, puesto que buscan aprender constantemente de sus 

errores. Otro factor que observan es la competencia, la cual creen que no debe 

considerarse como superior ni inferior, ya que al final seguirá siendo competencia, 

por ello siempre debera ser anticipada. 

Por otro lado las culturas orientadas en sí mismas consideran que se debe 

comercializar todo aquello que se pueda vender, su relación con los clientes es 

problemática porque creen que ellos no saben lo que desean, por eso permiten que 

la calidad este definida por los estandares tecnológicos disponibles, de esa forma 

dejan a un lado la lealtad de un posible cliente y se enfocan en la obtención de 

nuevos consumidores. La competencia la observan como algo imprevisible que 

propone productos buenos, pero esto no es un limitante ya que pueden lidiar con 

ello. (Day, 1999). 

 
1.1. La cultura 
 

Según Cuche el concepto cultura como lo conocemos actualmente comienza a 

formarse a partir del siglo 18, esta palabra es proveniente del latín y ha ido mutando 

con el paso del tiempo. Antes de ese siglo era usada para darle significado al cuidado 

de los campos y del ganado, esto se evidencia a comienzos del siglo 16 en donde era 

considerada como el estado en el que se encontraba un producto cultivado, y a 

mediados de dicho siglo paso a entenderse como el hecho de trabajar en el desarrollo 

de algo. 
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En el siglo 18 se dieron los primeros pasos para comprender esta palabra como se 

hace en el presente, no fue completamente entendida como el concepto actual, ya que 

aún no se comprendía como la totalidad de características de una sociedad, si no 

como la totalidad de algo especifico y trabajado, como por ejemplo: la cultura de las 

artes, la cultura de las letras, entre otras. Esto se hacía para indicar que alguna 

actividad era cultivada, pero que todavía estaba influenciada por sus orígenes de 

cultivar o cuidar algo. 

Durante el transcurso del siglo 18 el termino cultura se fue consolidando y 

estableciendo entre las personas, por eso los términos que usualmente eran usados 

para identificar la disciplina de alguna cultura dejaron de usarse, ya que comenzaron  

a utilizar solamente la palabra cultura para percibir a aquellas personas que tenían 

cultivada intelectualmente una disciplina, por consiguiente aparecieron las personas 

cultas en las distintas sociedades, debido a eso, los pensadores de esa época 

entendieron que la cultura era la sumatoria total de saberes transmitidos en el 

transcurso de la historia.  

En el siglo 19 el concepto cultura termina de consolidarse como lo conocemos 

actualmente, esto gracias al antropólogo británico Edward Burnett Tylor el cual es 

tenido en cuenta por Cuche para comprender el estado actual de esa palabra, por ello 

cita en su obra, “el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y otras capacidades o hábitos adquiridos por el hombre” (Tylor, 1871, p.1)  

son los conceptos tenidos en cuenta para comprender y describir una cultura, pero 

piensa que esta descripción es completamente descriptiva y objetiva más no es 

normativa, por lo tanto considera que no hay un canon o algo preestablecido para la 

creación o aparición de una cultura, ya que para Tylor la cultura se caracteriza por ser 

compartida o colectiva entre varias personas, por eso cree que esta palabra 

representa totalmente la vida social de las personas, así que aparta el concepto de los 
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aspectos heredados biológicamente, y aclara que el origen y las características de las 

culturas son en muchos casos inconscientes.  

Cuche afirma que el concepto cultura se debe entender como el método que permite 

explicar los comportamientos de las personas y el rol que desempeñan dentro de ella, 

gracias a esto se pueden descifrar las características particulares que ayudan a 

diferenciar una cultura de otra. No todas las personas de una cultura se pueden 

considerar a plenitud iguales, más bien se podrían catalogar como similares, ya que 

cada una vive y aprende su cultura a su manera. Cabe destacar que ninguna de ellas 

logra conocerla completamente debido a que cada una incorpora lo necesario para su 

desarrollo cultural.    

En la actualidad la mayoría de personas crecen y se desarrollan en un contexto 

cultural acorde al siglo 21, por consiguiente muchas han ido incorporando 

características de otras culturas, generando con esto mayor unificación mundial; 

aunque esto ha causado la perdida de naturalidad de las personas, ya que las 

funciones fisiológicas como el hambre, el sueño y el deseo sexual han sido 

controladas por ella. (2002). 

León y Olabarría opinan que todas las personas al poseer y ser participes de una 

cultura se pueden considerar como un producto de ella, ya que esta les proporciona 

lengua, conocimientos, credos y aspiraciones, lo cual facilita la convivencia entre las 

personas y permite la interacción cultural, aunque también crea un estereotipo de 

cómo alguien debe comportarse, percibir el mundo y en qué momentos debe reír, 

llorar, etc.  

1.1.1. Aparición de una cultura 

Según León y Olabarría las personas son los únicos seres capaces de crear cultura de 

forma inconsciente, pero para lograr esto necesitan interactuar y versen influenciados 

por otros individuos que ya se desenvuelvan en un contexto cultural. Estas personas 
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que ya tiene un bagaje cultural incorporado suelen ser la carta de presentación ante 

otras culturas, asimismo, también son los principales emisores de información cultural 

para un niño. 

Para que una cultura exista debe ser aprendida, compartida y dinámica. La primera de 

ellas puede darse de tres maneras diferentes, una es mediante el aprendizaje formal 

impartido por los padres o familiares a los niños, la otra es el aprendizaje informal y 

consiste en la imitación de conductas de otras personas, la ultima es el aprendizaje 

técnico que es instruido a través de un docente. La segunda de ellas hace referencia a 

las costumbres, las creencias, los valores, etc., afirmando que todos estos deben ser 

compartidos por una parte significativa de la sociedad para que puedan considerarse 

cultura. Por último, una cultura debe ser dinámica, ya que según los autores la cultura 

existe para satisfacer las necesidades, por consiguiente debe cambiar constantemente 

para satisfacer las nuevas exigencias de las personas.  

Es importante aclarar que el motivo por el cual las culturas difieren unas de otras es 

por el elemento más pequeño e influenciable dentro de una cultura, la persona, la cual 

se considera un micro organismo inserto y abarcado por otros más grandes como son 

los grupos sociales, la familia, la clase social, la subcultura y finalmente el macro 

organismo que los abarca a todos, la cultura. (Ver figura 1, pág. 4, cuerpo C). 

Como las personas son el factor más importante de una cultura, se han convertido en 

el punto focal para el flujo de dinero, ya que su comportamiento dinámico ha generado 

que los mercados busquen la manera de satisfacerlos, así como sucedió con las 

nuevas madres de hogar, las cuales hace años estaban culturalmente concebidas 

para el servicio y cuidado de los hogares, pero ahora con su independencia 

profesional y económica han dejado de concebirme de la misma manera, y aunque 

esto no sucede en todos los casos, si es una tendencia que en la actualidad ha ido 

fortaleciéndose, por eso los mercados han propuesto nuevos productos o servicios 

para estas nuevas madres que culturalmente han cambiado. (1993). 
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1.2. De la cultura al consumo 

En el capítulo anterior se mencionaba al individuo como el principal factor para la 

creación de una cultura, al ser él quien contenga las diferentes características también 

es quien puede generar modificaciones en ella, pero para que eso suceda debe ser 

influenciado por otras personas o por sus propias costumbres, valores o creencias. 

Las últimas dos influencias deben entenderse como los sentimientos de las personas 

hacia algo, es decir, las creencias deben comprenderse como las afirmaciones o 

valoraciones sobre algo, mientras que los valores, aunque también son en parte 

creencias, difieren en que estos son usados como guías para comprender los 

comportamientos culturalmente aceptados, por ese motivo pueden ser duraderos o 

difíciles de cambiar, pero ante todo son aceptados socialmente. Por otro lado están las 

costumbres, las cuales hablan sobre los comportamientos aceptados por la sociedad. 

Cabe aclarar que una persona podría comportarse de manera diferente, pero esta 

sería aceptada culturalmente, es decir, no saldría de la nada. “Por tanto, mientras las 

creencias y los valores son guías de comportamiento, las costumbres son formas 

aceptadas y usuales de comportarse” (León y Olabarría, 1993, p.146).  

Según León y Olabarría la cultura es algo intangible que abarca las costumbres, los 

valores y las creencias de las personas de una sociedad, por eso afirman que no es 

posible aislarla del comportamiento de un consumidor, ya que ella ha identificado la 

manera como las personas perciben, piensan, crean y actúan.  

Para comprender como una cultura pasa de su estado natural a una cultura enfocada 

al consumo, es necesario hablar de los valores y creencias que tiene una persona y 

como los obtiene mediante la influencia cultural. 

Como se mencionaba anteriormente todas las personas de una sociedad tienen 

valores culturales, lo cual genera que se focalicen hacia los mismos propósitos y/o 

objetivos. Es importante aclarar que unas culturas pueden diferir de otras, por eso el 
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orden jerárquico que le den a sus valores pueden variar o incluso llegar a ser 

completamente diferentes. 

Para comprender de manera más sencilla los valores, se recopilara información de 

León y Olabarría sobre los valores culturales más representativos de la cultura 

occidental. 

El primero de ellos es el éxito en la vida, este ha generado que las personas piensen 

que mediante el trabajo fuerte y constante podrán alcanzar la meta u objetivo que se 

hayan planteado, naturalmente esto es visto desde un enfoque social, pero desde la 

perspectiva del consumo ha generado que las personas piensen que mediante la 

adquisición de un producto o servicio están logrando solucionar dicho valor. Esto se 

debe a que tanto la publicidad como el marketing han sabido manejar los medios de 

comunicación para hacerle creer a las personas que pueden alcanzar el éxito en sus 

vidas a través de la adquisición de algún producto. Un ejemplo claro de esto es el uso 

constante de figuras públicas que suelen ser admiradas por una cultura, así como 

sucede con Leonel Messi, el cual es considerado por muchos como el mejor jugador 

de futbol en la historia, por eso hacen que ofrezca productos o servicios que pueden 

estar o no asociados con su profesión, ya que lo importante es generar que las 

personas piensen que mediante la adquisición de algo ofrecido por él poco a poco 

estarán logrando alcanzar el éxito en sus vidas. Como efecto secundario esto hace 

que las personas sean fieles a una marca o a un producto. 

Ese valor da paso a otro determinado como materialismo, el cual trata sobre la 

ostentación de los productos o servicios adquiridos. Esto sucede porque culturalmente 

se ha aceptado que una de las maneras de encontrar éxito en la vida es mediante la 

adquisición material, lo cual ha generado que los mercados incrementen la oferta de 

distintos productos que suplen una misma función. Muchos de ellos suelen ser 

engañosos, ya que ofrecen un éxito intangible, el cual es animado por la percepción 

positiva de una figura pública. 
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Otro de los valores culturalmente instalados es el progreso, el cual está ligado a los 

anteriores pero se focaliza en la superación tanto personal como de consumo. 

Observándolo desde una perspectiva de consumo trata sobre la aceptación y 

adaptación de las personas con respecto a los productos que son nuevos, mejores, 

más rápidos, etc., ya que inconscientemente entienden que están hechos para calmar 

algunas necesidades insatisfechas. 

Hablando específicamente de productos y consumo se encuentra el valor de confort 

material, el cual trata sobre aquellos productos que facilitan la vida de las personas 

con respecto al ahorro de tiempo, trabajo y seguridad. Este valor se confronta con el 

primero (éxito en la vida) porque que las personas consideran que para lograr ese 

valor deben esforzarse y trabajar mucho, mientras que este trata sobre los productos 

que facilitan la vida, por lo tanto las personas suelen sentir confort pero también 

culpabilidad. 

Otro valor dentro de la cultura occidental es el conformismo, y trata sobre la pérdida de 

autonomía de las personas, lo cual conlleva a que se conviertan en un elemento más 

que se integra en una sociedad identificada por modelos estereotipados. Esto se 

evidencia en cuando las personas comienzan a adquirir los mismos productos de su 

grupo social, como por ejemplo la ropa. 

Por último los autores proponen el valor de la ecología, el cual trata sobre la constante 

preocupación social para cambiar sus estilos alimenticios y así mejorar su vida, ya que 

cada vez hay más personas conscientes del daño que pueden causar los alimentos 

desarrollados y procesados industrialmente. Este valor ha generado que las personas 

participes de él usen su cuerpo como transmisor cultural que connota salud, buena 

forma y juventud, aunque también se caracteriza por el cuidado del medio ambiente y 

el retorno de las personas a su naturalidad. (1993). 

Los valores antes mencionados al igual que las creencias y los comportamientos, son 

características fundamentales de las culturas enfocadas al consumo, por eso las 
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industrias, el marketing, la publicidad, entre otros, deben focalizarse en comprender 

esto, ya que “conocer los valores presentes y los nuevos valores emergentes pueden 

servir para identificar nuevas oportunidades y un mayor éxito en el posicionamiento de 

su producto”. (León y Olabarría, 1993, p.151).  

1.3. La globalización surgida por la cultura y el consumo 

Como se menciona desde el comienzo de este capítulo, la cultura abarca un 

determinado grupo de personas que comparten características físicas, sociales, 

tecnológicas, etc., las cuales permiten identificar la personalidad de la cultura y 

también observar en que difieren unas de otras. Cabe destacar que los integrantes 

de ella pueden cambiar o aceptar una nueva cultura en caso de sentirse más 

familiarizados con ella. 

Las costumbres asentadas culturalmente permiten que un producto pueda ser 

exitoso o no, ya que esto es usado comercialmente como el código que connota las 

predilecciones de las personas, así como también las similitudes entre ellas. En 

caso que la codificación por parte del mercado fuese errónea o descontextualizada, 

el producto seria percibido de la misma manera y su fracaso estaría garantizado.  

Un ejemplo de lo antes mencionado son las madres de bebes en Brasil, las cuales 

social y culturalmente solo aprueban la comida elaborada por ellas mismas para 

alimentar a sus hijos, creando así una problemática para la empresa Gerber 

(Empresa especializada en productos alimenticios para bebes), la cual no logra 

comercializar sus productos de la misma forma que lo hace en países aledaños a 

Brasil. (León y Olabarría, 1993).  

Se puede creer entonces que lo más conveniente y práctico seria que las empresas 

fabricaran un producto por cada cultura, más aún en el siglo XXI en donde la 

masificación y alternativa de productos se ha convertido en algo cotidiano, pero 

esta clase de fabricación no es posible debido a las grandes inversiones 
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económicas que tendrían que asumir, así como también estarían desaprovechando 

el poder de la globalización comercial y cultural. Como solución León y Olabarría 

afirman que “el éxito en la introducción de un producto en un país extranjero 

dependerá fundamentalmente del grado de similitud en creencias, valores, 

costumbres que dirigen el uso del producto”. (1993, p.156).  

Una empresa que fabrique un producto para ser exportado a países aledaños o con 

códigos culturales similares, está garantizando en gran medida el éxito de su 

producto, ya que este seguramente será bien recibido comercial y 

económicamente, debido a que las exportaciones a países limítrofes suelen ser 

más económicas que a otros más distantes o con restricciones, por ello deben 

utilizar las mismas estrategias de marketing al introducir el producto, pero en caso 

que sea todo lo contrario y que no compartan afinidades culturales, lo conveniente 

es elaborar una nueva estrategia de marketing con las cualidades especificas que 

demanda ese país. 

Según León y Olabarría existen tres maneras para comercializar un producto 

mundialmente. La primera de ellas busca estandarizar globalmente la estrategia de 

marketing del producto ofertado para que frente a una problemática se pueda 

justificar que la esencia del producto y de la estrategia es la misma en todo el 

mundo. Este método es usado porque en la actualidad los medios de comunicación 

y la diversidad de nuevas tecnologías han generado que los consumidores en 

distintas partes del mundo deseen lo mismo. 

La segunda trata sobre la adaptación de la estrategia de marketing a cada cultura, 

como por ejemplo la empresa Nestlé, la cual fabrica productos de nutrición 

adaptables a los diferentes contextos a los que son expuestos, esto ocurre porque 

no en todos los países las personas se alimentas de la misma manera. 

La tercera trata sobre la combinación de las estrategias locales y globales, en ella 

deben seguir los postulados de la empresa, pero los detalles específicos del 



  

26 

 

producto o servicio están dados por los directivos locales que previamente deben 

hacer un estudio sobre los gustos de los posibles consumidores. 

Los componentes que deben ser tenidos en cuenta para la elaboración de una 

estrategia de marketing que se proyecte para otra cultura son, el estudio de las 

diferencias de lenguaje, normas de consumo, potenciales segmentos del mercado, 

formas como son usados los productos, criterios de evaluación de los productos 

existentes, oportunidades de investigación de marketing y las diferencias sociales y 

económicas. (1993). 

1.3.1. Reconfiguración cultural  

Todas las culturas tienen diferentes características que las hacen únicas, por eso 

el mercado y el marketing deben reconocerlas, entenderlas y usarlas en la 

elaboración de un producto o una estrategia de marketing. Esto se puede entender 

como decodificación cultural, y aunque parece sencillo realmente es muy 

complicado, por eso especialistas como Rapaille, C. (2007) han realizado 

exhaustivas investigaciones para comprender las verdaderas necesidades o 

deseos de un grupo de personas. 

Ese autor considera las características de una cultura como códigos culturales que 

se van creando desde la niñez de las personas. Esa asociación de códigos va 

mejorando y agrandándose con el paso del tiempo, permitiendo que los individuos 

relacionen y recopilen información con mayor facilidad y así puedan acoplarse a los 

diferentes sucesos a los que serán expuestos por parte de su cultura. Por ello 

afirma que “el código cultural es el significado inconsciente que le damos a 

cualquier objeto –un carro, un tipo de comida, una relación, incluso a un país- [sic] 

según la cultura en la que hemos sido criados”. (2007, pp.19-20). 

Rapaille ha realizado investigaciones a nivel mundial de cómo lograr el éxito de un 

producto mediante el uso del código cultural. Para entender la forma como él 
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extrae dichos códigos es necesario recopilar dos de sus trabajos realizados para 

empresas reconocidas internacionalmente como lo son Jeep y Nestle.  

El primer ejemplo tratará sobre el hallazgo de un código por medio de la 

observación cultural, y el segundo sobre la imposibilidad de ingresar un producto a 

una cultura. 

A finales de los noventa el autor trabaja para mejorar las ventas de los automóviles 

Jeep, los cuales han dejado de percibirse como el medio de transporte más 

adecuado por parte de sus usuarios y consumidores. Eso sucede porque vehículos 

como la camioneta 4 x 4 han ganado protagonismo con su innovador y lujoso 

diseño, en cambio el Jeep siempre ha trabajado bajo los mismos conceptos de 

diseño. 

Rapaille busca saber exactamente que desean los posibles y habituales 

consumidores del automóvil Jeep, por lo cual no cuestiona sus deseos ni intenta 

reproducirlos, ya que su prioridad es saber las sensaciones y sentimientos que son 

transmitidos por dicha marca.  

Al escuchar e indagar de forma indirecta varios casos descubre que el código 

cultural para Estados Unidos es el caballo, puesto que este concepto se acopla y 

familiariza a las exigencias de los consumidores.  

El código lo encontró por medio de la recopilación de información, la cual le 

permitió darse cuenta cuales eran los verdaderos deseos de las personas. Es allí 

en donde descubre que se debe diseñar un automóvil apto para el campo abierto, 

que les haga recordar el oeste americano con sus llanuras y que les brinde la 

oportunidad de llegar a sitios donde ningún otro automóvil pueda. Por eso afirma 

que se debe crear un Jeep fuerte, sin lujos y que permita a los conductores sentir 

el viento en sus cabezas, así como sucede cuando un jinete monta un caballo.  
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La marca también se encontraba en crisis en Europa, por esta razón se le 

encomendó a Rapaille hallar el código cultural que les permitiera mejorar los 

diseños y con ello las ventas. Encontró que en Francia y parte de Alemania este 

automóvil simbolizaba libertad, puesto que era el medio de transporte usado por e l 

ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.  

El segundo ejemplo es cuando realizó un trabajo para la empresa internacional 

Nestlé, la cual le pidió que encontrara el código cultural necesario para introducir el 

consumo de café en Japón. Después de varias investigaciones, entrevistas y 

observaciones de campo, Rapaille pudo darse cuenta que los japoneses no 

guardaban ningún aprecio por el café, pero si por el té, por lo cual determino que 

era imposible que las personas adultas cambiaran un producto que habían 

consumido toda su vida por otro que reconocían pero consideraban ajeno a sus 

costumbres.  Por ello desistió en la buscada de encontrar un código que para ese 

entonces era inexistente, pero propuso introducir códigos familiarizados con el café 

en las nuevas generaciones por medio de dulces, esperando así que en el futuro 

esas generaciones japonesas aceptaran de forma más fácil cambiar el té por el 

café. (2007). 

1.4. Psicología del consumidor 

Según Dogana a partir de la Revolución Industrial no se observo a las personas como 

el principal factor para el éxito comercial debido a que en ese momento la prioridad era 

saturar los mercados con toda clase de productos que se pudieran fabricar. Eso 

genero la aparición de nuevas sociedades y dio el paso para que otras crecieran, 

puesto que  con el tiempo se fue evidenciando como la economía y la racionalidad de 

las personas proponía que: 

La conducta del consumidor y sus decisiones de adquirir algo son el resultado de un 
cálculo racional en términos económicos: el comprador invierte su dinero en aquellos 
bienes que le procuren el máximo de utilidad en relación con sus necesidades y sus 
posibilidades (Dogana. 1984, p.16) 
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Lo cual haría pensar que si alguien hubiese diseñar un plan de marketing solamente 

hubiera analizado las posibilidades económicas, objetivas y sociodemograficas de los 

consumidores, es decir, solamente le hubiera dado importancia a los aspectos 

cuantitativos de una sociedad, pero Dogana afirma que ese método de interpretación 

es engañoso e insuficiente, ya que muchos de los comportamientos de compra de las 

personas se deben a impulsos extraños, accidentales o fortuitos, los cuales 

inconscientemente van en contra de algún orden o una regla, aunque no es así 

cuando se trata de suplir las necesidades primarias, las cuales son tratadas por León y 

Olabarría pero originalmente hacen parte del sistema de necesidades de Maslow, y 

estas son las necesidades fisiológicas, de seguridad y de asociación con otras 

personas. (1993). 

Por eso Dogana dice que para lograr el éxito comercial e industrial se deben crear 

productos o servicios con características subjetivas (necesidades, motivaciones y 

expectativas psicológicas), por eso en la actualidad se puede observar como a través 

de todos los medios de comunicación el marketing dejo a un costado la importancia 

del producto y se centro en el consumidor, es decir, “pasó de la valoración de las 

características objetivas y funcionales del producto a la identificación de las fuentes de 

gratificación psicológicas que agregadas al producto mediante la acción publicitaria 

crean una imagen de éste rica y diferenciada”. (1984, p.17). 

Entonces el marketing se enlazo a la psicología, ya que ella se especializa en 

comprender los estados de ánimo de las personas y cuáles son los factores que los 

hacen variables, para finalmente intentar guiarlos a que consuman una marca. 

Ahora que ya se encuentran vinculados el marketing y la psicología se hablara sobre 

los comportamientos o motivos por los que una persona realiza una determinada 

compra. 

Según Dogana, en un comienzo tanto la psicología como el psicoanálisis buscaron la 

manera de descubrir los motivos por los cuales las personas realizaban alguna compra 
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que no estuviese influenciada solamente por la economía, eso recibió el nombre de 

investigaciones de motivaciones, y busca descubrir los motivos involuntarios de la 

conducta de un consumidor, ya que una persona no adquiere solamente las 

características objetivas, practicas y funcionales de un producto, sino que también 

adquiere sus significados simbólicos, emotivos, culturales y sociales. Un ejemplo es 

como las mujeres se arreglan el cabello, ya que puede ser como afirmación consigo 

mismas, exhibicionismo, defensa o para hacer parte de algún grupo social. Es 

necesario aclarar que este tipo de acciones aunque pueden ser planeadas, 

usualmente no son pensadas conscientemente.   

Para poder estudiar todas las características antes mencionadas es necesario dividir 

los campos que serian estudiados por el psicoanálisis y la psicología. El primero de 

ellos se encargo del estudio de los aspectos puramente individuales e idiosincrásicos 

de una conducta, mientras la psicología se permitió abordar su estudio desde un 

enfoque social al considerar que todo acto de una persona tiene un componente o 

influencia social. Esto se debe entender como: 

La necesidad de prestigio y reconocimiento, la necesidad de comunicar a los demás 
una determinada imagen de uno mismo, la competencia, la diferenciación o el 
conformismo, el deseo de promoción social, la capacidad de resistir a las presiones 
de grupo, la necesidad de identificación con los dirigentes y los ídolos, etc. (Dogana, 
1984, p.26). 

Esta clase de influencias surgen por interacción social, por eso deben ser tenidos en 

cuenta para comprender el comportamiento de consumo de una persona, así como lo 

ejemplifica Dogana con los fumadores, de los cuales afirma que seguramente tengan 

ese habito por connotaciones sociales o culturales, ya que posiblemente en la 

sociedad que se criaron el significante de un fumador quiere decir rudeza, virilidad, 

distinción social, prestigio, etc., lo cual puede generar (inconscientemente) que otras 

personas comiencen a incorporar ese habito para demostrar que también son 

portadoras de esa clase de características.  
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1.4.1. Etiqueta social  

León y Olabarría afirman que las clases sociales puede ser consideradas como 

subculturas, ya que cuentan con características propias que les permiten demostrar 

la diferencia entre ellas, así como sucede cuando se contraponen las subculturas 

de nivel económico alto, contra las de nivel económico bajo, ya que las altas 

pueden tener la misma influencia cultural, pero sus hábitos y gustos son totalmente 

distintos en calidad, cantidad y percepción. Por ello afirman que “el término clase 

social ha sido definido como un grupo constituido por un número de personas que 

tienen aproximadamente la misma posición en la sociedad, mostrando similares 

valores, estilos de vida, intereses y comportamientos’’ (p.164).  

Las clases sociales altas al no desear ser catalogadas como pares de las 

subculturas de economía inferior, han buscado la manera de justificar su identidad 

por medio de costumbres y objetos. Estos últimos serán usados como iconos 

representativos de ellos, ya que su precio, fabricación, materialidad, entre otros, les 

permitirán diferenciarse y alcanzar la exclusividad frente a las clases sociales 

bajas. 

Muchas veces las clases altas suelen convertirse en el prototipo o referente a 

imitar, por ello son las que inconscientemente imponen las pautas de lo que se 

debe o no consumir, puesto que las otras subculturas al intentar imitarlas 

adquieren los productos característicos de dicha subcultura, generando por 

consiguiente que esos bienes sean los más apetecidos en el mercado. (1993).  

Según lo afirmado por los autores, se podría decir que en la actualidad dentro de 

una cultura hay varias subculturas que se reconocen y diferencian por su nivel 

económico, y aunque los productos son partícipes de estas categorías, no son los 

encargados de delimitarlas, ya que muchos de los productos existentes en los 

mercados son comprados por toda clase de consumidores, por ello las 
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características que generan la diferencia entre las clases sociales son, el producto, 

la marca y la frecuencia de compra.  

Según León y Olabarría existen seis clases sociales que se diferencian según el 

comportamiento de consumo. La primera de ellas se conoce como clase social alta-

alta, en ella las personas no adquieren un producto con la intención de impresionar 

o sentirse superiores, dado que se auto reconocen con un poder económico 

superior al de los demás. La segunda es alta-baja, ella tiene un comportamiento 

orientado al consumo de productos que demuestren su status, por ello la publicidad 

la usa como referente ante otras subculturas. La tercera es la media-alta, y busca 

igualarse a las clases sociales superiores por medio de la adquisición de productos 

que simulen éxito y fortuna. La cuarta es la media-baja, esta es similar a la anterior 

pero difiere en menos ingresos económicos y en el cuidado de cada compra, ya 

que adquieren productos esperando que su entorno les reconozca que has 

realizado una buena adquisición. La quinta es la baja-alta, y trata sobre la 

subcultura que adquiere productos para tener seguridad, por eso evalúa cada 

gasto y no le da prioridad a imitar otras clases sociales. La sexta y última es la 

clase social baja-baja, y trata sobre la subcultura que adquiere y percibe un 

producto como un premio por el esfuerzo realizado para conseguirlo. (1993) 

1.4.2. Percepción del consumidor  

El concepto percepción se entenderá como la sensación interior de un individuo 

que se encuentra expuesto ante un objeto o situación, por eso se ha convertido en 

uno de los ítems usados por el marketing para manipular la información ofrecida a 

los posibles consumidores, logrando así que un producto sea percibido de manera 

positiva y exitosa aunque se encuentre expuesto a un mercado nuevo o altamente 

competitivo. 

Para fabricar un producto que se situé en el mercado con una percepción positiva, 

es necesario tener en cuenta las predilecciones de los consumidores, las cuales se 
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refieren a la tecnología, la forma y la comunicación, estas son usadas por el 

marketing y deben ser tratadas en conjunto para ofertar un producto acorde a lo 

esperado, de no ser así se estaría ofertando algo propenso al fracaso. 

Actualmente en los mercados hay gran diversidad de productos que cumplen una 

misma función, pero su forma, tecnología y comunicación difiere entre ellos, 

permitiendo así que los consumidores puedan experimentar y sacar sus propias 

conclusiones con respecto al producto. Llegado el caso que la experiencia con 

dicho producto fuese negativa, se creara una imagen mental que recordara la mala 

experiencia con él, esto se debe a que “la percepción es el proceso mediante el 

cual dicha persona da significado a los estímulos que le llegan”. (León y Olabarría, 

1993, p.66).  

La percepción sobre algo siempre existirá de forma lenta o rápida, eso dependerá 

de la persona que se encuentre expuesta a la situación o al producto. Por ello es 

conveniente recopilar información brindada por León y Olabarría sobre las tres 

maneras de generar una percepción.  

La primera de ellas es la percepción sensorial y está ligada a los sentidos. Esta ha 

sido usada por el marketing para acercarse y entender más a los consumidores, 

aunque debido a la saturación de productos y contenidos publicitarios, las personas 

no saben que consumir o en que confiar, por eso han dejado de creer en los 

sentidos visuales y auditivos, ya que estos han sido los más explotados por parte 

de las estrategias de marketing y comercio. 

Un sentido que aun no ha sido explotado en su totalidad es el olfato, el cual ha 

demostrado mediante estudios que puede activar todos los aspectos fisiológicos al 

igual que los otros sentidos, el éxito de este está ligado con la veracidad de los 

mensajes transmitidos, ya que no emite al ser humano información errónea o 

confusa. 
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Por lo antes mencionado es que hay productos y espacios comerciales que han 

buscado la manera de generar percepciones positivas por medio de olores, por ello 

transmiten mensajes olfativos que connoten la actividad o el producto que están 

observando los clientes. Esto suele suceder en las tiendas de cadena donde 

venden ropa femenina, puesto que ahí usan olores que connotan un concepto, el 

cual puede hacer que las mujeres se sientan seducidas en el lugar y ante los 

objetos. Pero según Lindstrom las tiendas deben tener cuidado con el mensaje que 

desean transmitir, ya que si se sobrepasan pueden llegar a perjudicar el espacio y 

los objetos que allí se comercialicen, y en vez de crear un percepción positiva 

estarán generando una imagen grotesca. (2009). 

La segunda es la percepción selectiva y trata sobre las cosas que se desean 

observar, como por ejemplo una colonia de precio accesible. Esta manera de 

percibir las cosas y acontecimientos es manejada por las personas que están 

expuestas a un cambio o a una decisión, por lo tanto dependerá exclusivamente de 

ellos. 

Esta percepción se fragmenta en cuatro partes. La primera de ellas se llama la 

exposición selectiva y trata sobre las personas que permiten estar en contacto con 

la sociedad aunque no le dan importancia, la segunda se conoce como la atención 

selectiva y hace referencia a los individuos que observan productos, aunque 

ignoran específicamente a algunos, la tercera es la interpretación selectiva y trata 

sobre las personas que adquieren un producto por previas experiencias que han 

resultado buenas, la cuarta y última es la memoria selectiva, esta habla sobre los 

productos que son necesarios para el desenvolvimiento y desarrollo de una 

persona. 

Aunque también existen otras maneras para que las personas puedan tener una 

percepción interpretativa hacia algo, como por ejemplo la organización perceptiva, 

la cual hace referencia al conjunto de objetos o elementos que dan como resultado 
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una sola idea, por ello los autores afirman que para entender esto es necesario 

abarcar las teorías de la Gestalt, puesto que estas permiten comprender y 

manipular los elementos que serán usados para transmitir una información. 

Otra es la categorización perceptiva, y trata sobre las similitudes que las personas 

le dan a un producto en el momento que lo perciben, por ello es conveniente que el 

individuo tenga criterios culturales instalados, ya que estos le permitirán agrupar 

por similitudes o separar por diferencias. Eso es tenido en cuenta por las empresas 

y por las agencias especializadas en marketing, puesto que así pueden darse 

cuenta cuáles son las categorías de clasificación que utilizan las personas para 

aceptar o rechazar un producto. 

La tercera forma de generar percepción es por medio de la extracción de 

inferencias. Esta trata sobre los diferentes indicadores perceptivos que ayudan a 

deducir peculiaridades del producto, lo cual se logra por medio del precio, nombre 

de la marca, publicidad, diseño y punto de venta. 

La percepción al ser la atribución de significado a algo está en constante variación 

por parte de dos factores, el primero de ellos es el estimulo brindado por las 

estrategias de marketing y las industrias, el otro va relacionado con la agudeza que 

tenga el sujeto para percibir la información que se le está ofreciendo, ya que no 

todas las personas cuentan con el mismo nivel intelectual o cultural, por eso los 

significados pueden variar. Cabe destacar que en ambos casos los sentidos tienen 

un rol fundamental, ya que si alguno de ellos estuviese afectado perjudicaría la 

percepción del individuo y posiblemente daría como resultado que el mensaje no 

fuese percibido de la manera esperada. (León y Olabarría, 1993). 
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Capítulo 2. Del consumo al consumismo 

Según Bauman la mayoría de personas perciben el acto de consumir como algo 

normal, por eso no diferencian entre el consumo de productos de uso cotidiano al 

consumo de productos con uso especifico (aquellos que son adquiridos para celebrar 

un acontecimiento importante), ya que la necesidad constante por consumir no les 

permite divagar o planificar una compra. 

Por eso el autor afirma que el consumo es algo constante e inamovible en la vida de 

las personas, ya que considera que sin ello no podría existir una armonía social, 

puesto que eso delimita la clase de vida de una persona y a su vez lo relaciona con 

otras. Por estos motivos se puede asegurar que la acción de consumir siempre ha sido 

parte de la existencia del ser humano, y le ha permitido que no se quede con los 

mismo hábitos y objetos en un tiempo prolongado. 

Es importante destacar el pensamiento de Bauman sobre esto, ya que él opina que 

tanto los productos como las personas van cambiando con el paso del tiempo, aunque 

no hacia algo nuevo sino más bien hacia un modelo avanzado de la versión anterior, 

por ello considera que es sencillo describir o identificar un periodo de la historia 

mediante características. Esto se puede ejemplificar por medio del consumo de arte en 

las sociedades, debido a que los movimientos artísticos que iban surgiendo retomaban 

manifiestos de otros que habían tenido un gran auge, así como sucedió con el 

Cubismo, el cual tuvo como máximo representante a Pablo Picasso, un artista que 

pudo desarrollar su obra gracias al artista Postimpresionista Paul Cézzane, cuyas 

obras nacieron por influencia del impresionismo, permitiendo evidenciar como las 

personas y todo lo que los rodea no suelen cambiar si no que evolucionan a un 

modelo diferente pero inspirado en algo ya existente. (Barilli, 1998). 

Esta clase de sucesos evolutivos no solamente demuestran la fuerte influencia de la 

historia en el consumo, sino que también permiten observar como este “deja tan poco 

margen de maniobra para la originalidad y la inventiva” (Bauman, 2007, p.43), aunque 
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esto no afecta el propósito principal, el cual consiste en regular las relaciones 

interhumanas.  

El consumo solo puede existir si hay una necesidad que se pueda resolver a través de 

productos o servicios, por lo cual la relación entre consumo y producto no puede 

desvincularse por más que se operen y regularicen por separado. Esto surge debido al 

aumento poblacional e industrial, ya que ellos han forzado de manera inconsciente la 

autonomía de cada uno de ellos.  

En vista que en la actualidad todas las personas tienen diferentes necesidades, se 

puede afirmar que la acción de consumir hace parte fundamental en la vida de todas 

ellas. Esto es algo primordial para los mercados, ya que ellos deben comprender que 

todos los productos/servicios deben estar enfocados en una necesidad generada por 

emociones constantes como querer, anhelar y desear. (2007). 

Según Bauman las emociones antes mencionadas (querer, anhelar y desear) no 

solamente son necesarias para identificar las necesidades de las personas, sino que 

también son consideradas como la base del consumismo, y juntos son “la principal 

fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la 

reproducción sistemática, la integración social, la estratificación social y la formación 

del individuo humano” (2007, p.47). Así como también son de gran importancia para la 

auto identificación individual y grupal. 

Por lo antes citado de Bauman, se puede entender que tanto el consumo como el 

consumismo son partes esenciales para la existencia de las personas en la sociedad, 

ahora, es necesario decir que primero fue el consumo y posterior a él, el consumismo, 

ya que esto permite comprender el orden de los sucesos que hoy en día estructuran a 

las sociedades de consumo.  

El consumo ha sido parte de la humanidad desde sus principios como sociedad, es 

decir desde el periodo neolítico, a partir de ahí comenzaron a aparecer más 
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sociedades con diferentes necesidades y características, pero para que se pudieran 

convertir en sociedades consumistas fue necesaria la aparición de la persona que 

comenzara a apreciar algunos objetos como bienes de lujo, es decir, productos o 

servicios que no son indispensables para la supervivencia de las personas, pero que 

tienen un valor efímero impuesto por la sociedad aunque de manera inconsciente. 

Por consiguiente Bauman comprende al consumo como un rasgo fundamental y 

característico del individuo, mientras el consumismo lo comprende como una 

particularidad de la sociedad, la cual debe abarcar y reformular las emociones de 

querer, anhelar y desear. Esto lo hace con el fin de generar una influencia externa que 

active a las sociedades de consumo para lograr manipular las conductas y elecciones 

de cada persona. 

El autor no solamente cree que el consumo y el consumismo son los ordenadores  de 

los individuos y de las sociedades, sino que también los percibe como la fuente 

principal para el éxito económico, ya que constantemente las personas deben sentirse 

seducidas a consumir algo, por consiguiente se encuentran en un estado cíclico sin fin, 

en el cual se ven forzador a comprar gran diversidad de productos para lograr suplir 

alguna insatisfacción, aunque generalmente no se dan cuenta que mediante la 

adquisición de productos nunca estarán completamente satisfechos. Es por eso que la 

propuesta contradictoria del consumismo es que los consumidores permanezcan 

constantemente insatisfechos, logrando así que las personas nunca pierdan el habito 

de consumir. Un ejemplo claro de esto son los teléfonos móviles que comenzaron a 

existir debido a la necesidad de comunicación constante, pero gracias a la evolución 

tecnológica dichos dispositivos comenzaron a convertirse en productos con valor 

agregado, es decir, comenzaron a tener más funciones aunque no dejaron de lado su 

función principal que era la comunicación. Debido al aumento y a la diversidad de 

estos productos, las personas constantemente se sienten insatisfechas con el teléfono 

celular que tengan, y esto sucede porque las empresas continuamente han ido 
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evolucionando sus modelos para que se conviertan en iconos representativos de una 

subcultura, así como sucede con los Iphone, los cuales son catalogados como los 

teléfonos móviles de los estratos económicos altos por su elevado valor frente a la 

competencia y por su diseño minimalista. 

2.1. El consumo a partir de la psicología  

Para comenzar es necesario aclarar que tanto el marketing como las industrias deben 

tener claro el momento y los medios que deberán usar para que su producto sea 

exitoso, logrando de esta manera también identificar a los individuos que son o pueden 

llegar a ser propensos al consumo, por ello deben observar todas las diferentes 

variables que obligan a las personas a comportarse y a consumir de una determinada 

forma. Esto lo explican León y Olabarría como el aprendizaje, aunque no lo observan 

desde una perspectiva educativa sino más bien desde una psicológica, por 

consiguiente creen que ese aprendizaje se puede comprender mejor mediante la 

conducta del consumidor, ya que este puede generar cambios de conducta en las 

personas y a su vez también crea valores que se interiorizan y son usados 

constantemente, como por ejemplo “valores sociales, gustos, preferencias, 

percepciones y también desde luego habilidades físicas y mentales” (1993. p.91). Este 

tipo de características aprendidas se encuentran en un estado afectivo y mental, y se 

dan por medio de la experiencia personal o la influencia de terceros, por consiguiente 

pueden ser duraderos o cambiar con el paso del tiempo. (1993).  

Para el marketing es importante comprender como las personas generan un 

aprendizaje, pero según Krugman y Hartley que son citados por León y Olabarría, 

existe una gran diferencia entre el aprendizaje del aula al del mercado, ya que las 

personas que se exponen al primer aprendizaje lo hacen de manera voluntaria, 

mientras los otros deben ser acaparados en un estado pasivo para generarles gusto 

por algún objeto o idea. (1960). 
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En vista que el aprendizaje enfocado al mercado debe ser analizado desde una 

perspectiva psicológica, es conveniente informar que hay diferentes teorías que 

pueden ser agrupadas y diferenciadas en dos grupos. El primero de ellos se enfoca en 

los aspectos conductistas, es decir, en la observación del comportamiento de las 

personas a través de estímulos y respuestas, y el otro es el cognitivo, el cual analiza 

los procesos mentales como la percepción, la memoria, entre otros. Cabe destacar 

que este último grupo debe ser interpretado primero, ya que según León y Olabarría 

esto le permitirá al marketing comprender el comportamiento de las personas. (1993). 

Aunque el aprendizaje conductista es el encargado de observar los comportamientos 

de consumo y los medios por donde el marketing puede influenciar, no suele tener 

mayor importancia que el cognitivo, el cual se encamina en el análisis de los 

comportamientos más reflexivos. No obstante de ser catalogado como el aprendizaje 

secundario, es importante destacar que es de gran importancia para el éxito comercial 

de un producto. 

El aprendizaje conductista se fragmenta en tres estudios, el primero de ellos se llama 

Condicionamiento Clásico y se basa en la estimulación de dos sentidos, un ejemplo de 

esto es el uso de una campana y la entrega de comida, lo cual conllevo a que los 

entes de estudio (que en este caso eran animales) escucharan una campana y la 

asociaran con comida, por lo tanto comenzaban a salivar sin si quiera ver la comida. 

De este experimento pudieron deducir dos cosas, la primera de ellas es que mediante 

el estimulo constante de dos sentidos (la campana el neutro y la comida el afectivo) 

ambos terminarían asociándose como afectivos, y la otra es que pueden obtenerse 

resultados sin el uso del aprendizaje cognitivo. El otro estudio se conoce como 

Condicionamiento Instrumental y a diferencia del anterior afirma que no en todos los 

casos es necesario estimular los sentidos para generar un respuesta, ya que tanto las 

personas como los animales tienen necesidades primarias que deben suplir. Es 

importante aclarar que si una personas realiza un compra y esta le es satisfactoria, 
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seguramente se inclinara a realizarla nuevamente. Por este tipo de sucesos es que los 

productos deben tener alguna de estas características: calidad aceptable, prometer 

una regalía a corto o largo plazo y tener valor agregado físico o emocional. El tercer y 

último aprendizaje conductista se llama Condicionamiento Por Imitación, como su 

nombre lo indica se genera a través de la observación e imitación de otras personas o 

medios de comunicación. 

El otro grupo de aprendizaje es el cognitivo. Este a diferencia del anterior afirma que 

las personas no solamente responden a estímulos externos, ya que de ser así serian 

simples instrumentos que podrían moldearse y manipularse al antojo de otro ser, por 

ello se considera que aunque en muchos casos los consumidores son fáciles de 

comprender, esto no puede volverse genérico, puesto que hay ocasiones en donde las 

personas son los propios soberanos de sus decisiones por su capacidad de pensar y 

racionar con la información almacenada en la memoria, la cual también usaran para 

guiar sus comportamientos. 

Este aprendizaje al igual que el anterior hizo estudios con animales aunque se focalizo 

en la comprensión de los procesos mentales que realizaban para lograr un fin. Ahí 

observaron que mediante la propuesta de una problemática los animales buscaron la 

manera de solucionarla, por consiguiente entendieron que ellos hacían análisis 

mentales guiados por la intuición al no tener experiencias previas. 

Los datos recolectados por el aprendizaje cognitivo son de gran importancia para las 

empresas, la publicidad y el marketing, ya que de esta manera pueden aportar 

suficiente información a los productos o servicios que deseen comercializar. Esto se 

hace para que los consumidores que se encuentran en un momento de incertidumbre 

puedan recurrir al uso de la información memorizada, la cual impide el consumo de 

productos al azar. 

Como se mencionaba a comienzos de este capítulo, son muchas las teorías que se 

agrupan en el aprendizaje cognitivo, una de ellas es el aprendizaje pasivo, el cual se 
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produce por medio de la repetición publicitaria o de mensajes auditivos, visuales, etc., 

que se encuentran en el ambiente de los consumidores, exactamente este busca no 

ser totalmente invasivo en la vida de las personas, ya que su propósito principal es 

generarles un significante de algún producto o marca, el cual seguramente será usado 

en el momento que estén por realizar una compra y se encuentren indecisos. 

Por eso se puede afirmar que tanto la publicidad como el marketing generan 

conocimientos de largo plazo hacia algún producto o servicio, pero este debe ser 

constante para que dicho conocimiento este activo continuamente en las personas, 

aunque hay un factor que puede cambiar esto, y es la propia experiencia de las 

personas, ya que mediante ella se podría rechazar o reforzar los mensajes 

persuasivos que le son expuestos a los consumidores. (León y Olabarría, 1993). 

2.2. Consumismo  

Para entender al consumismo es necesario recordar que él no pueden existir sin la 

capacidad humana de querer, desear y anhelar. Estas características han generado 

que las personas busques constantemente su confort por medio de objetos o servicios, 

por lo tanto Bauman afirma que si una persona crece en un contexto consumista 

seguramente será más propenso a la adquisición de objetos/servicios que le 

representen confort.  

Es necesario entender eso para poder razonar sobre el origen del consumismo, ya que 

este se da a partir de la acumulación de objetos sólidos y duraderos, los cuales solían 

indicar la clase social a la que pertenecía una persona. Esto sucedía porque antes se 

creía que si el producto tenía un valor económico elevado y era resistente al paso del 

tiempo la condición social de dicha persona también lo sería. 

Lo anterior es totalmente diferente al consumismo actual, puesto que este se focaliza 

en satisfacer necesidades al instante, por consiguiente se ha generado una brecha 

para que el mercado ofrezca productos que no necesariamente serán duraderos, lo 
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cual conlleva a que en la actualidad todos los productos sean fabricados con la 

intención de ser descartados por una versión mejorada. 

Es importante recordar que la globalización cultural ha generado que los mercados 

sean más influyentes en las necesidades de las personas, por eso en la actualidad 

ellas quieren, desean y anhelan más cosas, ya que su cultura las fuerza 

inconscientemente a desear diversos productos que las clasifique o que les permita 

clasificarse, lo cual lleva a Bauman a afirmar que “En la cultura “ahorista”, [sic]  desear 

que el tiempo se detenga es un síntoma de estupidez, pereza o incapacidad. Y es 

también un crimen punible.” (2007, p.58), puesto que hay factores como la economía 

que son completamente dependientes del consumo y el consumismo. 

En la actualidad muchas personas suelen pensar que el consumismo se debe 

entender como la acumulación de objetos o servicios que permitan satisfacer alguna 

necesidad, pero si se observa a profundidad dicho tema, se puede comprender que el 

cambio y la influencia de los mercados y las culturas, han generado que las personas 

hagan todo lo contrario de manera inconsciente, ya que le dan mayor importancia al 

hecho de eliminar y reemplazar un producto, lo cual ha servido para que en los 

hogares y en las empresas no exista la problemática de almacenamiento. 

Esa clase de sucesos se dan por la economía basada en el consumismo, ya que en 

ella hay un gran flujo de bienes que constantemente están en movimiento, los cuales 

permiten que las personas y las empresas se fortalezcan económicamente, pero para 

que eso pueda perdurar es necesario que los nuevos productos comercializados 

envíen a otros a un plano de obsolescencia o desprestigio, generando así un ciclo sin 

fin en donde todo lo nuevo va desplazando paulatinamente a lo viejo. (Bauman, 2007) 

2.2.1. Sociedades consumistas 

Según Bauman las sociedades que se han enfocado en el consumismo suelen ir en 

busca de la felicidad a través de los productos, esto sucede porque continuamente 



  

44 

 

las personas son seducidas a creer que por ese medio es posible alcanzar dicha 

felicidad, por lo tanto esta sociedad es completamente diferente a las que 

antiguamente se enfocaban en la producción y apropiación de objetos, ya que la 

prioridad actual es el movimiento y la eliminación de productos para que la 

economía perdure.. El autor reconoce que para entender dicha sociedad es 

necesario hablar de una de las ciudades invisibles de Italo Calvino: 

No es tanto por la cantidad de cosas que son fabricadas, vendidas y compradas 
cada día que puede medirse la opulencia de Leonia, sino más bien por las que 
son arrojadas para hacer espacio a las nuevas. Así que uno empieza a 
preguntarse si la verdadera pasión de Leonia es realmente disfrutar de cosas 
nuevas y diferentes, como dicen, o disfrutan más bien de expulsar, descartar y 
limpiarse a sí mismos de toda impureza recurrente. (Calvino, 1993). 

 

Bauman considera que si una sociedad tiene como principal característica el 

exceso de productos y a la vez el descarte de ellos, es casi imposible contenerla y 

asimilarla, ya que la economía al encontrarse activa suele ir acumulando nuevos 

productos que aun no serán comercializados, lo cual genera que la oferta supere a 

la demanda aunque no de una manera directa, puesto que realmente lo que hace 

la economía y las sociedades consumistas es adelantarse al mercado.  

Por consiguiente las sociedades que tienen una economía consumista suelen 

fabricar, inventar o diseñar productos antes de que exista una demanda, lo cual 

conlleva a que muchos de esos productos no alcancen el éxito comercial y sean 

rápidamente enviados a la basura, pero aquellos que si alcanzan a suplir alguna 

necesidad y consiguen posicionarse en el mercado, solo lo pueden hacer 

temporalmente debido al exceso de productos nuevos y mejorados que van 

surgiendo. Ahora bien, los productos pueden o no ser exitosos, eso dependerá de 

su fabricación y de cómo la publicidad maneje la información que transmitirá a 

través de los distintos medios de comunicación, convirtiendo esto en la mayor 

ayuda para un producto. 
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Bauman piensa que las personas que hacen parte de una sociedad consumista 

pueden convivir con los productos y con la publicidad ignorada, aunque esta no 

dejara de influenciarlos o confundirlos, ya que la obligación, compulsión o adicción 

de compra, ha generado que constantemente las personas no sepan que producto 

adquirir. 

El consumismo también se ha convertido en el organizador de las sociedades 

mediante la observación económica de las personas, por eso las agrupa por su 

poder adquisitivo. Cabe destacar que no todas son tenidas en cuenta por el 

consumismo, ya que suelen ser descartadas al grupo más insignificante, el cual se 

caracteriza por vivir de una manera anticonsumista. El estilo de vida que estas 

personas escogen no es intencional, es decir, no es que deseen ir en contra del 

sistema consumista, lo que realmente sucede es que son personas que no cuentan 

con los medios económicos suficientes para ser valorados como una clase social 

dentro del consumismo, por eso Bauman los cataloga con el nombre de infraclase 

(haciendo alusión al inframundo), ya que considera que se desvían del orden y del 

sentido de la vida. (2007). 

Según Gans que es citado por Bauman, las personas que hacen parte de este 

grupos son aquellos que “abandonaron la escuela, no trabajan…, tienen bebés…y 

dependen del bienestar social. … incluye también a los sin techo, los mendigos y 

pordioseros, los pobres adictos al alcohol y las drogas y a los delincuentes 

callejeros” (Gans, H. 1995. p.2).  

Esta lista no es sacada en vano por el consumismo, ya que al observar cada uno 

de ellos es posible comprender que sin su existencia él podría seguir existiendo, 

debido a que estas personas no cuentan con ningún valor para el mercado.  
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2.2.1.1. La felicidad consumista 

Se puede comenzar afirmando que la idea de felicidad es el medio usado por las 

sociedades consumistas para continuar en vigencia, ya que “es quizás la única en 

la historia humana que promete felicidad en la vida terrenal, felicidad aquí y ahora y 

en todos los “ahoras” [sic] siguientes, es decir, felicidad instantánea y perpetua” 

(Bauman, 2007, p.67). 

Bauman considera que es posible observar la felicidad como aquello que desean 

las personas, y la infelicidad como la realidad tal cual es, por eso afirma que no se 

puede decir que la persona de una cultura es más feliz que la de otra, puesto que 

cada una tiene sus deseos y convive en una realidad completamente diferente a la 

de otra.  

Es importante destacar otro pensamiento del autor, en donde afirma que esta clase 

de sociedades se mantienen o fracasan según sea el grado de felicidad de las 

personas. Una manera que encontró Bauman para corroborar esto fue mediante la 

pregunta ¿es feliz?, logrando con la respuesta no solamente entender en qué 

estado se encuentra esa sociedad, si no también tener la prueba definitiva del éxito 

o fracaso de las personas que conviven en ella. 

Según Bauman, las sociedades consumistas consideran que las que no tienen este 

enfoque son primitivas, inmaduras, tradicionalistas y que se oponen a la felicidad, 

por lo tanto expone dos motivos que son normalmente usados por dichas 

sociedades para no caer en el consumismo puro. 

El primero de ellos dice que las personas son felices a medida que incrementan 

sus ingresos económicos, aunque dicha felicidad comienza a desvanecerse en el 

momento que logran satisfacer todas las necesidades básicas, esenciales y 

naturales. El otro motivo trata sobre la acumulación de productos, por lo tanto dice 

que no necesariamente las personas deben contar con una gran riqueza para ser 
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felices, puesto que hay países con un alto desarrollo económico, el cual no fuerza 

a sus habitantes a consumir para encontrar la felicidad, ya que estos le dan más 

importancia al trabajo, el estrés social, la falta de autoestima, entre otros que no 

pueden ser solucionados por medio del consumismo. (2007). 

Por consiguiente se puede afirmar que la idea de felicidad no necesariamente 

debería estar vinculada al consumismo, y que este no es el medio verdadero para 

encontrarla, ya que ella se encuentra codificada en cada cultura.  

El consumismo se debe entender como una felicidad efímera que ha trascendido y 

se ha consolidado a través de la constante insatisfacción de las personas, puesto 

que los productos nunca alcanzar a cumplir con la expectativa y la plenitud 

deseada por ellas, generando con esto que las personas se vuelvan 

completamente dependientes a buscar la manera de satisfacer sus necesidades o 

deseos. Por lo tanto Bauman asegura que: 

Una economía orientada al consumo promueve activamente la desafección, 
socava la confianza y profundiza la sensación de inseguridad, hasta convertirse 
ella misma en la fuente de ese miedo ambiente que prometía curar o ahuyentar, 
ese miedo que satura la vida liquida moderna y es la cauda principal del tipo de 
infelicidad propio de esta época. (2007, p.70). 

Es importante aclarar que los productos reemplazados en corto tiempo y la 

infelicidad de las personas son la base de una economía consumista, ya que el 

supuesto plan de este es intentar satisfacer o solucionar una necesidad, pero lo 

que realmente busca es que las personas se vuelvan adictas a ese estilo de vida 

consumista. (Bauman, 2007). 

2.3. Controlando al consumismo 

Por el alto índice de ofertas y demandas en los diferentes mercados han aparecido 

problemas relacionados con la calidad de los productos, esto se debe a que 

algunas industrias han priorizado el beneficio económico a través de la 

masificación de los mismos, logrando con ello controlar y mantener vigentes los 

mercados en donde se comercializan sus productos. Eso ha servido tanto a las 
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empresas como a las personas, pero también ha generado que la calidad 

disminuya. Por eso mundialmente se legalizaron los derechos de los consumidores, 

ya que observaron varios casos en donde la mala praxis por parte de las industrias 

ha afectado la integridad de los consumidores. 

El primer derecho se refiere a la seguridad y la salud. Trata sobre los productos 

que se pueden ingerir y con los que las personas tienen un contacto constante, ese 

derecho fue creado para proteger a los individuos de incendios, cortaduras, 

intoxicaciones, entre otros daños. 

El segundo derecho es a ser informado y a la formación de consumo. Este punto 

busca mejorar la veracidad informativa que brindan los productos, ya que en 

muchas ocasiones esta es engañosa o falsa y genera que las personas terminan 

adquiriendo productos que no desean o necesitan. Esto sucede mayormente en los 

productos alimenticios que se ven respaldados por lenguajes gráficos en sus 

empaques, dichas representaciones generan que los posibles consumidores 

piensen que el producto que están a punto de adquirir es fresco y libre de 

conservantes. Con esto también se genera un reconocimiento por parte de los 

clientes con respecto a la diversidad de productos existentes en el mercado.  

Se vio como necesario proteger los distintos mercados de la información engañosa, 

ya que esto podría afectar los comercios y el mismo mercado, dado que en 

ocasiones no solamente era confusa la información, sino que muchas veces era 

totalmente falsa, pues brindaban productos inexistentes que generaban grandes 

ingresos económicos para ellos, pero en vista que el consumidor había sido 

engañado se arriesgaban a quebrar ese mercado. 

El derecho a elegir y a la protección de los intereses económicos del consumidor 

es el tercero, y trata sobre como muchas empresas han intentado monopolizar 

algunos mercados para ofrecer sus productos a precios elevados, generando con 
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esto que los consumidores tengan la obligación de comprar estrictamente ese 

producto. 

El cuarto y último es el derecho a ser oído y a participar en las decisiones que 

afectan al consumo. En él los consumidores tienen voz y voto en lo que desean, 

por eso deben ser escuchados y su punto de vista debe ser tenido en cuenta por 

parte del mercado y de las industrias. (León y Olabarría, 1993). 

Estos puntos aun en la actualidad son tenidos en cuenta ya que el incremento de 

población y la globalización han hecho que la demanda por diferentes productos o 

bienes aumenten, de no haber un control sobre lo que se está comercializando las 

industrias solo buscarían la manera de lucrarse sin tener en cuenta las prioridades 

y necesidades de sus consumidores. 

2.4. Daños del consumismo a la sociedad 

Es normal pensar que la masificación y el alto índice de consumo han generado un 

impacto ambiental que paulatinamente se va a volver incontrolable, pero este PG 

no busca analizar esta problemática causada por el consumismo, puesto que la 

prioridad aquí es entender los daños colaterales que han surgido socialmente.  

En la actualidad el consumismo se ha convertido en la principal influencia en la 

vida de las personas, por eso Hochschild, que es citada por Bauman, dice que el 

consumismo ha trascendido hasta el punto de convertirse en el principal 

materializador de amor, ya que: 

Actúa para mantener la contrapartida emocional del trabajo y de la familia. 
Expuestas a un continuo bombardeo publicitario a través del promedio diario de 
tres horas de televisión (la mitad de su tiempo libre), los trabajadores son 
persuadidos de “necesitar” [sic]  más cosas. Para comprar lo que ahora necesitan, 
necesitan dinero. Para ganar dinero, trabajan más horas. Al estar fuera de su 
casa durante tantas horas, compensan su ausencia en el hogar con regalos que 
cuestan dinero. Materializan el amor. Y así se repite el ciclo. (s.f. p. 208).  

 

Debido a esta afirmación de Hochschild, Bauman considera que la sociedades 

consumistas poco a poco han ido despegándose de los espiritual, lo cual ha 
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generado que la compenetración familiar se quiebre y los problemas dejen de 

manejarse de una manera ética. 

Anteriormente también se había hablado de otro daños causados por el 

consumismo, entre ellos se encontraba la felicidad y el éxito generado por él. Estos 

conceptos aunque no desmienten la realidad de las actuales sociedades, permiten 

comprender el estado deplorable por el cual todas las civilizaciones están pasando. 

Se considera de esta manera debido a la gran influencia que tiene en las actitudes 

y pensamientos de las personas, puesto ellas pasaron de ser las controladoras de 

sus propias vidas a convertirse en utensilios de un sistema que deben seguir, ya 

que de no ser así serán catalogados como problemas para las actuales sociedades 

consumistas. 

2.5. Vida anticonsumista 

Antes de comenzar es importante aclarar que el anticonsumismo del que se 

hablara es totalmente diferente al que se encuentra en el subcapítulo de 

Sociedades consumistas, en donde Bauman lo considera como una característica 

que permite identificar a cierto grupo de personas que no son útiles por su poder 

económico y adquisitivo nulo, por lo tanto el autor los cataloga como pobres y 

afirma que deberían ser exterminados. Por otro lado está el anticonsumismo que 

se desarrollara a continuación, el cual se opone a todo lo que represente 

consumismo, es decir, se opone a la economía y a las sociedades consumistas, ya 

que considera que poco a poco han ido desplazando los valores y las prioridades 

de las personas por medio del flujo de dinero y de productos. 

Aunque el consumismo ha marcado y dominado a las actuales sociedades, es 

imposible pensar que es la única manera de vivir en la actualidad y esto se puede 

evidenciar en la entrevista hecha por la cadena de televisión española La Sexta al 

actual ex presidente de la Republica Oriental del Uruguay, José Mujica.  
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Este hombre se ha caracterizado por ir en contra de la influencia consumista, ya 

que reconoce en ella la privación de la libertad, tranquilidad y felicidad del ser 

humano, por eso se considera como enemigo del consumismo, aunque reconoce 

que no se puede ni debe evitar su existencia, puesto que ella permite el flujo de 

dinero y a su vez proporciona el sustento para una sociedad.  

Mujica considera que debido al gran auge del hiperconsumo, las personas están 

dejando de consumir lo que realmente necesitan para alcanzar la felicidad, según 

él esto se debe a que las actuales sociedades se encuentran influenciadas por el 

consumismo que trabaja a partir de la acumulación, lo cual lo lleva a decir que:  

Cuando tu compras algo, no te equivoques, el instrumento es la plata con la que 
tu estas comprando, pero en realidad estas comprando con el tiempo de tu vida 
que tuviste que gastar para tener esa plata… cuando tu gastas, en el fondo lo que 
estas gastas es el tiempo de vida que se te fue. Cuando yo te planteo la 
sobriedad como una manera de vivir, lo que te planteo es la sobriedad para tener 
más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible para vivir la vida de acuerdo a 
las cosas que a ti te motivan, que no necesariamente son las del trabajo. (La 
sexta, 2014).  

 

Él acepta y no se opone a las personas que hacen parte de una sociedad 

consumista, aunque no deja de pensar que ellas mismas se cohíben de su libertad, 

ya que estas sociedades suelen moldear la manera de actuar, consumir, pensar, 

etc., para que la economía pueda estar constantemente en movimiento, por lo tanto 

considera que esta mal que las personas desarrollen su vida a través del 

consumismo. 

Según él es lógico pensar que una persona joven puede pertenecer a estas 

sociedades porque está en todo su derecho de tener una mejor casa, un mejor 

auto, es decir, un mejor estilo de vida, pero esto en una persona adulta como él no 

tiene sentido, porque la apropiación y acumulación de bienes no permitirá 

prolongar la vida ni atribuir felicidad, ya que en su lógica anticonsumista la felicidad 

no nace de lo material. 
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A diferencia de Bauman, Mujica dice que los pobres son aquellos que necesitan 

mucho, por eso él solía donar el 90% de su sueldo a planes sociales, y el restante 

lo ahorraba para hacer una escuela cerca de su casa. (2014). 

Como se puede observar el consumismo hace parte de la vida contemporánea y es 

indispensable para que la sociedad se mueva y no quede estancada en un solo fin, 

pero la falta de dominio en esto ha causado que las personas dejen de observar la 

realidad tal cual es, por consiguiente han caído en un ciclo que solamente se 

terminara con la misma extinción de la humanidad. 
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Capítulo 3. Estados Unidos: Una cultura consumista  

Actualmente Estados Unidos es considerado como uno de los países con más índice 

de consumismo, por lo tanto es importante preguntarse y entender por qué ellos 

consumen de la manera que lo hacen, y saber si el propósito de su existencia es vivir 

de esa manera para alcanzar algún objetivo o es que acaso esa es la forma correcta 

de cómo las demás sociedades deben comprender la vida. 

Para comenzar es necesario remitir la investigación a la historia cultural de Estados 

Unidos, ya que esto permitirá comprender cuales fueron los primeros pensamientos 

que se impusieron para que las personas se comportaran y consumieran de la manera 

que suelen hacerlo. 

Según Toffler, A. muchas personas han dicho que Estados Unidos sufre un complejo 

de inferioridad con respecto a las culturas que lo consolidaron, y esto se debe a que 

ellos los catalogaron como vulgares e incultos, lo cual genero un malestar cultural 

desde la época de la colonia. El autor al ser norteamericano hace una contraposición a 

esa afirmación porque él no considera que la cultura estadounidense siga teniendo 

ese malestar en la actualidad. 

Para Toffler a partir de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos comenzó a tener 

una gran diversidad de cambios sociales, culturales e industriales, lo cual se considero 

como la época de la explosión cultural norteamericana, aunque reconoce que hay 

otros autores que afirman que ese cambio nunca surgió por dos motivos. El primero de 

ellos dice que los norteamericano a partir de la guerra comenzaron a aumentar sus 

ingresos económicos pero eso no impidió que las otras sociedades dejaran de 

catalogarlos como bárbaros por su bajo consumo artístico y cultural. El otro motivo 

aunque reconoce que ha habido un incremento en la asistencia del pueblo 

norteamericano a eventos culturales como el teatro, los museos, entre otros, considera 

que no lo hacen por autentico aprecio al arte, si no por demostrar que son personas 

cultas. Eso lo cual lo lleva a afirmar que: 
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Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, una serie de cambios sorprendentes y, 
en general, saludables han transformado la base social de las artes de este país. 
Afirmo que los críticos que repiten todavía los clisés tradicionales sobre el atraso 
norteamericano simplemente no están a la altura de la nueva realidad. (1987. p.9). 

El autor no se remite a comprender el concepto cultura desde un enfoque sociológico 

como lo hace Cuche, sino que lo comprende como la culturización o entendimiento de 

algún arte, es decir, la disputa que él tiene con la estigmatización hecha hacia su 

sociedad, es que a partir de la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos si son 

cultos, aunque comprende que antes de ese suceso la cultura de Estados Unidos era 

débil por culpa de la influencia de otros países. 

La postura de Toffler para discutir la supuesta falta de cultura de los estadounidenses, 

es que actualmente ellos tienen otra actitud frente a las artes y la aceptación de las 

mismas. Eso se debe a que muchas personas han comenzado a practicar nuevas 

actividades y han adquirido nuevos conocimientos que fomentan el fortalecimiento 

cultural de su sociedad.  

La manera como Estados Unidos pudo consolidar su cultura social, artística y 

económica fue por medio de la gran inversión monetaria que hizo en todos estos 

campos, dicha inversión comenzó años después de finalizada la guerra, ya que su 

economía aumento a tal punto que llego a convertirse en una de las más importantes a 

nivel mundial. Por ese motivo Toffler dice que una sociedad que invierte dinero y 

tiempo en el fortalecimiento cultural de una nación no puede seguir catalogándose 

como inculta. A su vez considera que Estados Unidos es un potente consumidor de 

cultura (de conocimientos) a partir de mediados del siglo 20, pero por sus ansias de 

defender esa idea está dejando de pensar que ese consumismo cultural surge para 

evitar la categorización de sociedad vulgar e inculta, sin darse cuenta que seguían 

siendo influenciados de manera inconsciente por otras culturas dominantes. 

Es importante comprender y traer nuevamente a colación la cita de Toffler en donde 

afirma que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tuvo uno de los 
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cambios culturales más significativos de su historia, por lo tanto el autor afirma que si 

alguna persona no comparte eso es porque no entiende la realidad tal cual es.  

Por esa afirmación es posible entender que a partir de ese momento la cultura 

estadounidense cambio, aunque sería ilógico pensar que eso fue instantáneo, ya que 

los cambios culturales de gran importancia toman tiempo y suelen depender de 

factores sociales, económicos y políticos, por lo tanto se puede afirmar que la cultura 

estadounidense comenzó a consolidarse a partir de las generaciones nacidas después 

de la guerra, puesto que estas no fueron influenciadas por la estigmatización de 

inferioridad que anteriormente habían implantado otras culturas. 

3.1. La cultura estadounidense  

Esta cultura tiene infinidad de valores que permiten estructurarla, por eso a 

continuación se recopilaran los más importantes y los que son usados por el 

mercado para manipular y entender a los consumidores. 

Según Schiffman, L. el alto consumo de Estados Unidos se debe a los valores 

culturales de sus habitantes, puesto que ellos buscan los medios de concebirse 

como seres realizados que representan éxito en su sociedad, por lo tanto piensan 

que el trabajo constante es algo positivo y que la adquisición de productos o 

servicios es la forma de justificar el motivo por el cual trabajan tanto.  

Por lo antes mencionado es que se convirtieron en una cultura focalizada en 

consumir aquellos bienes que les permitan ahorrar tiempo y esfuerzo, por lo tanto 

suelen ser consumidores que demandan calidad y que aceptan todo lo que sea 

nuevo o mejorado, ya que piensan que a través de ellos pueden optimizar su estilo 

de vida. 

Las personas que hacen parte de esta cultura se han reconocido por su 

individualismo y por su mentalidad libre, por eso los mercados suelen fabricar una 

gran diversidad de productos que tienen como propósito final permitir que cada 
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consumidor pueda expresar su personalidad a través de dicho producto. Pero esto 

puede llegar a ser contradictorio con otro valor cultural reconocido por el autor 

como conformismo externo, ya que este dice que las personas de esa cultura 

suelen buscar los medios materiales que generen aceptación social, por lo tanto 

consumen lo mismo que el grupo social al que desean pertenecer, dejando a un 

costado su individualismo y su libre elección. Cabe destacar que no es 

contradictorio del todo, ya que finalmente el consumidor estadounidense es el que 

está decidiendo que consumir. 

La preocupación por el prójimo (humanitarismo) es otro de los valores culturales 

que han permitido estructurar la sociedad estadounidense y su mercado, ya que 

comercialmente es posible identificar gran diversidad de productos que ofrecen 

ayudas económicas a las personas que lo necesitan. 

Para terminar, la frescura juvenil y la buena condición física y mental son los 

últimos valores culturales que Schiffman reconoce en Estados Unidos, por eso 

afirma que el mercado debe ofrecer productos para un buen estado físico y otros 

para que los consumidores se sientan de manera juvenil. (1997). 

3.1.1. Aspectos que complejizan a la cultura estadounidense  

Según Schiffman, L. comprender la cultura de Estados Unidos no es algo sencillo, ya 

que esta se estructura por medio de muchas subculturas religiosas, étnicas, 

regionales, económicas, etc., las cuales suelen interpretar y responder a los valores 

sociales a su propia manera. Por lo tanto se puede afirmar que es una cultura en 

donde no se pueden generalizar muchas características debido a la gran diversidad de 

percepciones subculturales. 

Otra característica que dificulta comprender a la cultura estadounidense es el 

dinamismo, ya que a partir de la Segunda Guerra Mundial este país se convirtió en 

una de las potencias tecnológicas más importantes en el mundo, por lo tanto se vio 
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forzado a generar constantes cambios para poder mantenerse como uno de los países 

líderes a nivel mundial. Ese dinamismo industrial repercutió directamente en lo cultural, 

por eso Schiffman afirma que el carácter dinámico de Estados Unidos ha dificultado la 

comprensión de sus valores culturales. 

Por último, identifica una contradicción respecto a sus valores culturales, ya que sus 

habitantes suelen difundir la libertad de selección y el individualismo, pero en muchos 

casos no actúan así porque se conforman con lo estipulado por la sociedad. (1997). 

Por eso el autor afirma que: 

En el contexto del comportamiento del consumidor, los estadounidenses gustan de 
tener amplia variedad de productos de donde escoger y prefieren aquéllos que 
expresan de manera distintiva sus estilos de vida personales. De hecho, existe una 
considerable presión implícita por conformarse a los valores de los miembros de la 
familia, amigos y otros grupos sociales importantes. Es difícil reconciliar estos valores 
que parecen ser inconsistentes; su existencia, sin embargo, demuestra que los 
Estados Unidos es una sociedad compleja con numerosas paradojas. (1997, p.425). 

 

3.2. Su economía  

Toffler, A. y Toffler, H. (2006) consideran que actualmente muchas personas 

piensan que el alto nivel económico de Estados Unidos se debe a la explotación de 

pobres en el mundo. Esto surge por la gran cantidad de documentos que clasifican 

al país como imperialista o nuevo líder. 

Los autores no consideran que eso sea verdadero, ya que en el 2004 se escatimo 

que el 40% de la riqueza estadounidense pertenece a extranjeros, por lo tanto se 

podría pensar que las sociedades lo que buscan es tener un foco a quien culpar, 

del mismo modo que sucedió con otras sociedades que fueron dominantes del 

mundo, como por ejemplo Roma e Inglaterra en sus respectivos momentos. 

Los autores afirman que la economía de ese país se ha establecido como una de 

las más importantes debido a la diversidad de ganancias que obtuvieron cuando 

finalizo la Segunda Guerra Mundial. Tales ganancias no son solo económicas sino 
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también de dominio, ya que los otros países que participaron de dicha guerra 

sufrieron muchas pérdidas materiales, industriales y de mano de obra. 

Los países europeos que estaban involucrados en esa guerra hicieron un retroceso 

social e industrial porque sus ciudades fueron bombardeadas, caso contrario a 

Estados Unidos, puesto que este no fue bombardeado y no perdió ni la mitad de 

hombres que sus contrincantes, lo cual le permitió convertirse en la única sociedad 

industrializada, con economía en aumento y sin competencia potencial.  

En vista que muchos países de Europa habían quedado en la quiebra, Estados 

Unidos hizo una maniobra para que su economía pudiera fortalecerse al pasar el 

tiempo, dicha maniobra recibió el nombre de Plan Marshall, y consistía en prestar 

ayuda económica a los países que habían sufrido pérdidas por la guerra. Por lo 

tanto Toffler, A. y Toffler, H. consideraron que: 

El Plan Marshall ayudó a reconstruir mercados para los productos de Estados 
Unidos, ayudó a evitar la vuelta de Alemania al nazismo y, sobre todo, la ayuda 
de Estados Unidos salvó a Europa occidental y Japón de caer en las heladas 
garras de la Unión Soviética permitiéndoles volver a caminar. Analizado 
retrospectivamente, fue una de las inversiones más inteligentes de la historia 
(2006, p. 493).  

 
Este plan permitió que Estados Unidos pudiera convertirse en uno de los 

productores industriales más importantes del mundo desde mediados del siglo 20, 

puesto que comenzó a manipular el 30% del producto interno bruto mundial, ya que 

los otros países aún no habían podido restablecer sus industrias, por lo tanto se 

puede decir que su auge comercial fue en parte debido a la falta de competencias.  

El gran dominio comercial de Estados Unidos se conserva aún en la actualidad 

pero no con el 30% si no con el 21.5% debido a que Europa, China y otras 

regiones han podido reorganizar su economía e industria. A partir de la guerra su 

riqueza era de 1.7 billones de dólares y ahora es de 11 billones de dólares 

americanos, lo cual permite comprender que aunque hayan perdido un 8.5% del 
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dominio comercial en el mundo, sus ingresos aumentaron y eso les permitió 

consolidarse como potencia mundial. (2006). 

Esa clase de datos son muy importantes para comprender la cultura y el consumo 

estadounidense, puesto que a través de ellos es posible identificar y sustentar el 

aumento industrial y la manera como las personas fueron cambiando su forma de 

vivir, ya que muchas personas de manera inconscientemente comenzaron a 

cambiar su cultura (con respecto al consumo) para poder adaptarse a los 

estándares industriales y globales que iban surgiendo, lo cual termino generando 

que Estados Unidos se convirtiera en un país propenso al consumo y 

posteriormente al consumismo. 

3.3. Como estructuro su mercado  

Según Schiffman, L. (1997) después de culminada la Segunda Guerra Mundial 

todas las industrias estadounidenses pudieron retomar la fabricación de los 

productos que les habían sido retirados del mercado, ya que el país había focalizo 

toda su economía social e industrial en la guerra. 

A partir del momento que las industrias se reactivaron comenzó a hablarse de la 

mercadotecnia, la cual fue utilizada en un comienzo por las empresas de dos 

maneras diferentes. Una de ellas es la orientada a las ventas, la cual afirmaba que 

las personas debían ser persuadidas constantemente para que compraran un 

producto, mientras la otra se orientaba al producto, por eso las empresas buscaban 

la manera de mejorar las características, el diseño, el desempeño y la calidad de 

los productos que producían.  

Pero las empresas con orientación de ventas no estaban teniendo en cuenta la 

satisfacción de los clientes, ya que los forzaban a consumir un producto que no 

necesitaban o deseaban, y eso termino generando un malestar, por consiguiente 

dichas personas se convirtieron en emisores activos que desprestigiaban a los 
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productos frente a otras personas. En el caso de las empresas orientadas a los 

productos, observaron como las constantes mejoras iban más allá de lo que 

realmente necesitaba el consumidor, ya que fabricaban productos costosos y con 

funciones innecesarias.  

Pero según el autor a partir del año 1950 los mercadólogos estadounidenses 

comenzaros a darse cuenta que si fabricaban productos previamente deseados por 

los consumidores lograrían tener mayor éxito comercial, ya que las empresas que 

habían orientado su mercadotecnia en ventas o en el mejoramiento del producto 

comenzaron a tener problemas comerciales que estaban impidiendo su crecimiento 

económico.  

Eso recibió el nombre de mercadotecnia orientada al consumidor y fue introducida 

por General Electric, una empresa que afirmaba que el éxito de una compañía se 

podía  alcanzar por medio de la fabricación de productos que lograran satisfacer 

una necesidad o un deseo, así como también debían ser adquiridos de manera 

más sencilla y eficiente. (1997). Es por eso que Schiffman afirma que: 

El concepto de mercadotecnia se basa en la premisa de que un mercadólogo 
debe fabricar lo que puede vender, en lugar de tratar de vender lo que ha hecho. 
Mientras que el concepto de ventas se enfocaba en las necesidades del 
vendedor, el concepto de mercadotecnia se enfoca en las necesidades del 
comprador. (1997, p. 12). 

Al observar estos sucesos comerciales descritos por Schiffman es posible entender 

porque las empresas de Estados Unidos han jugado un rol tan importante en la 

manera de consumir de sus habitantes. 

También es importante destacar que el gran auge de la mercadotecnia ha 

generado que distintas subculturas (o posiblemente modas) se fortalezcan e 

identifiquen por medio de los productos, ya que estos suelen ser fabricados 

explícitamente para cumplir una función dentro de un contexto. (1997).  
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3.3.1. Otros medios que potencializan su consumismo  

Estaría mal pensar que el potente consumo de Estados Unidos solamente se debe 

a su fuerte economía y a su mercadotecnia orientada al consumidor, ya que hay 

otros factores como el marketing y la publicidad que constantemente buscan 

comprender y manipular la forma como las personas consumen. El primero de ellos 

se encarga de investigar y observar a las personas que consumen algún producto o 

servicio, para luego crear una estrategia que permita enlazar a dicho consumidor 

con las posibles propuestas de una empresa. El segundo se considera como una 

de las herramientas del marketing, por lo tanto es usado para comunicar y 

convencer a las personas para que adquieran algún producto. (Universia España, 

2012). 

En la actualidad Estados Unidos es una cultura creada a partir de la combinación 

de otras que inmigraron allá por diversos factores, lo cual ha generado que haya 

una gran diversidad de deseos y necesidades, es por eso que la publicidad se ha 

convertido en uno de los medios más recurrentes para que las empresas puedan 

plantear algún producto o servicio que permita satisfacer aquellos deseos y 

necesidades, ya que esta se puede transmitir por los medios de comunicación 

convencionales como la televisión, la radio, el internet, etc., es más, según 

Schiffman, la publicidad es tan usada, que constantemente  

Nos hemos acostumbrado a ver publicidad en las paradas de autobuses urbanos, 
en los cestos de basura del municipio, en los carritos de compras del 
supermercado, y ahora, por unos 500,000 dólares, un vendedor puede comprar 
19 metros de espacio publicitario en el casco de la capsula de un proyectil 
espacial de la NASA. (1997, p.6). 

 
Observando esto se podría pensar que las industrias ofertan a la ligera y no miden 

con exactitud el público al que desean llegar, pero esto no es así, ya que desde el 

punto de vista de Schiffman es verdad que Estados Unidos cuenta con una gran 

diversidad de habitantes con infinidad de características, pero es allí en donde el 

trabajo del marketing es indispensable, puesto que él se encarga de identificar y 
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agrupar a todas esas personas por características en común, tales como la edad, 

el sexo, las necesidades biológicas, la cultura en la que se nace, etc., permitiendo 

con ello identificar con facilidad a que consumidor desean llegar. (1997).  

3.4. Sus códigos 

Anteriormente se había mencionado que Rapaille es un estudioso de los códigos 

culturales de los productos, pero también lo es de los códigos de las sociedades, 

por eso a través de un análisis busca comprender cuál es la percepción que un 

país puede tener sobre otro, y además como los habitantes de ese otro país se 

perciben a sí mismos mundialmente.  

El autor usa como caso de estudio a Estados Unidos por ser uno de los países más 

influyentes a nivel mundial, y porque cada cultura ha tenido que tratarlo en su 

debido momento bajo circunstancias que han generado que la percepción y los 

códigos hacia ellos sean buenas o malas. 

Estudia el código de la cultura estadounidense en Francia, Alemania e Inglaterra, y 

se percata que en ninguno de los tres países el código es el mismo, puesto que 

cada uno de ellos posee aspectos socioculturales que influencian su manera de 

vivir y de percibir a las otras culturas. 

Observa que la percepción de la cultura francesa no es del todo positiva hacia 

Estados Unidos debido a su carácter impulsivo y poco reflexivo, caso contrario de 

ellos que se consideran más pensativos y racionales. Por otra parte el autor realiza 

unas encuestas para determinar cuál es el código cultural que los franceses le 

otorgan a los estadounidenses, y se da cuenta que lo primero que contestaban los 

entrevistados era “alunizaje, otros hablaban de Hollywwod, de fantasía, juguetes e 

ingenuos” (2007. p.254), por eso afirma que los consideran como infantiles pero 

también poderosos, lo cual llevo al autor a afirmar que el código de los franceses 

hacia Estados Unidos es Viajeros Espaciales, ya que sienten que no pueden 
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relacionarse con ellos porque sus motivaciones son completamente diferentes, y 

porque intentan imponer su cultura como lo harían los seres de otros planetas.  

Los alemanes perciben a la cultura estadounidense como la primer autoridad 

mundial aunque de manera incrédula, ya que ellos se consideran superiores en 

educación, ingeniería, desarrollo social, entre otros. Por su relación histórica el 

autor afirma que los reconocen como liberadores y vaqueros benevolentes, por lo 

tanto usa a John Wayne como el código cultural que Alemania le daría a Estados 

Unidos, puesto que para ellos es un desconocido con gran poder que llega para 

ayudarlos sin esperar nada a cambio, aunque para Toffler, A. y Toffler, H. eso no 

sería del todo cierto, debido a que la intervención de Estados Unidos en la 

Segunda Guerra Mundial genero que Alemania perdiera y tuviera que pagar 

indemnizaciones a los países afectados. (2006). 

La última cultura que Rapaille usa para entender la manera como son observados 

los estadounidenses en el mundo es la inglesa, la cual los percibe como “grandes, 

ruidosos, poderosos, vulgares, excesivos y resueltos a ganar a toda costa” (2007. 

p.260), también creen que no poseen tradiciones propias, ni clases sociales, y que 

su poderío radica en la confianza obtenida por las guerras ganadas, aunque la 

primer característica que les reconocen es su arquitectura gigante, por esos 

motivos el autor considera que el código que los ingleses le atribuyen a Estados 

Unidos es Abundancia Desmesurada. 

Esa clase de códigos que el autor rastrea y exhibe permiten que un producto pueda 

ser exitoso en distintas culturas, por eso las empresas de marketing suelen darle 

gran importancia a las percepciones culturas que se tengan hacia algo o hacia 

alguien, ya que de no ser así estarían corriendo un gran riesgo económico y 

comercial. Lo cual lleva al autor a afirmar que: 

Si los ingleses esperaban abundancia de los estadounidenses, es importante 
resaltar eso. Los productos deberán ser “completamente cargados”  [sic] y tener 
un “super tamaño” [sic]. Si los alemanes esperan a John Wayne, los productos 
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deben ayudar a “salvar el día” [sic] sin pedirle a nadie que cambie lo que son… Si 
los franceses esperaban que seamos viajes espaciales, entonces los productos 
que les llevemos deberían tener una calidad de otro mundo: deben percibirse 
como novedosos e inusuales. (Rapaille, 2007. p.261) 

Pero señala que también es importante identificar cuáles son los códigos que esas 

culturas tienen de ellos mismo, por tal motivo identifica que los franceses se conciben 

como pensadores, lo alemanes como ordenados y los ingleses como la clase social 

más alta.  

Según el autor el código cultural de Estados Unidos es Sueños, ya que por medio de 

ellos el país ha logrado convertirse en una de las potencias mundiales más 

importantes. Esos mismos sueños y anhelos han sido el motor que ha impulsado a esa 

sociedad a evolucionar constantemente y generar que el consumismo sea la base 

económica de su sociedad. (2007). 
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Capítulo 4. Consumo por tradición en Estados Unidos 

Para comenzar es necesario recordar que Estados Unidos es uno de los países 

con más consumo por su diversidad cultural y su poderío económico, eso genero 

que se convirtiera en una de las sociedades más influenciadas por los mercados y 

por ende más consumistas a nivel mundial. 

Esa sociedad está estructurada a partir de subculturas con identidad propia, por 

eso los mercados tratan de comprender el código o significante que dichas 

subculturas le dan a un producto o a una festividad. Según Baudrillard, J. “el código 

está por encima de los objetos y los sujetos, ya que es en su estructura significante” 

(2007, p. 22), y al serlo permite que el objeto que se desea comercializar sea 

consumido por tener valores que generan diferenciación tanto social como con otros 

productos.  

Los códigos culturales son de gran importancia para entender los pensamientos y 

percepciones de las personas, por eso se podría decir que han sido la herramienta 

indicada para que los mercados puedan estar activos constantemente, ya que en la 

actualidad todas las personas se ven forzadas a consumir por necesidad o deseo. 

Como se ha mencionado en el transcurso de este PG, el consumo y el consumismo 

suelen estar asociados con algún producto o servicio, por eso las industrias y los 

mercados no solamente han tenido que fragmentarse en las subculturas, sino que 

también han tenido que estructurar sus ventas en las festividades tradicionales de 

cada país.  

Estados Unidos tiene diversas festividades en el transcurso del año por motivos 

religiosos, históricos, etc. los cuales se han consolidado y fortalecido en su cultura con 

el paso del tiempo (muchas existen desde sus inicios como cultura), y por medio de los 

productos o servicios que se comercializan específicamente en cada una de esas 

fechas. Por eso es importante aclarar que esta cultura no solamente consume por 
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necesidad o por deseo, sino que también lo hace por sus valores culturales, así como 

sucede en el Día de Acción de Gracias, en donde socialmente está implantado que el 

producto a consumir es el pavo. 

4.1. Festividades que potencializan su sistema consumista 

En el transcurso de cada año Estados Unidos celebra diversas festividades que 

permiten identificar su personalidad consumista, puesto que sus habitantes 

generan un constante movimiento socio-económico para poder celebrarlas, por eso 

a partir de ahora serán identificadas como tradiciones de consumo cultural, las 

cuales existen porque son conmemoraciones de los hechos históricos más 

importantes para el país, aunque también existen otras que hacen parte de las 

culturas que migraron allí. 

Las tradiciones de consumo cultural son rasgos característicos que permiten 

comprender la personalidad de una sociedad, pero en el caso especifico de 

Estados Unidos es algo más complicado, puesto que su gran contenido histórico y 

su alta migración mundial, ha hecho que su personalidad sea multifacética, y 

acepte distintas posturas sociales y culturales, impidiendo de esa manera decir que 

todos los habitantes de ese país aceptan y gustan en conjunto de un producto, 

servicio o tradición cultural. (Schiffman, L. 1997). 

Para un país capitalista y con una economía estable como lo es Estados Unidos, 

parece que tener un sociedad multicultural le es beneficioso económicamente, 

puesto que los mercados y las industrias buscan satisfacer las necesidades y 

deseos de las personas, generando así que a través del consumo, la sociedad este 

en constante movimiento económico y siga siendo catalogado como uno de los 

países más ricos e influyentes a nivel mundial. 

Son varias las festividades en Estados Unidos con un alto índice de consumo, 

entre las más destacadas están San Valentín, San Patricio, Día de Pascua, 
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Halloween, Día de Acción de Gracias, Black Friday (Viernes negro), Cyber Monday 

(ciberlunes) y Navidad. Es importante destacar que estas son algunas de las 

festividades más imponentes para el consumo de productos en ese país, pero 

ninguna es tan celebrada y tradicional como el Día de la Independencia Americana 

el 4 de Julio de cada año, puesto que en esa fecha conmemoran su independencia 

de Gran Bretaña, por eso en todo el país hay desfiles, fuegos artificiales y 

representaciones aéreas. (Días festivos en Estados Unidos, 2016) 

Hay un sinfín de productos representativos de las festividades culturales en 

Estados Unidos, por eso lo más conveniente para comprender cuales son los más 

consumidos o típicos es necesario achicar el margen de investigación y 

fraccionarlo por festividad, ya que cada una de ellas tiene su propia estética e 

ideología, generando con eso que sea muy raro que un producto tenga el mismo 

impacto comercial en dos o más festividades.   

4.2. San Valentín 

Anteriormente se hablaba de la importancia del consumo en las sociedades, así 

como también de los mercados que usan como base económica las festividades 

implantadas culturalmente. Por eso se utilizará como caso de estudio la fecha de 

San Valentín, ya que a través de ella se busca comprender como es el consumo 

por tradición cultural en Estados Unidos. 

Para comenzar es necesario recordar que todo consumo surge por algún motivo 

que previamente pudo haber sido manipulado por el mercado con la intensión de 

generar hábitos de compra en las personas, es decir, busca mediante el consumo 

de algún producto o servicio que las personas estén respondiendo a una demanda 

cultural que previamente han influenciado ellos mismo en pro de convertir a las 

personas en consumidoras constantes de un producto o concepto (así como 

sucede con los productos que se comercializan en festividades). Esta clase de 
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hechos permiten comprender por qué los mercados siempre usan los mismo 

conceptos y a la vez comercializan los mismo productos en fechas tradicionales.  

La festividad de San Valentín no surge como una característica especifica ni 

descriptiva de la cultura de Estados Unidos, ya que según el diario argentino La 

Nación y la página web de la Universidad de la Habana, originalmente el concepto San 

Valentín apareció por la muerte del obispo Valentín el 14 de febrero del 270 d.C. el 

cual fue asesinado por ordenes de Claudio II (gobernador del Imperio Romano) porque 

solía casar parejas jóvenes que estaban enamoradas, y para el gobernador eso 

generaba conflictos en sus planes de guerra, ya que consideraba que los soldados 

rendirían más en combate si no tenían ningún lazo afectivo con un familiar o cónyuge. 

(La Nación, 2015), (Universidad de la Habana, s.f.). 

Cuenta la leyenda que mientras estuvo preso y en espera de ser ejecutado, él 
sucumbió a las flechas de Cupido al enamorarse de la hija ciega de su carcelero, 
con la que obró el milagro de devolverle la vista. Antes de ser ejecutado, Valentín 
escribió a su amada un mensaje que terminaba con la frase "de su Valentín"  [sic].  
(Universidad de la Habana, s.f., s.p.). 
 

Con esta información historia se puede desmentir la creencia popular sobre el 

origen del Día de San Valentín, ya que muchas personas suelen señalar que es un 

invento más de los mercados y de las industrias para generar consumo. Aunque es 

importante destacar que ellos no dieron origen al concepto pero si son los 

principales responsables de que esta festividad tenga gran importancia a nivel 

mundial. 

Según Pérez, A. el obispo Valentín fue nombrado santo de los enamorados por 

parte de la iglesia y su fecha de fallecimiento fue usada para conmemorar el 

actualmente reconocido Día de San Valentín, ya que observaba en él una gran 

devoción por el amor. (s.f.). 

Se cree que el gesto del obispo Valentín de entregar esa carta dio paso a que en 

los siglos 17 y 18 tanto en Francia como en Inglaterra las personas comenzaran a 

intercambiar regalos y cartas de amor. Esta costumbre llego a Estados Unidos en 
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el siglo 18 y se pudo consolidar por los avances de imprenta y los bajos costos de 

envío del país, por eso en 1840 Esther Howland empezó a vender de manera 

masiva postales alusivas con el Día de San Valentín. (El Muro de Gilgamesh, 

2015). 

Es normal pensar que en los días antes de este acontecimiento los medios de 

comunicación se encuentren saturados de ofertas o de mensajes que hagan 

recordar que se aproxima dicha fecha, por eso se podría decir que paso de ser el 

día de los enamorados (o Día de San Valentín) a otro día más dominado por el 

mercado y las industrias, ya que en la actualidad se caracteriza por la entrega de 

objetos o servicios alusivos al amor.  

Para que las personas puedan identificar qué productos se consumen en San 

Valentín tan solo deben usar un explorador de internet, ahí podrán encontrar como 

el mercado ha saturado con infinidad de propuestas ese día. 

Los objetos que suelen ser más comercializados son los chocolates, las rosas y los 

peluches, aunque también hay otros asociados directamente para las parejas, 

como los viajes y las cenas. 

Según Rodríguez, C. la Encuesta del Gasto del Consumir de la Federación de 

Minoristas, dice que el pueblo estadounidense (el 91%) gasto un aproximado de 18 

mil millones de dólares consumiendo productos o servicios alusivos a San Valentín 

en el 2015, por lo tanto asegura que en promedio cada persona gasto cerca de 142 

dólares en productos que han podido posicionarse como fundamentales es ese día, 

como lo son las tarjetas, las flores y los chocolates. (2015) 

4.3. Productos significativos en San Valentín 

Esta festividad se caracteriza por los productos o servicios alusivos socialmente al 

amor y al cariño, por eso en las escuelas primarias de Estados Unidos los niños 

tienen su primer acercamiento a dicha festividad, ya que ahí realizan tarjetas para 
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sus seres queridos y también les entregan caramelos. Después en la adolescencia 

esa costumbre cambia y los obsequios comienzan a tener un valor económico 

superior, por eso las personas regalan tarjetas elaboradas comercialmente y en la 

mayoría de los casos cajas de dulces con forma de corazón. Finalmente ya en la 

edad adulta las personas envían tarjetas a sus seres queridos o amigos más 

cercanos, siendo tan grande el movimiento comercial de tarjetas en ese día que es 

la segunda fecha de más envíos de tarjetas en ese país, siendo solamente 

superada por la navidad. Otros elementos tradicionales muy importantes en esa 

fecha son las rosas rojas, la comida, las joyas, los perfumes, los animales 

domésticos, la ropa y los viajes, ya que a través de ellos se resalta aun más el 

romanticismo en ese día. (Ream, M. 2012), (Rodriguez, C. 2015). 

Los productos antes mencionados deben corresponder estéticamente a la 

celebración, por eso suelen estar representados bajo el color rojo, ya que este es 

considerado como el color representativo del amor por su intensidad cálida.  

4.3.1. Costos  

Los productos que generan más movimiento comercial son las tarjetas, puestos 

que estas han podido posicionarse como un elemento clásico que puede 

combinarse con otros, por eso Rodriguez, C. afirma que para el San Valentín del 

2015 se vendieron un aproximado de 132 millones de tarjetas con un valor total de 

1500 millones de dólares. Por otra parte dice que el mercado de bombones y 

caramelos tuvo un movimiento económico de 1700 millones de dólares y el de 

flores un total de 2100 millones de dólares. Siendo estos tres los productos más 

tradicionales para la cultura estadounidense en San Valentín. 

El autor también identifica otros elementos que proporcionan ingresos elevados 

para esa fecha, como por ejemplo el regalar animales domésticos, con un 

movimiento económico de 703 millones de dólares, y si la persona cuenta con 

ingresos  económicos suficientes para seguir sorprendiendo a su pareja, tiene la 
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posibilidad de sumar una cena y la noche en un hotel. Cabe destacar que estas 

actividades en conjunto al ser las más costosas para compartir mueven un total de 

3600 millones de dólares. 

Respecto a los regalos personales de alto costo, las joyas y la ropa son los 

productos más comercializados. En el primero de ellos Rodríguez, C. estima que 

las personas gasten un aproximado de 4800 millones de dólares y en el segundo 

2000 millones de dólares, siendo estas cifras elevadas no por la cantidad de ventas 

si no por el costo de cada uno de los productos. (2015). 

4.4. Comercio de la rosa  

Anteriormente se había dicho que regalar rosas en San Valentín es una de las 

tradiciones estadounidenses para representar el sentimiento que se tiene hacia un 

ser querido o hacia la pareja, y eso también es avalado por Krugman, P. el cual 

hace un estudio profundo sobre la economía de ese país e identifica en las rosas 

un mercado  favorable aunque sean compradas en otros países 

Ese autor afirma que regalar flores en San Valentín antes era muy costoso porque 

el país en esa fecha está en invierno, y las pocas que se comercializaban eran 

cultivadas en invernaderos. Ahora bien, en la actualidad el comercio internacional 

ha permito que se importen flores desde otros países como Colombia, permitiendo 

con eso que hayan acuerdos comerciales que permitan exportarles productos o 

servicios para beneficiar a las dos partes como en este caso, ya que para Colombia 

es más fácil cultivar las rosas en los meses previos a San Valentín debido a sus 

condiciones climáticas, mientas que para Estados Unidos es más sencillo 

exportarles equipos tecnológicos de los cuales carecen por su falta de producción 

industrializada. (2007). 

Según Iragorri, A. que es citado en Dinero (2015), en el año 2015 Estados Unidos 

recibió por parte de Colombia un aproximado de 500 millones de flores, un número 
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muy superior al que se venía observando en los años anteriores por culpa de su 

crisis económica. Pero afirma que a comienzos del 2015 comenzó a mejorar su 

capital monetario, por lo tanto su población comenzó a recuperarse 

económicamente, generando que el Día de San Valentín como la comercialización 

de flores volvieran a estabilizarse. 

Las rosas de pétalos rojos suelen ser las más comercializadas y representativas 

para esta fecha, ya que a diferencia de las otras suelen representar el amor y la 

pasión entre dos enamorados, por lo tanto el consumo de ellas tiende a ser el más 

elevado en esta festividad. (Florespedia, s.f.). 

4.4.1. La importancia socioeconómica de la rosa  

El mercado de flores colombianas dio sus primeros pasos a mediados de 1960 con 

la exportación de claveles, dando tan buenos resultados que 10 años después se 

convertiría en el principal país exportador de flores a Estados Unidos, y finalmente 

este mercado sería el tercer ingreso económico más importante para el país, 

siendo solamente superado por la exportación de café y petróleo.  

Con el paso del tiempo ese mercado logro tan buena aceptación mundial que 

convirtió a Colombia en el segundo país más importante en la exportación de 

flores, siendo solamente superado por Holanda, el cual en el mercado mundial 

llega a exportar el 59% de flores, mientras que Colombia ocupa el segundo puesto 

con el 10% a nivel mundial. La gran diferencia de estos porcentajes se debe a los 

clientes, ya que Holanda ha acaparado la exportación de flores para toda Europa, 

mientras Colombia solamente ha tenido durante los últimos años como cliente 

potencial a Estados Unidos. (Ver tabla 1, pág. 7, cuerpo C). 

Debido su alto nivel adquisitivo y su cultura consumista, en la actualidad el 76% de 

flores que se encuentran en Estados Unidos provienen de Colombia, y es por esto 

que las ganancias siempre han estado en constante aumento. Un ejemplo más 
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detallado de esto se da porque “la flor colombiana ha pasado de exportar unos 

cuantos miles de dólares anuales a vender en el exterior más de 500 millones de 

dólares por año”. (Robledo, s.f.).  

Las flores más exportadas a Estados Unidos y a nivel mundial por parte de 

Colombia son los claveles, rosas, pompones, astromelias y el crisantemo, puesto 

que son consideradas de alta calidad, belleza y fuerte colorido, generando con eso 

que su consumo aumente al pasar los años. (Ver tabla 2, pág. 7, cuerpo C). 

Según Robledo el comercio de flores en Colombia ha permito que el país mejore su 

desarrollo económico, ya que las ganancias recibidas son utilizadas en la 

contratación de empresas terciarias que suministran productos a los cultivos para 

el cuidado o desarrollo de las flores, así como también son utilizadas para la 

contratación de personal. 

La cantidad aproximada de personas que trabajan en este mercado son 88.000, 

este alto número se debe a la cantidad de cultivos que hay en el país, ya que 

abarcan más de 7000 hectáreas en todo el territorio colombiano. El 80% de esos 

cultivos se encuentran en la sabana de Bogotá, y el resto están distribuidos entre el 

Valle de Rionegro, Antioquia y el Valle del Cauca. 

Estas personas que son contratadas según lo afirma La Floricultura Colombiana, 

son en su mayoría mujeres cabeza de familia, las cuales abarcan el 65% de 

trabajadores en los cultivos, así como también se emplean otras 75.000 personas 

en los rubros que le brindan insumos, transporte, empaques, entre otros servicios y 

productos. (s.f.). 

Con lo antes mencionado se puede observar como el mercado de flores es de gran 

importancia para el desarrollo de la economía colombiana, debido a que muchos 

servicios y productos giran en torno a la flor cosechada y obtenida en suelo 

colombiano, por ello el actual ex presidente de la Republica de Colombia, el señor 
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Álvaro Uribe Vélez en la conmemoración de los 30 años de Asocolflores 

(Asociación Colombiana de Floricultores) en el año 2004 dice: 

 
La historia de los floricultores y de Asocolflores, su organización gremial, es la 
historia de la inteligencia, del reconocimiento de los dones propios del país y de 
sus ventajas competitivas. Es también la historia de cómo en la base popular se 
puede dar un proceso acelerado de cualificación laboral, particularmente de las 
mujeres, y de asimilación de la ciencia y la tecnología por empresarios y 
trabajadores al vincular universidades y tecnológicos a los procesos productivos 
(La Floricultura Colombiana, s.f.  p.1). 

 
 

Este mercado en el año 2003 aumentó sus ingresos en 700 millones de dólares, 

pero desde ese entonces las distintas competencias han hecho que la demanda 

por la flor colombiana disminuya, ya que ofrecen el mismo producto a un costo 

inferior y con estándares de calidad similares. También han observado como la 

oferta crece más rápido que la demanda, generando que no puedan crear 

estrategias que permitan regularizar el mercado para su beneficio. (La Floricultura 

Colombiana. s.f.).  

Todas estas variables hacen que Estados Unidos y otras partes del mundo 

prefieran la compra de flores de otros países, lo cual es preocupante para 

Colombia, ya que este desea abarcar un mayor porcentaje de los millones de 

dólares que se mueven anualmente en el comercio de flores de Estados Unidos.  

Este tipo de competencias externas también perjudican a las empresas ligadas 

económicamente con la flor, ya que al desaparecer la demanda de exportaciones 

las empresas deben finalizar producción y esto causa bajas económicas drásticas.  

Asocolflores al observar todas estas problemáticas decide aprovechar la imagen y 

demanda mundial de las flores colombianas, por ello ordena que los empaques 

sean impresos con un texto que diga product of Colombia (producto de Colombia), 

esperando que los mercados a donde vayan a ser exportadas sepan la 

procedencia y comparen los niveles de calidad con las flores procedentes de otros 

mercados. (La Floricultura Colombiana. s.f.). 
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Capítulo 5.  Las rosas de San Valentín 

Bogotá es de las principales capitales que exportan rosas en el mundo, ya que 

cuenta con el 80% de las 7000 hectáreas fértiles para cultivar flores en Colombia. 

La demanda de estas ha ido aumentando al pasar los años debido a sus diferentes 

colores y connotaciones.  

En el mercado mundial hay más de mil variaciones de rosas, las cuales se dividen 

en tres grupos. El primero de ellos es conocido por abarcar las rosas silvestres o 

que se encuentran en la naturaleza, el segundo abarca las existentes antes de 

1867, por ello se denominan rosas antiguas, mientras el tercer grupo abarca las 

rosas modernas que son las usadas desde 1867 hasta la actualidad. (Tipos de 

rosas, 2005). 

Colombia se caracteriza por exportar rosas modernas que se nombran y clasifican 

según las características de sus pétalos, puesto que el color brinda diferentes 

connotaciones de uso, como sucede con la rosa roja, la cual representa el amor y 

la pasión, siendo esta la más apetecida en el exterior y sobre todo en Estados 

Unidos en la fecha de San Valentín. Otra rosa exportada es la blanca porque 

representa la inocencia y belleza, por ello es muy usada en matrimonios, bautizos y 

primeras comuniones. Las otras rosas que exporta Colombia son de pétalo 

amarillo, bicolor (es decir, combinación de amarillo y rojo), fucsia, verde, salmón, y 

otras que son similares a las antes mencionadas pero con mayor o menor 

intensidad en el color de sus pétalos. (El Tiempo, s.f.). 

Las rosas de exportación deben cumplir con muchos requisitos para poder ser 

comercializadas en el exterior, uno de los más importantes es la prevención de 

plagas y enfermedades. Esto sucede porque la flor puede llegar a ser un emisor 

directo de las mismas, por ello es necesario demostrar que dichas flores no tienen 

ninguna anomalía, por lo tanto deben contar con un certificado fitosanitario que 

debe ser expedido por una entidad que constate su estado. Otros requisitos 
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importantes que deben ser tenidos en cuenta para exportarlas son la verificación 

de su calidad, frescura, y que tanto los pétalos como el tallo no se encuentren 

secos, quemados o torcidos. (Torres, 2011). 

5.1. Logística necesaria para la clasificación de rosas  

A continuación se explicaran los diferentes cuidados que se deben tener con las 

rosas de exportación, y cuáles son los canales por los que deben pasar antes de 

ser empacadas y despachadas en camiones refrigerados hacia los aeropuertos.  

 
Según Torres, J. las rosas son cuidadosamente sembradas para que no se dañen 

en su crecimiento, por eso los cultivos cuentan con personal capacitado que debe 

estar observándolas constantemente. Posterior a la zona de cosecha, las rosas 

pasan a poscosecha, en donde se hace cuidadosamente la “recepción, 

clasificación, confección de ramos, embonche, corte de tallos, etiquetado, toma de 

datos de la flores, empaque, preenfriamiento y transporte; no siempre en su mismo 

orden”. (Torres, 2011, p. 5). 

El punto de recepción es el primer sitio en donde serán manipuladas las rosas, allí 

se verificara su procedencia, calidad, cantidad, etc. Llegan a las mesas de trabajo 

en cajas, mallas plásticas o en baldes con agua. Antes de ser clasificadas en los 

diferentes niveles de calidad (los cuales se consideraran en esta instancia como 

controles de calidad primarios) son puestas en tinas o piletas con solución 

hidratante, puesto que las rosas son muy frágiles, por ello deben ser cuidadas 

minuciosamente, ya que tienden a deshidratarse con facilidad.  

El control de calidad en esa zona se segmenta en tres partes, el primero de ellos 

es el fitosanitario general, y busca verificar que todas las rosas procedentes de los 

cultivos estén debidamente marcadas con todas las características y posibles 

daños que presenten, esto lo hacen en poscosecha para poder determinar las 

características del ambiente y suelo de donde provienen dichas rosas. En caso que 
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unas cuantas tengas anomalías o estén infectadas, deberán ser separas del grupo, 

en mallas, cajas o lonas para evitar una posible contaminación por parte de las 

rosas defectuosas a las de perfecto estado.  

 
Las rosas que no pasan por el control de calidad fitosanitario es porque tienen 

Botrytis, ácaros, roya, mildeo o polvosa, pero no son desechadas o desperdiciadas, 

puesto que son comercializadas en el mercado nacional de flores en Colombia.  

 
El segundo control de calidad en poscosecha es el concerniente al corte del tallo. 

En este control se busca la uniformidad entre todas las rosas para poder crear un 

ramo homogéneo en tamaño y forma. Los encargados de corte deben revisar si los 

puntos de corte establecidos en la rosa son correctos, de no ser así deberán avisar 

al cultivo donde fueron cosechadas para que se corrija ese error. Las rosas que no 

tiene le corte en el lugar indicado son retiradas y comercializadas junto a otras 

rosas que presentan anomalías de tamaño. 

 
El tercer y último control de calidad al cual se someten las rosas es el de daños 

mecánicos y físicos, los cuales suceden mientras la rosa es transportada a la zona 

de recepción. Los más habituales son los “pétalos rasgados, flor sucia, flor 

descabezada, hojas rotas, etc., y los daños físicos son anomalías físicas como 

decoloración de pétalos, malformaciones, torceduras, etc., producidas 

posiblemente por manejo cultural, toxicidad, cambios bruscos de temperatura, 

radiación solar, etc.” (Torres, 2011, p.10). 

Posterior a haber superado los estándares de calidad antes planteados, los 

trabajadores prosiguen en la organización y agrupación de las rosas, es allí en 

donde las dividirán por grupos dependiendo el color, variedad, punto de corte y 

especie, esto se debe a que muchos cultivos de donde proceden las flores, no 

solamente cultivan un tipo de flor especifica, si no que suelen aprovechar la 

fertilidad de esa tierra para cultivas rosas de diferentes colores. 
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Para agilizar esa labor existe un trabajador el cual recibe el nombre de patinador y 

se encarga de distribuir las rosas en las mesas donde serán seleccionadas, gracias 

a la labor de este empleado los procesos de poscosecha no solo se agilizan si no 

que también se evita la posible deshidratación de las rosas en las cámaras de 

enfriado, puesto que él mantiene en constante movimiento el canal de clasificación.  

 
La actividad exacta que él patinador desempeña es la observación constante de los 

despachos programados, por ello distribuye las rosas necesarias para que sean 

revisadas y clasificadas según el tamaño del botón (copa de pétalos) y del tallo.  

Otra actividad que realizan en esa zona de clasificación es el corte del follaje que 

se encuentra en el tallo, para que el personal y después los consumidores puedan 

agarrarlas y agruparlas con facilidad. (2011).  

5.1.1. Aspectos técnicos de la rosa y su clasificación  

Las rosas después de haber superado los controles de calidad primarios en la 

poscosecha, son seleccionadas y clasificadas según el tamaño del botón (cabeza 

de la rosa) y del tallo. La clasificación del botón se divide en tres categorías (Ver 

figura 2, pág. 4, cuerpo C), la primera de ellas se llama corte cerrado y comprende 

las rosas representadas con el número 1 y 2, se diferencian a simple vista de las 

demás porque el exterior del botón cuenta con uno o dos pétalos. La segunda 

categoría es la de los números 3, 4 y 5, y recibe el nombre de pétalo recto, se 

diferencia por la forma de caracol en el centro y porque cuenta con dos o tres 

pétalos en el exterior del botón que tienen un ángulo recto. El tercer y último grupo 

es el llamado abierto o copa, y comprende las rosas 6 y 7, las cuales tienen forma 

de caracol en el centro al igual que la anterior categoría, pero cuentan con cuatro o 

cinco pétalos abiertos en el exterior del botón. 

Esa clasificación en grupos sobre la apertura del botón de la rosa se hace para que 

el cliente o ente exportador pueda escoger lo que más le satisfaga o necesite, ya 
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que si compra la primer categoría entonces deberá ser consciente que a esa clase 

de rosa le falta tiempo para desarrollarse, por eso se considera como la ideal para 

resistir grandes trayectos, pero todo lo contario sucedería si adquiriera el tercer 

grupo, ya que entonces no necesitaría conservarla por mucho tiempo dado que la 

prioridad de ese momento es comercializarla con el botón desarrollado. (Torres, 

2011). 

Según Torres hay unos criterios que se deben tener en cuenta para ratificar que el 

botón de la rosa abrirá satisfactoriamente y por consiguiente no quedara colgando 

del tallo. El primero de ellos dice que los sépalos deben estar separados del botón, 

el segundo habla sobre el color firme de los pétalos, y el tercero y último dice que 

los pétalos deben formar en el centro del botón la forma de un caracol, aunque es 

importante aclarar que eso dependerá del nivel de desarrollo del botón.   

Por otra parte hay otros dos grupos que permiten clasificar a las rosas según su 

tamaño de botón, el primero de ellos abarca los botones pequeños que deben tener 

de ancho 40, 50, 60 o 70 mm, mientras de largo deben medir entre 43, 45, 47 y 49 

mm. El segundo grupo se caracteriza por abarcar los de botón grande, estos tienen 

el mismo ancho que los de cabeza pequeña, es decir 40, 50, 60 o 70 mm, pero el 

largo de las cabezas es diferentes, puesto que miden 45, 47, 50, 52, mm., por tal 

motivo esta categoría es la más apetecida por los consumidores, ya que el botón 

es más grande y desarrollado. (Ver figura 3, pág. 5, cuerpo C).  

La cabeza y el tallo de la rosa deben corresponderse proporcionalmente para que 

estas puedan ser clasificadas en uno de los cinco grupos existentes, y así poder 

seleccionar las rosas que serán comercializadas en el exterior. 

El primer grupo de los cinco existentes es el que comprende a los tallos de 800, 

900 o más mm. estos son considerados como el nivel de calidad más alto, por ello 

su botón debe ser grande y tiene que desarrollarse con normalidad, asimismo 
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tendrá que tener un tallo completamente recto, y el follaje no podrá presentar 

daños, por esas características este grupo es el más escaso y costoso. 

El segundo grupo corresponde a los tallos que miden 700 mm., y las características 

que debe cumplir este tallo son iguales a las del primer grupo. 

Los grupos tres, cuatro y cinco son iguales en calidad, lo único que varía es el 

tamaño (600, 500 y 400 mm.). La calidad esperada para que estos grupos puedan 

ser exportados va ligada al tamaño, la eliminación de una posible parte afectada y 

la aceptación de los tallos que tengan una leve inclinación. 

En la figura 4 se ejemplifica el tamaño concerniente a una rosa con tallo de 700 

mm, y un botón grande, es decir de 52 mm, pero también se evidencian los puntos 

promedio de las diferentes categorías de tallos y botones, así como también los 

sitios por donde los operarios deben retirar el follaje para evitar que los operarios o 

consumidores se corten con las espinas. (Ver figura 4, pág. 5, cuerpo C).  

Después de ser seleccionadas las rosas por tallos y botones se hace un deshoje 

del follaje dependiendo del tamaño de la rosa, ya que estas serán agrupadas para 

crear un ramo de 20 o 25 rosas que estarán contenidas en un empaque en forma 

de cono truncado o una lámina de polipropileno. (Ver figura 5, pág. 6, cuerpo C). 

En esa instancia nuevamente se hace un control de calidad para diferenciar las 

rosas costosas frente a las económicas, y aunque ambas son de calidad de 

exportación, es importante recordar que la demanda por las rosas de botón y tallo 

grande es superior a las que no lo son. Cabe destacar que las rosas que se 

comercializaran en el mercado nacional fueron separadas por no pasar los 

estándares de calidad de exportación. (Torres, 2011). 

5.1.2. Empaques para rosas  

Los empaques plásticos usados para contener flores de exportación o importación 

están hechos en polipropileno, ese material es el más conveniente debido a lo 
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sencillo y económico que es adquirirlo y procesarlo, y porque cuenta con ciertas 

cualidades que permiten engrandecer y cuidar las flores contenidas. 

Estos contenedores plásticos al ser transparentes o translucidos dejan apreciar el 

contenido y la pureza de la flor, y de ser necesario podrían llevar un logotipo 

impreso que permita resaltar el valor semántico del producto, sin que su valor se 

incremente considerablemente.  

Por ese tipo de cualidades es que esos contenedores plásticos han podido 

perdurar mucho tiempo en el mercado, a pesar de las múltiples campañas que los 

desprestigian por ir en contra del cuidado del medio ambiente y aumentar el 

deterioro de la capa de ozono. 

Las industrias y los mercados que están relacionados con la fabricación de 

empaques plásticos reconocen el impacto ambiental de sus productos, pero 

también afirman que no se puede pensar en reciclaje cuando se trata de contener 

productos perecederos en corto tiempo, ya que esos materiales después de ser 

usados quedan contaminados por la descomposición del primer producto 

contenido, impidiendo entonces que se puedan crear nuevos contenedores para 

productos perecederos en corto tiempo, aunque si suelen ser reciclados para 

fabricar envases que contengan productos de limpieza u objetos que necesiten un 

contenedor de baja calidad. (Ramos, 2012). 

Los empaques para contener flores que son desechados por desuso o mala 

fabricación suelen ser reciclados y utilizados en la producción de sorbetes, ya que 

es imposible reutilizarlos o reciclarlos, puesto que al contener la primer flor 

quedaron impregnados de impurezas y/o plagas. Por esos motivos es que las 

empresas dedicadas a la fabricación de empaques para flores de exportación 

deben invertir constantemente en materia prima de primera, ya que el producto a 

contener es tan delicado que no puede ser expuesto a ningún riesgo. (Plastinemor 

S.A.S. 2009). 
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Actualmente Colombia fabrica dos clases de empaques plásticos hechos en 

polipropileno. Uno se conoce como capuchón o blonda plástica y tiene forma de 

cono truncado, el otro no es directamente un empaque sino un embalaje, ya que 

son láminas con forma rectangular (en algunos casos cuadrada) que envuelven a 

las rosas, así como se puede observar en la figura 5. Ambos empaques pueden 

tener diferentes medidas y haber sido tratados con distintos procesos que cuiden a 

la flor mientras es trasladada hasta el punto de venta. 

El capuchón o blonda con forma de cono truncado se utiliza para contener entre 

una o 25 rosas, por ello las empresas ofrecen al mercado y a sus clientes distintas 

alternativas tanto materiales como de medidas. 

En vista que tiene forma de cono truncado posee dos zonas abiertas que permiten 

contener a la flor. La apertura más pequeña es donde los tallos se juntaran y 

aprisionaran con una banda elástica para que no se muevan, mientras la apertura 

superior es donde se encontraran los botones de las rosas, los cuales deben 

quedar debajo de la superficie. 

Por otra parte se observa que las láminas de polipropileno se comercializan en 

diferentes medidas y calibres, ya que el largo puede variar entre 1200 mm. y 200 

mm., y el ancho puede ser de 300 mm. o 15 mm. Con respecto a los calibres o 

espesores  se observa como los de 0.4, 0.5 y 0.6 son los más usados, aunque el 

de 0.5 es el preferido en el mercado por su moderado costo, transparencia y fácil 

manipulación.  

Todas estas variables de medidas y espesores son tenidas en cuenta por parte de 

los cultivos para generar una orden de compra, pero también tienen en cuenta los 

procesos que dichas láminas puedan soportar para el cuidado de la flor.  

Es importante destacar que el polipropileno no es el único material usado para la 

fabricación de láminas para contener flores, pero si se considera como el más 
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conveniente por sus características económicas y formales, ya que las hechas en 

P.E.T (polietileno tereftalato) y P.V.C (policloruro de vinilio) suelen ser más 

costosas y opacas. (Plastinemor S.A.S. 2009). 

 
La rosa al ser un producto perecedero y estructuralmente frágil, debe ser tratada 

con mucho cuidado desde el momento que es cortada hasta que se encuentra en 

las manos del consumidor final, por ello todos los canales y operaciones que la 

intervienen son constantemente chequeados, ya que deben cuidarla de daños 

físicos para que su vitalidad se prolongue. Por esos motivos cualquier producto que 

se desee implementar en el mercado de rosas debe adecuarse a las normativas y 

sistemas ya implantados. 

5.2. Propuesta de diseño 

La rosa es un producto que suele comercializarse en cantidades superiores a cinco 

unidades, aunque eso dependerá exclusivamente del consumidor, pero en San 

Valentín la gran mayoría de rosas se venden en ramos compuestos por 20 o 25 

unidades, por eso hay infinidad de empaques para contener todo el ramo, los 

cuales son alusivos a la fecha pero ninguno tiene un punto especifico donde 

agarrar el ramo, generando con eso que para los consumidores sea incomodo 

transportarlo y entregarlo, así como también es riesgoso porque el follaje 

decorativo pueden haber espinas que lo podrían lastimar. 

En vista de esta falencia del producto y aprovechando el consumismo de los 

estadounidenses en San Valentín se desarrolla una propuesta conceptual que 

servirá para que exista un punto de agarre seguro. 

Para lograr eso se utiliza como fuente de información ideológica las mangas 

descartables de cartón corrugado de la empresa Starbucks y las empuñaduras de 

bicicletas para brindarle seguridad al agarre, ya que los vasos que contienen ese 

producto no poseen un gramaje suficiente para aislar el calor proporcionado por el 
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café. Esta manga también se toma como referente porque permite que el 

consumidor no vaya a ensuciar sus manos. 

Su forma de uso consiste en abrir dicha manga y deslizarla hasta la parte superior 

del vaso, ya que ahí tienen una protuberancia que la ajustara. 

Observando ese producto se pudo concluir que para el diseño de una manga para 

ramo de rosas era necesario algo más resistente y que le brindara al usuario más 

seguridad en el agarre, por eso se observaron y estudiaron las diferentes medidas 

de empuñadura de una mano adulta, así como también diferentes texturas que 

permitieron que el producto fuera antideslizante. 

Para solucionar esos requisitos se propuso un objeto compuesto de tres 

elementos. El primero de ellos es una carcasa de polipropileno inyectado con forma 

cilíndrica y curvaturas a los costados para permitir un agarre optimo. El segundo y 

tercer elemento son la misma pieza, la cual está hecha de silicona inyectada y 

permite ajustar los tallos cada vez que el usuario aprieta la manga. 

Es importante destacar que las piezas se fabricarían por separado, pero en el 

momento que se unan deben colocarse las siliconas en los orificios de la carcasa, y 

por medio de pegamento se compactaran los tres en un solo objeto, aunque eso se 

haría en el proceso de producción más no tendría que hacerlo el consumidor. 

El canal de uso del producto comienza a partir del momento que es comprado el 

ramo, ahí se podrá adjuntar la manga como un valor agregado por la forma y el 

confort, y  después será desechado o reusado, eso dependerá del consumidor.  

Esta manga a diferencia de los contenedores de polipropileno no tienen contacto 

con los botones de las rosas sino con los tallos, por eso podrían volver a ser 

usados en la misma función. La carcasa y los agarres al ser de plástico se pueden 

limpiar y en caso que no se desee eso pueden ser desechados para 

posteriormente ser reciclados. 
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Para utilizarse la manga las rosas deben estar apiladas con la banda plástica que 

suelen usar para agrupar los tallos, y el posible embalaje con el que desean 

comercializarlas, luego se colocara el ramo en forma vertical y se introducirá la 

manga por la base al igual que la de Starbucks, solo que esta se ajustara en el 

momento que ya el diámetro lo impida, puesto que los ramos van aumentando de 

diámetro desde la base hasta los botones. (Observar material adjunto en el cuerpo 

C) 
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Conclusiones 

Todas las personas hacen cultura por medio de las variables sociales a las que se 

someten día a día de manera involuntaria, por eso se puede afirmar que a través 

de ella se pueden entender los pensamientos y actitudes de una persona frente a 

su entorno, siendo imposible entonces tratar ese concepto y no posicionar al 

individuo como la base fundamental que ayuda a construirlo. Ahora bien, es notorio 

percibir la diversidad de culturas y subculturas que hay en el mundo, pero con el 

desarrollo de este PG se puede demostrar como los acontecimientos históricos de 

gran magnitud, y la alteración conductual voluntaria de las personas puede generar 

cambios socioculturales en las nuevas generaciones, permitiendo con ello entender 

que los constantes cambios impiden que hayan dos culturas completamente 

iguales, aunque si pueden ser muy similares. 

Una característica clave para entender a las personas de una cultura es el 

consumo, ya que a través de él se puede hallar una representación real de las 

prioridades y de la personalidad de los individuos que la integran. Por eso algunas 

culturas han podido estructurar su vida y a la vez ser el foco de atención de otras 

que también tienen un comportamiento consumista similar, así como sucede entre 

Estados Unidos y Colombia, siendo el primero de estos el que ha hecho del flujo 

monetario el motor para que su sociedad este en constante movimiento, y sigan 

siendo potencia mundial por su solida economía.  

Con el paso del tiempo el ser humano ha hecho que el entorno que lo rodea vaya 

evolucionando para satisfacer sus necesidades y las que culturalmente se le 

imponen, como lo es en el caso de las prendas de vestir. Eso ha generado que los 

mercados se activen para brindar diferentes alternativas a los consumidores, los 

cuales mediante un producto han encontrado la forma de concebirse como seres 

autorrealizados, ya que así han podido introducirse en una categoría o grupo social 

reconocido por la cultura a la cual pertenecen. Esos mercados tienen como 



  

87 

 

prioridad de venta hacer que los consumidores se sientan satisfechos por la 

adquisición de un producto, por eso han saturando las góndolas de supermercados 

con productos que poseen características formales, funcionales y tecnológicas 

similares a las de otro que posiblemente adquieran con mucha frecuencia los 

consumidores de una cultura.  

Es ahí en donde la publicidad y el marketing buscan comprender y generar 

etiquetas sociales para que las personas consuman lo que ellas les están 

representando como ideal o correcto, por eso las personas piensan que el adquirir 

un producto usado por una persona reconocida mundialmente, los pone en las 

mismas cualidades físicas y sociales que él, es decir, utilizan las características de 

una cultura para identificar cuáles son los estereotipos que movilizan a más 

personas, para así poder mejorar sus ventas. 

Un ejemplo de eso son los jugadores de futbol, los cuales venden su imagen en 

comerciales, vallas, anuncios, etc. ofertando y afirmando por su propia experiencia 

qué determinado producto es lo correcto e ideal, generando así que los 

espectadores al tener un sentido de admiración por esa persona sientan que la 

información que se les está brindando es la correcta, mientras el subconsciente 

concibe ese producto o servicio como la clave del éxito. 

Eso que está haciendo la publicidad es codificar y rediseñar la cultura, puesto que 

se abarcan los pensamientos sociales de un determinado grupo de personas, como 

por ejemplo jovenes de 15 a 20 años que conciben a esas imágenes públicas como 

sus ídolos. Aunque eso no pasa en todas las culturas, si es necesario destacar que 

la publicidad se encarga de codificar todos los lenguajes, sucesos y pensamientos 

usados para poder insertar un producto en el mercado. 

A partir del momento que la cultura es codificada y las industrias activan la 

creación de productos con significante cultural, es más sencillo identificar el 

consumismo de una sociedad, ya que esa información es manipulada para generar 
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falsas necesidades o para comercializar un concepto arraigado a la cultura, así 

como sucede en Estados Unidos con los conceptos amistad y amor, los cuales 

permiten darle una temática al día de San Valentín y con ello potencializar la venta 

de productos que connoten esos conceptos. 

El gran auge de una festividad como San Valentín se debe al sistema capitalista y 

al poderío económico de Estados Unidos, puesto que el flujo económico de ese 

país ha generado un estado cíclico de ganancias que se han convertido en su 

motor, y a la vez son el motivo por el cual se encuentran entre las culturas más 

importantes en fabricación y distribución de productos sofisticados. 

San Valentín se celebrada el 14 de febrero de todos los años y es conocida 

comercialmente por el alto consumo que genera, por eso las empresas fabricantes 

de productos relacionados con esa festividad pueden aumentar anualmente sus 

ganancias, debido a que la demanda casi siempre está por encima de la oferta.  

Esto sucede en el caso especifico de dicha fecha en Estados Unidos, pero si se 

hace una observación global se puede ver como otras culturas también celebran 

esa festividad aunque no de la misma manera porque sus connotaciones culturales 

y de consumo no son iguales a las de ese país.  

Ahora bien, si se hace una reflexión detenida de todo eso se puede ver como el 

éxito comercial está completamente influenciado por los códigos culturales, ya que 

entienden y representan la personalidad de una sociedades a través de productos.  

Por los millones de dólares que se gastan en San Valentín y los altos índices de 

consumo por parte de Estados Unidos, se podría afirmar que su connotación 

cultural directa es el consumo y a su vez el consumismo, ya que sus habitantes no 

escatiman en gastos cuando se trata de tradiciones culturales y patriotismo, lo cual 

genera que los mercados y las industrias puedan ofrecerles nuevas alternativas de 
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productos y servicios, por eso en este PG se diseña una propuesta conceptual que 

podría comercializarse en esa fecha.  

Entre los productos más comercializados en el San Valentín de Estados Unidos se 

encuentra la rosa de pétalos rojos, la cual ha sido señalada por muchas 

sociedades como un icono representativo del amor y la pasión. En la actualidad el 

ramo hecho con estas rosas posee muchas variables de empacado y transporte, 

por eso es elaborada una manga que permita compactar entre 20 y 25 tallos, que 

sea ergonomía, que se relacione con el producto contenido y que sea un punto de 

agarre seguro para los consumidores. 

Para poder diseñar esa manga era necesario comprender que los ramos se 

estructuran a partir de la cantidad de rosas, del empaque que suele tener diseños 

alusivos a la festividad, de un listón que para agrupar los tallos, de una banda 

elástica, y finalmente de una tarjeta personalizada con un mensaje que quiera 

transmitir la persona que obsequia el ramo, para así poder relacionar 

adecuadamente la manga con el usuario y con el producto final que se viene 

comercializando hasta la actualidad. 
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