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Introducción 
 
En los últimos años, la crisis medioambiental se convirtió uno de los tópicos más 

relevantes dentro de las agendas de los países a nivel internacional, transformándose 

asimismo en una de las mayores exigencias de la opinión pública hacia los gobernantes; 

particularmente por parte de las generaciones más jóvenes, ya que nacieron y crecieron 

bajo el umbral del deterioro ambiental y son quiénes deberán enfrentar sus peores 

consecuencias en el futuro. 

Bajo este contexto, se enmarca el presente Proyecto de Graduación (PG) perteneciente a 

la disciplina de la Publicidad. Se titula La publicidad y los nuevos paradigmas de 

consumo. La resignificación de la publicidad ante la crisis medioambiental y tiene como 

objeto de estudio analizar la relación entre la publicidad y los nuevos paradigmas de 

consumo. 

La crítica situación medioambiental obliga a los individuos a replantearse su estilo de vida 

como consumidores. La generación actual, y las futuras, deberán enfrentar un cambio de 

paradigma donde las formas de consumo masivo comienzan a transformarse en formas 

de consumo sustentable y responsable. Estas alternativas comienzan a surgir entre 

distintos sectores de la sociedad, y se establecen como un nuevo patrón que se 

contrapone al sistema hegemónico dominante hoy: el consumismo posmoderno. 

Ahora bien, si las formas de consumo cambian, deben cambiar las formas de vender 

adaptándose a ellas y, por ende, debe cambiar su forma de comunicarse: es decir, la 

publicidad. De aquí surge la pregunta problema alrededor de la cual se plantea la 

investigación: ¿Cómo se adapta la publicidad a este nuevo paradigma de consumo, 

generado por la crisis medioambiental ? 

La publicidad tiene el rol de persuadir, con el fin último de vender e incrementar un cierto 

consumo, siendo el consumo la base del capitalismo- hoy en día, desenfrenado- donde el 

desafío de las empresas no es producir, sino vender. El marketing y la publicidad son las 
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disciplinas que logran mantener este sistema, ya que son quienes mantienen a los 

consumidores permanentemente estimulados para incorporar a sus vidas todos los 

productos y servicios que se les ofrece. Lentamente este sistema se ve obligado a 

cambiar, por un lado, por qué ninguna marca puede continuar ignorando la crisis 

ambiental y por otro lado, por qué existen exigencias y presiones cada vez mayores por 

parte de la opinión pública: los consumidores más vanguardistas e innovadores rechazan 

un estilo de vida que incite a adquirir constantemente bienes nuevos. Ante esto, las 

marcas cambian su tono de comunicación, comenzando a ser más empáticas con el 

ecosistema. 

He aquí el objetivo general del trabajo: Analizar cuales son los cambios que atraviesa la 

publicidad en función del nuevo paradigma que genera la crisis medioambiental. Para 

alcanzarlo, se plantean objetivos específicos tales: Identificar las nuevas tendencias 

publicitarias ante la saturación de la publicidad tradicional. Analizar la evolución de la 

publicidad comercial. Comprender el contexto de consumismo actual. Debatir sobre el rol 

de las marcas en la sociedad actual. Indagar sobre los Millennials como público objetivo 

principal. Exponer los nuevos hábitos de consumo sustentable y las nuevas políticas 

ecológicas de las grandes marcas tales como el marketing verde y la Responsabilidad 

Social Empresarial. Evaluar el surgimiento de las nuevas marcas verdes. 

A partir de lo planteado anteriormente, como aporte al Proyecto de Graduación se incluirá 

la visión de una futura profesional, buscando generar un debate sobre el rol que debe 

asumir la comunicación publicitaria en la sociedad actual: la publicidad como herramienta 

comunicacional no debería mantenerse neutral ante la problemática ambiental, ya que 

tiene una voz muy poderosa que debe comenzar a ser gestionada de forma consciente y 

responsable. Por ende, la intención es identificar el aporte que se puede brindar, 

resignificando el rol de la publicidad, en la formación de un nuevo estilo de vida, que se 

está desarrollando de forma paulatina, para una mejor convivencia con el medioambiente. 
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El proyecto se encuadra dentro de la categoría de investigación, ya que se propone 

analizar el objeto de estudio, explorando el tema e indagando sobre los factores que 

intervienen en este cambio. Con respecto a la línea temática, corresponde a la línea de 

historia y tendencias ya que compara el rol y uso de la publicidad tradicional con el rol 

futuro que podría asumir. 

Para la realización del Proyecto de Graduación se comenzó por analizar casos de 

proyectos académicos pertenecientes a la Universidad de Palermo, que se relacionen, en 

algún punto, con la problemática que se plantea y que puedan brindar información 

enriquecedora. De esta forma, fueron seleccionados los siguientes antecedentes 

institucionales. 

El primero de ellos, es el Proyecto de Graduación (PG) realizado por MacMullen (2018). 

Los límites entre el medio-ambiente y la industria. Expone los impactos de la industria 

sobre el medioambiente, relacionándose con el Proyecto de Graduación ya que analiza la 

sociedad de consumo y la posibilidad de un futuro con desarrollo sustentable. El segundo 

PG seleccionado, fue realizado por Núñez (2016). Comunicación verde, y analiza las 

nuevas tendencias dentro de la comunicación marcaria: el marketing verde y la 

Responsabilidad Social Empresarial. Se relaciona con el Proyecto de Graduación ya que 

sería útil tomar este punto de partida con el fin de resaltar que el cambio de paradigma 

que se plantea, surge desde los consumidores hacia las marcas, y no de forma inversa. 

El tercer PG elegido, fue realizado por Zabala y Denisse (2015). Futuro verde expone la 

preocupación causada por la crisis medioambiental y el impacto que tienen todas 

aquellas empresas que no promueven una política ecológica. Analiza en profundidad el 

factor RSE, por ende se considera interesante para poder comprender hasta qué punto 

dicha política es real y hasta qué punto es una estrategia para mayor lucro. El cuatro PG 

seleccionado fue realizado por Galindo Villarroel (2019). Los Millennials y el Eco-Branding 

plantea que el cuidado del medioambiente aún no generó una plena conciencia ecológica 
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empresarial. Se vincula con el Proyecto de Graduación ya que se centra en los 

Millennials, los consumidores del hoy que imponen un nuevo rumbo en la forma de 

vender y publicitar. Es un proyecto enriquecedor para el PG ya que el mismo se centrará 

en cómo las exigencias de este público objetivo afectan las agendas políticas y 

marcarias. 

El quinto PG elegido, fue realizado por Marcello (2013). Consumismo un desequilibrio 

cultural aborda la relación entre la economía actual y el impacto social, principalmente 

sobre la estratificación de clases sociales, analizando la sociedad de consumo y factores 

tales como la obsolescencia programada de los productos. Se relaciona con el Proyecto 

de Graduación ya que expone el rol del marketing y la publicidad como principales 

transformadores de necesidades en deseos. Dado que el PG aborda el cambio de la 

publicidad en función a la economía del futuro, este trabajo otorga una perspectiva a 

tener en cuenta. El sexto proyecto seleccionado fue realizado por Valencia Quintero 

(2010). Publicidad y campañas de concientización social tiene como temática principal 

una resignificación de la publicidad, como medio de responsabilidad social para llegar a 

los públicos objetivos, analizando la evolución de tendencias publicitarias. Este trabajo 

toca puntos similares con el Proyecto de Graduación ya que plantea el futuro de la 

publicidad de la mano de la responsabilidad social, tendencia en auge hoy en día. El 

séptimo trabajo que se describe fue realizado por Quian (2015). Oasis del Consumo 

aborda el capitalismo posmoderno y se vincula con el Proyecto de Graduación dado que 

expone el rol primordial de las marcas en el contexto de capitalismo y globalización y el 

perfil del consumidor actual. El octavo proyecto seleccionado fue realizado por Rodríguez 

Martínez (2010). El poder de las marcas en la posmodernidad investiga el poder que 

tienen las marcas- a través de la publicidad- sobre los consumidores en las sociedad 

posmodernas. La relación con el Proyecto de Graduación se remite a que expone el rol 

persuasivo de los medios de comunicación y destaca el concepto de consumismo 
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posmoderno: escenario de partida que se utilizará para la investigación. El noveno 

proyecto elegido fue realizado por Bernaola (2012). El consumo que nos consume analiza 

el consumo, los valores actuales y el sentido de pertenencia a grupos sociales. Se vincula 

con el Proyecto de Graduación por la problemática que plantea y el análisis que se hace 

sobre el consumidor actual, como una persona que persigue el hedonismo y que 

construye relaciones superfluas y líquidas impuestas por el paradigma actual. El décimo y 

último trabajo seleccionado fue realizado por Benítez (2012). La contaminación del 

consumo tiene como temática principal el consumismo moderno. La relación con el 

presente Proyecto de Graduación surge ya que analiza un cambio de paradigma 

inminente ante la contaminación causada que es insostenible. Además, es idóneo tomar 

el tema del rol de los influencers que logran cambiar la percepción de sus seguidores, en 

esta era de publicidad digital. 

El Proyecto de Graduación se encontrará dividido en cinco capítulos que conformarán el 

cuerpo principal. En el primer capítulo, se presentará un panorama general de las 

características actuales de la publicidad, ya que, para entender hacia dónde va, se debe 

poder comprender de dónde viene. Comenzando por analizar la evolución de la 

publicidad, desde la comunicación lineal y masiva hasta la comunicación segmentada e 

interactiva de la actualidad, para que, a medida que vaya avanzando la investigación, se 

puedan entender estos avances como consecuencia de los cambios sociales, culturales y 

tecnológicos. Continúa con la exposición de las tendencias publicitarias que hoy en día 

resultan ser las mejores estrategias de la marcas, alejándose cada vez más de la 

publicidad tradicional y su consecuente saturación. Más adelante se expondrá qué rol 

cumple la publicidad al servicio del capitalismo actual y, para finalizar se analizará qué rol 

asume frente a la crisis medioambiental. En el segundo capítulo se tratará el tema del 

consumo actual en todos sus aspectos. En primer lugar, se analizará el consumismo 
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posmoderno, abarcando sus características y los factores que la definen, pero además, 

comprendiendo que motivaciones psicológicas hay detrás del mismo. En segundo lugar, 

se analizará el rol actual de las marcas dentro de este sistema y frente al contexto de 

crisis ambiental. También se presentará- desde una perspectiva crítica- el rol de los 

influencers en este sistema. En el tercer capítulo, se analizarán los nuevos hábitos de 

consumo que surgen en contraposición al consumismo previamente expuesto, 

argumentando sobre las nuevas formas de consumo tales como el consumo responsable 

y sustentable. Siguiendo por comprender de qué forma se adaptan y reinventan las 

marcas hegemónicas dentro del panorama actual: se analizarán en este punto las 

políticas tales como Marketing verde y Responsabilidad Social Empresarial. Por último, se 

buscará analizar el surgimiento y crecimiento de las nuevas marcas sustentables de 

nicho, con políticas y tendencias, muy distintas a las marcas masivas. En el cuarto 

capítulo se llevará a cabo el trabajo de campo, a través del cual se investigará a los 

principales agentes de los nuevos hábitos de consumo, es decir, los nuevos 

consumidores, los protagonistas del nuevo paradigma de consumo que se está gestando. 

Esto comprende principalmente a la generación de los Millennials. A través de la 

realización de entrevistas a miembros de este público objetivo, se hará un análisis 

exhaustivo de sus características, su estilo de vida, sus valores, sus hábitos para luego 

comprender qué relaciones establecen dichos nativos digitales con las marcas. Por 

último, en el quinto capítulo y a modo de conclusión final, se tratará de comprender como 

todos los cambios y procesos expuestos anteriormente, influyen en el futuro de la 

publicidad. En primer lugar, explicando cuáles son los factores esenciales que definen la 

publicidad responsable, haciendo particular hincapié en la comunicación de valores y en 

la coherencia a la hora de transmitir mensajes. Se mostrará una reinterpretación 

ecológica y sustentable de las 4 Ps del mix de marketing. A partir de todo lo expuesto, se 

llevará a cabo una hipótesis sobre la resignificación del rol que asumirá la publicidad, 
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buscando dar respuesta a la pregunta problema del Proyecto de Graduación y se 

argumentará por qué la publicidad va a seguir estando en su apogeo más allá de un 

nuevo estilo de vida no consumista. 
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Capítulo 1. El contexto publicitario actual 
 
Como punto de partida del presente Proyecto de Graduación, en el primer capítulo se va 

a analizar el desarrollo de la evolución de la publicidad, ya que la única forma de poder 

comprender hacia dónde tiende la industria, es comprendiendo su trayectoria, de dónde 

viene. De esta forma, se van a observar las características de la publicidad actual, lo cual 

significa entender cuál es el rol de los anunciantes y cuál es el rol de los receptores de 

cada mensaje publicitario. Siguiendo esta línea, se va a investigar sobre las distintas 

tendencias que dominan hoy el mundo publicitario, distinguiendo el porqué de su éxito 

actual. 

Una vez desarrollados estos puntos, se procederá a analizar qué función cumple la 

disciplina en cuestión, en el mundo capitalista posmoderno actual. Y dentro de dicho 

contexto, entender cómo actúa frente a la crisis medioambiental, siendo una herramienta 

clave en la expansión capitalista: este será el punto de partida para, en los próximos 

capítulos, empezar a exponer cuales son los factores de una nueva publicidad. 

 
 
1.1. La evolución de la publicidad: desde lo masivo a lo personalizado 

 
 
Hay un sin fin de formas de describir la publicidad. Algunas más críticas, más escépticas, 

otras más entusiastas y partidarias ya que, para muchos, la publicidad es arte, es 

creatividad, es inspiración, más allá de su rol en el mercado capitalista. En esta 

investigación se tendrán en cuenta distintas perspectivas para definirla partiendo de la 

base de que es, ante todo, un proceso comunicacional. Un proceso comunicacional a 

través del cual, se considera que, se le otorga valor y significado a los productos y 

servicios. Un proceso comunicacional y creativo a través del cual, se puede afirmar que, 

se genera un análisis cultural y social, utilizado para conectar al público con una marca. 
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Tal como afirma Hellín Ortuño la publicidad “como práctica ideológica tiene el objetivo 

fundamental de sensibilizar a las audiencias orientándolas hacia el mercado” (2007, p. 

59). En palabras de dicho autor (2007), se puede considerar que es una actividad 

económica, comunicativa y psicosocial que nace de la inversión que hacen los 

anunciantes para diferenciar productos o servicios parecidos y personalizarlos de un 

modo original y destacable. 

Como proceso comunicacional está formada por varios elementos, tal lo define el 

lingüista Saussure. Los mismos son: un emisor, un mensaje, un canal, un código y un 

receptor. En el caso de la publicidad, el emisor es la marca anunciante que busca como 

último objetivo la venta. El mensaje es la publicidad en sí cuyo objetivo es persuadir, el 

canal es el medio de comunicación elegido para dicho mensaje. El código corresponde a 

los signos que se utilizan en dicho mensaje, es decir la forma en la que se decide 

comunicar, en función al contexto en el que se desarrolla la comunicación (1969). Por 

último, el receptor vendría a ser el público objetivo: es decir, el grupo de consumidores 

potenciales a los cuales se busca captar para despertar en ellos, la acción de compra. 

Según el teórico Alsina (1989), dicho proceso de comunicación, en la sociedad de masas, 

puede ser dividido en tres fases interconectadas, a través del modelo sociosemiótico: la 

producción, la circulación y el consumo. La producción corresponde a la fase de creación 

del discurso a través de los medios de comunicación. La circulación se produce cuando el 

discurso entra en el mercado competitivo de la comunicación de masas. El consumo se 

refiere a la utilización por parte de los usuarios de estos discursos. 

Este modelo señala la existencia de condiciones político-económicas y circunstancias 

históricas que son las que permiten el desarrollo de las industrias comunicacionales, en 

cada momento histórico, en las distintas sociedades. 
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Es decir, no se podría entender la publicidad sin recurrir a la época y el lugar en que se 

produce ya que los mensajes publicitarios dependen, para su configuración, del contexto 

social y cultural que les da sentido (Hellín Ortuño, 2007). 

Por ende para comprender su evolución, hay que exponer medianamente su historia. 
 
La publicidad surge con la burguesía en el siglo XVIII y por ende se consolida cuando 

dicho grupo social se vuelve hegemónico: es decir en el siglo XIX a partir de la 

Revolución Industrial. Tal como destaca Hellín Ortuño, “se consolida como un instrumento 

económico que asume el papel de portavoz de la sociedad contemporánea” (2007, p. 

117). Por ende, a medida que se impone el capitalismo, se puede decir que, la publicidad 

se vuelve cada vez más importante ya que el consumo aumenta a causa de las mejoras 

en la calidad de vida de las personas. Tal como se afirma en la revista Adlatina, a medida 

que el mundo se industrializa, la competencia marcaria crece y por ende la necesidad de 

publicitar también: hacia mediados del siglo XX las campañas se centran exclusivamente 

en la venta con un enfoque orientado al producto, es un tipo de consumo masivo y 

estandarizado: hacia 1920, se inicia una etapa de hiperdemanda. En el pleno auge 

económico, todo lo que se producía se vendía. El foco del negocio estaba puesto en la 

productividad: la meta era producir la mayor cantidad de productos posible de la forma 

más rápida (2005). 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se empieza a incorporar el marketing en las empresas y 

por ende se expanden las agencias publicitarias (Hellín Ortuño, 2007). Fue el inicio de la 

televisión lo que permitió la masividad de la publicidad a través de medios de 

comunicación masivos. Era un tipo de publicidad denominada publicidad referencial, que 

estaba centrada en el producto. Como afirma Vidal la misma “se limitaría en lo esencial a 

darlo a conocer, poniendo de relieve su utilidad para el consumidor. Se trataría de una 

publicidad básicamente informativa que persiguiría convencer/persuadir a sus 

destinatarios acerca de la superioridad del producto anunciado (...)” (2014, p. 120). 
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Entre la década del ‘60 y del ‘70 se pasa a un periodo de hiperoferta cuando la tecnología 

se empieza a hacer más accesible y la producción en masas empieza a superar la 

demanda existente. Las empresas empiezan a entender que el que haya producción 

eficaz, no significa que los consumidores necesariamente comprarán (Adlatina, 2005). El 

negocio ya no consiste en fabricar un producto, sino en satisfacer necesidades de los 

consumidores. Por ende se puede afirmar que, se comienza a segmentar el mercado y a 

diferenciar el producto. La publicidad se enfoca en los atributos, mostrando los beneficios 

del producto para el segmento elegido. 

Durante la década del ‘80, el avance tecnológico en la era de la computación generó que 

la ventaja competitiva a través del producto se eliminase con la posibilidad de copiar de 

forma acelerada cualquier producto nuevo introducido en el mercado (Adlatina, 2005). De 

esta forma, la competencia se multiplicó. La publicidad tradicional comienza así su 

camino de saturación: los consumidores, como receptores de la publicidad, expresan una 

creciente indiferencia hacia los mensajes publicitarios, que tiende a ser directamente 

proporcional al aumento de la actividad publicitaria (Caro, 1994). 

Es así que, ya más cerca del siglo XXI el enfoque comienza a cambiar: el consumidor 

tiene mayor acceso a la información y busca algo más que buenos servicios. Tal como 

afirma Caro (1994), aparece un nuevo consumidor más adulto, que ya no se deja tanto 

seducir por las imágenes de marca, sino que es capaz de imponer su propio criterio 

cuando se trata de elegir entre dos productos prácticamente idénticos a los que sólo 

diferencia la imagen de marca construida por la publicidad. 

Se puede considerar que, a este punto, las marcas comienzan a buscar que el 

consumidor se identifique con ellas. Se comienza a entender que la asociación de 

emociones es más fuerte y duradera en la mente del consumidor que el recuerdo de 

atributos. Así comienza a imponerse lentamente la publicidad con un sentido detrás: la 

misma no se limita a evocar el beneficio del producto, “sino que construiría la marca, 
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atribuyéndole la significación que se considerara más pertinente para atraer al 

consumidor, bien provenga ésta de las cualidades del producto o de cualquier otra 

consideración como, por ejemplo, el estilo de vida” (Vidal, 2014, p. 120). 

Por otro lado, ya llegando al siglo XXI, la multiplicación de los medios de comunicación, la 

proliferación de las revistas y de los canales de radio, sistemas de vía pública que 

aparecen todos los días y el nacimiento de Internet, generó que poco a poco fuera 

muchísimo más difícil contactar a los consumidores de la forma tradicional. Tal como 

afirma Caro, comienza a desarrollarse un sentimiento bastante generalizado dentro del 

sector publicitario sobre que los medios masivos han dejado de ser los instrumentos 

ideales para vehicular sus mensajes. La orientación hacia un público únicamente 

segmentado por criterios cuantitativos se opone a las crecientes tendencias 

personalizantes que empiezan a aparecer. Es esta personalización la que se encuentra 

en el origen de la preferencia de cada vez más anunciantes hacia los instrumentos below 

the line, que se definen por apelar de forma no masiva a los consumidores y buscando su 

respuesta directa. Con la revolución de la web 2.0 aparecen nuevos fenómenos que 

modifican el paradigma: el auge de las redes sociales, la posibilidad de interacción y de la 

microsegmentación del mercado de forma casi individualizada, la hiperconectividad, la 

sociedad multipantalla (1994). 

En consecuencia, se puede afirmar que, la publicidad se comenzó a centrar totalmente en 

el consumidor. 

Así se llega al contexto publicitario actual donde la nueva publicidad digital e interactiva 

domina el paradigma. A través de la constante innovación tecnológica, los nuevos medios 

personalizados permiten poner en contacto directo a la marca con cada uno de los 

consumidores potenciales, evitando también los altísimos costos de los medios masivos 

(Caro 1994). 
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Se comprende, de esta forma, que en una era donde todos los productos se pueden 

imitar, la única diferenciación que se puede generar es la percepción que el consumidor 

tenga sobre la marca. 

Se puede afirmar, entonces, que la evolución de la publicidad implica la transición de un 

proceso comunicacional lineal, unidireccional, masivo, a uno interactivo, bidireccional y 

personalizado/ hipersegmentado. Implicando principalmente el cambio en cuanto al rol del 

consumidor. “Hay un cambio del modelo clásico disruptivo, la publicidad como 

interrupción, a un modelo prosecutivo, la publicidad como acompañamiento. (...) el 

mensaje no solo se integra en la comunicación, sino que se convierte en el propio motivo 

de comunicación” (González, 2015, p. 11). Es así que se puede afirmar, la transición de 

un consumidor cuyo rol era pasivo, un consumidor cautivo que simplemente recibía 

información a un consumidor empoderado cuyo rol es proactivo: es él quien tiene el 

control. Impone qué tipo de relación busca, dónde, cuándo y cómo quiere ser impactado y 

no viceversa. 

 
 
1.2. Las tendencias en auge hoy en día 

 
Como se observó previamente, en un sistema de comunicación interactiva como el 

actual, las tendencias nacen desde la demanda del consumidor y buscan su respuesta 

activa. Ninguna surge caprichosamente; todas responden a las nuevas preferencias y 

exigencias que se analizan en un consumidor, que hoy tiene el poder y a quién, la única 

forma de realmente impactar, es brindándole un valor agregado en la comunicación. 

Para comprender qué tendencias dominan hoy el campo publicitario, hay que partir de 

una base primordial: hoy el vínculo entre marca y público objetivo es conversacional. 

Las tendencias expuestas a continuación, surgen a partir de una premisa: se utiliza la 

emoción como materia prima y la marca se vuelve generadora de un contenido cuyo 

objetivo principal es el entretenimiento (González, 2015). 



16  

Tal como afirman Martín García y Más, “La publicidad que triunfará en este siglo es 

aquella que tenga mucho de entretenimiento y poca publicidad” (2019, p. 135). Es decir, 

la publicidad cada vez requiere de mayor creatividad para llegar al consumidor, e implica 

estar continuamente buscando la forma para que el mismo no se percate de que la está 

consumiendo. 

 
 
1.2.1. Branding emocional 

 
Esta primera tendencia abarca todas las demás, ya que, hoy en día, el branding 

emocional marca un paradigma comunicacional hegemónico en las marcas. Por ende, 

todas las estrategias y tendencias que van surgiendo, se desprenden de la base del 

branding emocional ya que persiguen un principal objetivo: crear un vínculo identitario con 

el cliente. 

Como afirma Gobe, padre del concepto de branding emocional, el branding en sí mismo 

es el proceso a través del cual se construye una marca, a partir de distintos elementos y 

factores distintos. El branding emocional implica la creación de una relación de respeto 

mutuo entre marca y consumidor basada en el valor. Significa agregarle a la marca el 

plus emocional que haga al público conectarse e identificarse con ella (2005). Es gracias 

a esta distinción, que el público objetivo la elegirá por encima de la competencia. 

Tal como afirma Vidal (2012), la publicidad necesita emocionar a su público a través de la 

vinculación de sentimientos, ya que los aspectos emocionales son los que impulsan a la 

acción. Se puede afirmar que, se debe buscar establecer una relación emocional con el 

consumidor. ¿Cómo? Vinculando el producto ofrecido con sensaciones y sentimientos. 

Se considera que, hoy en día la marca, al proyectar su propia imagen, está proyectando 

la del consumidor potencial que quiere captar, de modo tal que se genere una 

identificación entre ambos. 
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De acuerdo con Vidal, la aparición de los paradigmas emocionales y experienciales 

surgen a partir de la evolución histórica de la marca: el desplazamiento del énfasis del 

producto hacia el sujeto consumidor. La marca trata de singularizarse mediante la 

construcción de narrativas que requieren la participación activa del consumidor y, por 

tanto, su proyección en el imaginario de la marca y su inclusión experiencial (2012). De 

esta forma, es importante resaltar que la experiencia de la que el sujeto consumidor 

participa, en un acto de consumo, ahora se expande a otros ámbitos y actividades que 

anteceden al momento de la compra del producto. 

Tal como afirma Gobé (2005), una marca tiene una parte racional, interpretada como el 

cerebro, y una emocional, interpretada como el corazón: a través de esta parte, necesita 

establecer un vínculo con la comunidad. Tradicionalmente, la comunicación se transmitía 

desde los beneficios racionales. Se hablaba de los atributos del producto, sin considerar 

la relación más profunda que una persona podía tener con las marcas. Pero hoy la 

elección que hacen las personas de las marcas se mueve cada vez más hacia la emoción 

como valor específico. 

A partir de lo expuesto, se puede comprender que, la tendencia del branding emocional 

llegó para quedarse. Se nutre de la psicología para poder identificar cómo impactar los 

sentimientos de una persona y así establecer vínculos a largo plazo entre marcas y 

consumidores. 

 
 
1.2.2. Brand placement 

 
Esta segunda tendencia, es una técnica publicitaria que consiste en la inserción de un 

producto, marca o mensaje dentro de la narrativa de un medio (Martín García y Más, 

2019). 

Como exponen los autores Martín García y Más (2019), sus inicios se dieron en el cine de 

Hollywood de los años `20 y su auge fue una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. 
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Cuando la televisión se volvió de acceso masivo, la técnica también comenzó a 

imponerse en dicho medio. Más tarde, a medida que la tecnología avanzó y surgieron 

nuevas plataformas, se fue diversificando hasta insertarse en los videojuegos, en los 

videoclips, etc. Actualmente, tiene su auge en las redes sociales ya que, como afirman 

los autores Martín García y Más: 

El emplazamiento en redes sociales ha posibilitado también conectar con 
un público más jóven (millennial), consiguiendo captar el poder de las 
marcas acercando el discurso público a las masas, transmitiéndose el 
mensaje a través de perfiles que generan mayor empatía y credibilidad. 
(2019, p. 145) 

 
Tras el nacimiento de Internet y el cambio de hábitos de consumo se hizo aún más 

necesario el buscar canales de comunicación comerciales alternativos que consigan 

captar la atención del consumidor y no produzcan rechazo. Esta técnica comenzó a 

adquirir su gran éxito debido a que el consumidor saturado de información comercial por 

vías convencionales, se ha vuelto más receptivo a las comunicaciones híbridas- mitad 

entretenimiento, mitad publicidad- y lejos de producir rechazo, el descubrimiento de 

marcas emplazadas se convierte en un valor añadido (Martín García y Más, 2019). 

El brand placement es un gran triunfo para las marcas. ¿Por qué? Como afirman Martín 

García y Más, en primer lugar se garantiza la atención y predisposición del consumidor 

cuya atención está cautiva en el contenido que está consumiendo; la marca logra entrar 

en su mente de forma más natural, espontánea y sorpresiva sin que se presenten las 

sólitas barreras que suele ponerse el individuo ante los anuncios. En segundo lugar está 

el factor de la cotidianidad: la marca aparece en el entorno habitual de uso y consumo, 

creando así un entorno más cercano y creíble. En tercer lugar se da la asociación entre  

la marca y los personajes: un personaje puede emblematizar los valores de la empresa, 

de forma tal que se puede proyectar la identidad de marca en la del personaje. En cuarto 

lugar, el costo por impacto es mucho más accesible que el de los spots. Por último, su 
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perdurabilidad, reposiciones, distribución en DVD, consumo en Internet, etc., aumenta 

considerablemente el público al que llega (2019). 

El brand placement le da una gran oportunidad a la marca: hablar de sí misma, sin 

realmente hacerlo. Es decir, a través de la creación artística de un tercero. 

 
 
1.2.3. Content Marketing 

 
Una vez más se trata de poner el foco en las necesidades del cliente. Tal como afirma el 

experto escritor, Pulizzi (2013), la estrategia del content marketing es una técnica de 

creación y distribución de contenido relevante y valioso para atraer, adquirir y llamar la 

atención de un público objetivo bien definido, con el objetivo de impulsarlos a ser clientes 

en un futuro. 

Se puede considerar que, esta estrategia no busca la rentabilidad inmediata, sino que 

busca construir una relación a largo plazo con los potenciales consumidores. ¿Cómo? 

Aportandoles valor a través de contenido que realmente sea útil e interesante para ellos. 

Ese valor añadido que se le brinda al público objetivo, a largo plazo, se traduce en 

confianza y fidelidad. 

Es un punto de encuentro entre la marca y su audiencia y tal como afirman Cornejo y 

Gracia tiene “el fin no sólo de generar tráfico, sino de crear empatía y discusiones 

alrededor de las propuestas de la marca” (2019, p. 52). 

Al compartir contenido considerado valioso, se puede afirmar que la marca obtiene 

viralidad. Se interpreta una forma de generar conversaciones y diálogos, sin tener que 

hablar de ella misma directamente. 

Dentro de dicha estrategia, Cornejo y Gracia (2019) exponen un concepto destacable: la 

meritocracia. Nadie va a seguir a una marca si no recibe algo a cambio en ese 

intercambio: de eso se trata el content marketing; de ofrecerle algo útil al usuario que 

haga que la marca sea merecedora del engagement, por parte de su audiencia. 
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Las marcas que triunfan a través de la generación de contenido son las que ofrecen 

contenido seleccionado especialmente pensando en las exigencias, necesidades y 

expectativas, que tiene el público, en relación, a la imagen que tienen de la marca. 

 
 
1.2.4. Storytelling 

 
El storytelling es una estrategia utilizada por las marcas que fue definida por el 

Cambridge Dictionary como el arte de contar historias (2020). De acuerdo a la visión del 

escritor Salmon, consiste en utilizar un relato para introducir los valores de la marca, en la 

mente del consumidor de una forma indirecta, entretenida y no intrusiva. Ya no es 

simplemente convencer al consumidor de que compre un producto, sino sumergirlo en un 

universo narrativo y creíble. No se muestra el producto o la marca, sino que se trata de 

generar momentos o situaciones cotidianas que emerjan al espectador en sensaciones 

agradables o emociones con las que se identifique (2008). 

El storytelling se puede considerar efectivo ya que la atención del ser humano está regida 

por la emoción: entonces, a través del relato, la marca logran esa conexión tan deseada 

con el público objetivo a través de una historia, de emociones y de la empatía que se 

genera a partir de la identificación con los personajes. 

Ahora ¿Por qué esta estrategia tiene tanto éxito? Pues, su éxito radica en que las 

historias forman parte de la estructura mental de los individuos desde que son pequeños, 

la marca simplemente se apropia de ellas respetando la estructura narrativa a la que las 

personas están habituadas: introducción, nudo y desenlace (Salmon, 2008). En este 

último punto se brinda la experiencia brindada pero con un factor sorpresa. Se puede, de 

esta forma, comprender que las personas no compran productos, sino las historias y 

mitos que dichos productos representan. 

 
 
1.3. Rol actual de la publicidad dentro del capitalismo 
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En este punto, se pasa a comprender qué rol cumple la publicidad en el contexto actual. 

Se partirá de una perspectiva crítica, exponiendo a la práctica publicitaria como 

herramienta fundamental dentro de la expansión del capitalismo y de la globalización. 

Esta visión abarca el punto de partida del Proyecto para luego ir analizando, en los 

siguientes capítulos, cómo surgen variables antitéticas- dentro del consumo y dentro de 

las disciplinas del marketing y la publicidad- que comienzan a promover un nuevo tipo de 

consumo y un nuevo tipo de comunicación. Es decir, lo que se analizará en este estadío, 

es el escenario al cual se oponen. 

Se tendrán en cuenta dos premisas: la publicidad como reproducción del discurso 

dominante y la publicidad como soporte de la industria cultural. Ambas están 

interrelacionadas entre sí pero se buscará analizarlas de forma separada. 

 
 
1.3.1. La publicidad como reproducción social 

 
En primer lugar, se analiza la publicidad desde su rol en la sociedad actual. 

 
El mismo puede entenderse como el de plataforma ideológica de la expansión capitalista 

que naturaliza y justifica la creciente globalización (Caro). Es a través de ella que se 

puede afirmar que se imponen modelos hegemónicos de acción y pensamiento a nivel 

global: cuáles son los valores que importan, cómo debe ser la apariencia física, cómo es 

el estilo de vida ideal, cuáles son las prioridades de las personas, etc (2010). 

Se puede afirmar que existe una retroalimentación entre publicidad y sociedad: la 

publicidad reproduce las conductas sociales dominantes y, a su vez, la sociedad 

reproduce los modelos publicitarios. 

Tal como afirma Hellín Ortuño, “Los mensajes publicitarios también se fabrican y se 

venden en serie, con el resultado de una organización complicada que busca no sólo el 

consumo, sino esencialmente la reproducción social” (2007, p. 162). Cuando se habla de 

reproducción social, se habla específicamente de la reproducción del discurso dominante. 
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En este punto, se puede relacionar el concepto de Aparatos Ideológicos del Estado 

(Althusser, 2003). Según dicho filósofo, los aparatos ideológicos del estado corresponden 

a las instituciones, en su mayoría privadas, que funcionan con la ideología como 

herramienta de control y dominación. Es decir, son aquellas instituciones que reproducen 

el discurso dominante de la sociedad: la ideología de la clase dominante. Dentro de esta 

clasificación se incluyen la escuela, la Iglesia, la familia, los partidos políticos, los medios 

de comunicación y también la cultura (literatura, arte, deporte, etc) (2003). Dicho esto, se 

puede considerar a la publicidad también como parte de este grupo, dado que, en sus 

mensajes, reproduce la ideología dominante del capitalismo actual. 

 
 
1.3.2. La publicidad y la industria cultural 

 
En segundo lugar, se expone la publicidad como soporte de la industria cultural. 

 
Primero habría que definir qué se entiende por industria cultural. Son las instituciones que 

producen cultura con un fin lucrativo: la música, los libros, las revistas y diarios, el cine, la 

radio, la televisión, las artes visuales, los espectáculos, etc (Cruz, 2014). La misma está 

formada por los medios masivos de comunicación de la sociedad de consumo: los cuales 

“son capaces de describir las costumbres, gustos y cultura de una sociedad; tienen una 

influencia tan honda en la pirámide social, que pueden ir desde el recomponer los valores 

de una sociedad, hasta configurar los caracteres comportamentales de las personas” 

(Cruz, 2014, p. 312). 

Hoy en día, la cultura funciona como una actividad controlada que busca primero la 

rentabilidad, la audiencia como mercado, y después, la conformación social y política. Es 

decir, se produce por su valor de cambio, no tanto por su valor de uso: lo que no ofrece 

una rentabilidad asegurada, sea cual sea su motivo cultural, no se produce (Hellín 

Ortuño, 2007). 
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A su vez, dentro de la industria cultural, se puede hablar de los procesos inversos que 

atraviesan el arte y la publicidad, respectivamente. ¿Por qué? El arte en sí mismo es 

parte de la industria cultural: tal como afirma Cruz “se convirtió en una objeto mercantil, 

en un objeto con un significante en la sociedad: el arte es hoy por hoy, un bien de 

consumo” (2014, p. 314). De la manera contraria, la publicidad se convierte en arte: “las 

imágenes publicitarias con el tiempo pierden su función de informar sobre un producto, 

cautivar a su comprador y pueden llegar a convertirse en íconos y, con ello adquiere la 

misma connotación de la obra de arte” (Cruz, 2014, p. 316). 

De esta forma, se puede interpretar que, si las producciones culturales tienen como fin la 

rentabilidad, es decir, vender, tienen una vocación publicitaria: necesitan de la publicidad- 

como cualquier otro producto o servicio- para poder ser conocidas por su audiencia y, 

consecuentemente, consumidas. Por ende, es ahí donde se puede hablar de publicidad 

como soporte de la cultura, ya que es la forma a través de la cual la misma adquiere 

notoriedad y rentabilidad. La publicidad acelera el consumo cultural. 

 
 
1.3.3. La publicidad y el contexto medioambiental 

 
Se ha afirmado previamente, que la publicidad responde al discurso dominante. Esto 

significa que mientras el discurso dominante sea el de un capitalismo desenfrenado, la 

publicidad será una de las herramientas para perpetuar dicho sistema. Por ende 

consolida la crisis medioambiental existente. 

La crisis que afecta al medioambiente, afecta a todas las formas de vida de los 

ecosistemas que conforman el planeta. Tiene un carácter global ya que no se localiza en 

un área geográfica concreta, es un fenómeno que afecta a todas las regiones, en menor o 

mayor medida. Tal como afirma Lopez, su origen se encuentra en la exacerbada actividad 

humana, que impacta el medio ambiente abusando de los recursos naturales del mismo. 

No es solo una crisis ambiental ya que afecta de forma directa a las sociedades 
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humanas- principalmente a las más vulnerables- y a sus economías y equilibrios 

territoriales. El sistema fomenta el colapso ecológico y la publicidad colabora ya que 

apoya la abundancia y defiende el crecimiento económico continuo. Así es que los 

individuos que viven en dicho sistema- principalmente en Occidente- creen que las 

condiciones vitales actuales son naturales y normales, que el estilo de vida actual ha 

cambiado y mejorado a los sistemas anteriores, que es un sistema lleno de progresos y 

avances. Para la perspectiva liberal, el capitalismo es el modo vital natural. El conflicto es 

que este estilo de vida es el que, por primera vez en la historia, tiene el poder de erradicar 

a los seres humanos del planeta tierra (2016). 

Se puede concluir este capítulo, entendiendo que el rol actual de la publicidad frente a la 

crisis medioambiental consiste en un punto de partida, que, a medida que se avance en 

este Proyecto, atravesará una evolución porqué comenzarán a observarse cambios en la 

forma de publicitar. ¿Cómo? Pues, en principio, está claro que la publicidad responde a 

los intereses del establishment económico. Se entiende que el mismo está formado por 

las empresas y cada marca que se dirige a un público. Pero también, como se expuso 

previamente, en el punto 1.1, las marcas responden- cada vez más- a sus consumidores. 

Los mismos cada vez tienen un empoderamiento mayor y exigen mucho más a las 

marcas que simplemente ofrecerles un producto o servicio de calidad. Como se verá más 

adelante, dentro de estas exigencias se encuentra un mayor compromiso con el 

medioambiente. Entonces ¿Hasta qué punto la publicidad puede continuar alentando un 

consumismo sin límites? ¿Es compatible este rol con la visión de los nuevos 

consumidores? Es el desarrollo de estos interrogantes lo que se ampliará en los 

siguientes capítulos. 
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Capítulo 2. El consumismo posmoderno y sus agentes 
 
Para poder comprender cómo funciona el consumo hoy en día, se debe comenzar por 

aclarar que la sociedad actual está definida por el mismo: se puede considerar a la 

sociedad de consumo como aquella sociedad que se corresponde con una etapa 

avanzada de desarrollo industrial capitalista y que se caracteriza por el consumo masivo 

de bienes y servicios, disponibles gracias a la producción masiva de los mismos. 

 
 

2.1. El consumo hoy en día 
 
Hablar de consumo no equivale a hablar de consumismo. El consumo se puede 

establecer como una acción inherente a todos los seres humanos: todas las personas 

consumen para satisfacer sus necesidades y deseos. Dichas necesidades pueden ser 

físicas o emocionales: respirar, comer, vestirse, higienizarse, tener afecto, tener intimidad, 

ser aceptados, pertenecer, progresar, tener libertad, crear, tener protección, forjar una 

identidad, ser entendidos, e infinitas más. En cambio el consumismo, tiene que ver con la 

tendencia a adquirir bienes y servicios no siempre necesarios y acumularlos. Hoy, el 

bienestar social se mide a través del tener, del poseer y la principal actividad es el 

consumo (Hellín Ortuño, 2007). Es en este paradigma donde se puede afirmar que, se 

exalta la abundancia y existen necesidades artificiales alienadas. "La cultura del consumo 

es el ambiente mental y modelo civilizatorio que comienza a partir de la II Revolución 

Industrial" (Carosio, 2008, p. 131). 

Se considera entonces que, la diferencia entre consumo y consumismo crea la distinción 

entre el consumo tradicional y el consumo de masas, paradigma que se fue imponiendo 

desde mediados del siglo XX y hoy domina la sociedad capitalista. 
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2.1.1. Definiciones del consumismo posmoderno 
 
El consumismo es la característica esencial de la posmodernidad. En la sociedad 

posmoderna, el consumo le da carácter de objeto a las personas y personaliza a los 

objetos. Tal como afirma Carosio, en su momento, la sociedad industrial- y su modelo de 

capitalismo productivo- fabricaba productos según las necesidades que existieran e 

informaba a los consumidores, quienes consumían dichos productos y servicios. En 

cambio, la sociedad postindustrial produce y consume consumidores: en el capitalismo 

consumista, se parte de los productos y se crean las necesidades para fomentar su 

consumo (2008). 

Esta transición del capitalismo industrial al capitalismo consumista, está determinada por 

el paso de la modernidad a la posmodernidad. A su vez, se puede afirmar que, el paso de 

la modernidad a la posmodernidad se caracterizaría por una crisis: los paradigmas 

reinantes de la modernidad se rompen para abrir paso hacia la posmodernidad. 

Se le llama modernidad al período de desarrollo humano que se consolida entre los 

siglos XVIII y XIX, a partir de dos procesos que se puede considerar, marcaron un antes 

y un después en la historia de la humanidad: la Ilustración- desde lo político- y la 

Industrialización- desde lo económico. Dicho proceso implica, de acuerdo a las palabras 

de Torres, un conjunto de cambios trascendentales que tuvieron su base en la idea de 

progreso y en la búsqueda del saber. La modernidad tiene su base en el uso de la razón. 

Se construye ligada a la importancia de la libertad y del estudio de la naturaleza, dando 

lugar a la aparición de ciencia moderna (2013). 

Se podría decir que el ser humano que surge a partir de la Ilustración, es una persona 

autoconsciente con una visión crítica; hábitos y valores establecidos y arraigados. 

Ahora bien, la modernidad comienza a fallar: las grandes promesas de la Revolución 

Francesa, igualdad, libertad y justicia, no son cumplidas y los grandes acontecimientos 

del siglo XX- principalmente las dos guerras mundiales- abren el paso hacia la 
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posmodernidad (Torres, 2013). Se puede considerar que la misma no es nada más ni 

nada menos que la ruptura de los paradigmas de la modernidad. Sin embargo, más allá 

de que implica el rechazo a los sistemas cerrados y a los valores supremos, es el 

desenlace lógico de la modernidad. Esto se refleja en varios factores, fundamentales 

para entender las condiciones sociales actuales y definidos por el filósofo Lipovetsky: en 

primer lugar, se refleja en el cuestionamiento a la racionalidad, pasando al escepticismo y 

a la incertidumbre, anulando también el poder dogmáticos de los saberes religiosos. En 

segundo lugar, a causa del avanzado desarrollo industrial y económico, la vida política y 

social se vuelve más compleja, de hecho la posmodernidad es el proceso que modificó la 

vida social desde la perspectiva de lo nuevo y rompió con la socialización disciplinaria: se 

trata de una nueva sociedad flexible, basada en el valor de la información, la expresión, 

la comunicación y el consumo. En tercer lugar, la posmodernidad asume un rol ahistórico: 

se debe vivir en el presente sin considerar ni el pasado ni el futuro (1986). 

Se puede resaltar que en la posmodernidad, se estimulan las necesidades, los deseos 

mundanos, el sexo y se exaltan los llamados factores humanos: la naturalidad, la 

imperfección y el sentido del humor. Las personas eligen vivir desmontando prejuicios, 

dogmas, tabúes y condicionamientos morales (Torres, 2013). 

Mientras que la modernidad se gesta bajo la idea de leyes universales y se legitima 

mediante los grandes relatos, la posmodernidad se gesta bajo la idea de la relatividad y 

se legitima mediante el reconocimiento de la diversidad y las individualidades. De 

acuerdo a Torres, las ideas del Iluminismo pierden vigencia ante una nueva forma de vida 

efímera y fluida, con la caída de las verdades absolutas y la llegada de una sociedad 

globalizada e hipercomunicada (2013). 

Es en base a dicha caracterización que se puede introducir el concepto creado por el 

filósofo y sociólogo Bauman (2016): modernidad líquida. Su significado radica en que la 

posmodernidad trajo consigo una sociedad cambiante donde toda costumbre y valor 



28  

arraigado entra en jaque, donde todo lo establecido previamente entra en duda y en 

análisis, donde conceptos tales Estado y nación son reemplazados por las fuerzas 

globales. Tal como afirma (Bauman, 2016), esta época representa el fin de los grandes 

relatos, es decir, las grandes ideologías tales como el liberalismo, el socialismo, el 

fascismo, el cristianismo, entre otros. Se intensifica, de esta forma, la individualización: 

no existe la absolutización del conocimiento. Es el proceso de individualización -o 

personalización- que marca el fin de la edad moderna y la unión de las esferas de la vida 

social. Es esto lo que permite hablar de una sociedad postmoderna (Lipovetsky, 1986). 

Este periodo se caracteriza por el hiperconsumo. Tal como afirma el conferencista 

Ragnedda, esta es una tendencia ligada a las modernas sociedades industriales, que 

aparece ya en los años treinta en los Estados Unidos, y en Gran Bretaña, para luego 

extenderse en todo el mundo occidental. Toma su impulso a partir de la mejora de las 

condiciones de vida y la reducción de las desigualdades, que se ve favorecida por la 

redistribución de la riqueza fomentada por el Estado de Bienestar (2008). En base a esto, 

se puede asumir que acceder al consumo comienza a ser un símbolo de progreso y de 

calidad de vida. Esta actividad, absorbe e integra cada vez más ámbitos de la vida social 

e impulsa al individuo a consumir para su satisfacción personal. Tal como afirma Torres: 

 
El individuo hipermoderno, aunque orientado hacia el hedonismo, siente la 
tensión que surge de vivir en un mundo que se ha disociado de la tradición 
y afronta un futuro incierto. Los individuos están corroídos por la angustia, 
el miedo se ha superpuesto a sus placeres y la ansiedad a su liberación. 
(2013, p.157) 

 
El hiperconsumo se extiende hasta la esfera de lo privado: el consumo de la propia 

existencia, primero a través de los medios masivos y hoy también -principalmente- a 

través de los medios digitales y las redes sociales. La sociedad posmoderna responde a 

un proceso de personalización que modificó la vida social desde la perspectiva de lo 

nuevo (Lipovetsky, 1986). Se podría destacar que todo está guiado por la lógica 
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individualista y esto comprende cualidades tales como los valores hedonistas, el respeto 

por la diversidad, la indiferencia hacia la masa, el psicologismo y la libre expresión. Dicha 

lógica individualista, se potencia gracias a la posibilidad de libre elección y la destrucción 

de sentidos únicos: es una cultura despersonalizada pero a la vez hecha a medida de 

cada individuo, en la cual, uno de sus valores primordiales es el narcisismo. Tal como 

afirma Lipotevsky, esta característica- que tiene que ver con la exagerada admiración de 

uno mismo- atraviesa todas las esferas de la posmodernidad y se refleja principalmente 

en la psicologización de lo social: las personas se agrupan con quienes se les parecen, 

con quienes se sensibilizan ante las mismas causas. Tienen la necesidad de reagruparse 

con seres idénticos, que reflejen su propia personalidad (1986). Cabe destacar que la 

posmodernidad está atravesada por dos grandes revoluciones: la informática y la interior. 

La interior tiene que ver con dicho narcisismo y con la individualización extrema: las 

metas personales son la liberación del yo, la diferenciación, la singularidad, y 

fundamentalmente la autorrealización. 

 
Tal como afirma Torres, las características de esta época generan grandes 

contradicciones: 

 
El hombre busca su satisfacción en el consumo, pero no lo puede disfrutar 
plenamente porque le pesa la enorme ansiedad sobre el futuro como 
consecuencia de las crisis económicas, la amenaza de desempleo y las 
enfermedades. Así, la hipermodernidad es un ir hacia delante, donde todo 
es en exceso. Es el crecimiento fuera de los límites, donde, a modo de 
paradoja, en esta sociedad hiperconsumista, la espiritualidad ha vuelto a 
estar de moda, mucha gente vuelve a las religiones, el amor sigue siendo 
el fundamento de la pareja y el objetivo último de mucha gente es aspirar a 
tener una vida equilibrada. (2013, p.158) 

 
Como se puede observar, dichas contradicciones llevan a que los individuos sientan una 

profunda infelicidad; concepto que se ampliará en el siguiente punto. 
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2.1.2. Fundamentos psicosociológicos detrás del consumismo 
 
Cuando una persona cumple sus necesidades básicas, comienza a motivarse con metas 

más elevadas. Como afirma el psicólogo Maslow, dichas metas están relacionadas con 

construir relaciones sociales gratificantes, con el desarrollo personal, con alcanzar cierto 

nivel ocioso y cultural, entre otras (1991). A través de estas metas, se da la búsqueda de 

felicidad. Ahora bien, el sistema consumista actual, a través de herramientas como el 

marketing y la publicidad, busca convencer a los individuos de que a través de la compra 

de nuevos bienes, se puede alcanzar dicha felicidad. Es así que se considera que, a 

medida que aumenta la decepción y la frustración, aumenta el deseo de adquirir bienes, 

generando un círculo vicioso donde no sólo aumenta el consumismo sino también la 

infelicidad. 

Tal como afirma Ragnedda, el consumo es un hecho social que trae consecuencias 

políticas, económicas y geoestratégicas a nivel global. Es un factor que define desarrollo 

o subdesarrollo, alianzas o conflictos internacionales. Sin embargo, la lógica del 

capitalismo actual, genera la percepción de que es un hecho privado, que colabora a 

crear la identidad de una persona: uno es lo que consume, lo que una persona consume 

define su personalidad (2008). 

Se entiende que esto sucede ya que los bienes asumen una identidad individual y 

colectiva. Tienen una connotación simbólica y comunicativa que se les infiere gracias a la 

publicidad y a la industria cultural. Las mismas se ocupan de conectar aspiraciones, 

valores, estilos de vida, sueños a los productos. De esta manera, los individuos no 

consumen productos en sí, sino que consumen los significados y los sentidos que los 

mismos representan. Tal como afirma Hellín Ortuño: 

Este consumo se expresa a través de un universo simbólico concreto y 
representa una determinada estratificación social, por lo que los objetos se 
adquieren para usarse pero principalmente para exhibirse como 
identificadores de ciertas identidades sociales o como modo de opulencia. 
Así la necesidad se ha vuelto deseabilidad social y el consumo simbólico 
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funciona como un sistema de comunicaciones altamente reproductivo de 
los valores y estilos de vida dominantes en la sociedad actual. Las 
mercancías son el gran vehículo de comunicación de la sociedad 
postmoderna. (2007, p.71) 

 
Durante la modernidad, los productos y servicios eran considerados por su valor de 

cambio. Al contrario, hoy son considerados por su valor de consumo (Hellín Ortuño, 

2007). Puede afirmarse que son percibidos como una forma de expresar sentimientos 

cada vez más alejados del valor de mercado: no se pueden contabilizar en términos 

económicos o reales sino que están conectados con las emociones y las pasiones de 

quienes los adquieren. 

Como se mencionó previamente, el sistema actual está marcado por la industria cultural: 

ser criado y crecer bajo la industria cultural, implica estar bombardeados- incluso antes de 

tomar consciencia- por mensajes publicitarios y estereotipos, que conquistan el 

imaginario y la percepción. Cada individuo va a observar el sistema según los parámetros 

que le brinda el mismo sistema (Ragnedda, 2008). Es así que, la visión que interioriza 

cada persona sobre la realidad que la rodea, está vehiculada y fomentada por los medios 

de comunicación masivos y la industria cultural. A través de ellos se refuerza el status 

quo. 

De esta forma, gran parte de los sentimientos- las aspiraciones, los miedos, las 

preocupaciones, las pasiones- surgen de un imaginario, que fue colonizado por el status 

quo de la sociedad posmoderna, logrando que gran parte de los deseos y opiniones   

sean homogéneas entre quienes forman parte de un mismo sistema (Ragnedda, 2008). 

Esta es una de las razones por las cuales el consumismo es una conducta aceptada e 

incorporada en la sociedad: como afirma Bauman, una sociedad que interpela a sus 

miembros como consumidores; una sociedad que juzga a sus miembros sobre todo en 

relación a su conducta y a su capacidad de consumo ( 2016). 
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La sociedad actual brinda a los ciudadanos progresos tecnológicos sin precedentes en la 

historia de la humanidad y- en muchos aspectos- mejoró notablemente la calidad de vida. 

Sin embargo, a su vez, esto trajo dos grandes consecuencias con las que tiene que lidiar 

la sociedad actual y con las que, fundamentalmente, tendrán que lidiar las generaciones 

futuras. Por un lado, la crisis medioambiental previamente mencionada y por otro lado, el 

impacto psicológico que surge del estilo de vida consumista. Tal como afirma Correa 

Grijalba, la sociedad entera construye sentidos de vida y establece relaciones en torno al 

materialismo y a la supuesta satisfacción que otorga el consumo de bienes y servicios. 

Muchas personas, incentivadas por los medios de comunicación, utilizan la compra como 

un mecanismo para enfrentar sus desequilibrios psicológicos: la depresión, la ansiedad, 

los trastornos obsesivo-compulsivos, entre otros (2012). 

Esta búsqueda de sentido a través del consumo, está determinada por factores que 

tienen que ver con los cambios sociales provocados por el avance del desarrollo 

capitalista: comenzando en el núcleo familiar. El aumento de la competitividad 

empresarial y la inclusión cada vez mayor de la mujer en la vida laboral, provocaron una 

alteración en el papel de la vida familiar dado que el tiempo en familia cada vez es más 

escaso. Por ende la educación y la enseñanza de valores, se distribuye en otros núcleos, 

principalmente las instituciones educativas. A su vez, el demandante mundo laboral 

también genera que las personas elijan postergar la maternidad y la paternidad, para 

poder dedicarse a sus carreras y a perseguir el éxito profesional (Correa Grijalba, 2012). 

Al disminuir las expectativas de tener hijos, también aumentan los divorcios y las 

relaciones informales. 

De esta manera, los valores que para las generaciones anteriores eran esenciales tales 

encontrar un amor para toda la vida, formar una familia y poder brindarles una buena 

calidad de vida, son desplazados por los valores que impone la posmodernidad (Correa 

Grijalba, 2012). 
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Se puede considerar que, la sociedad posmoderna transforma la exigencia del deber ser 

al deber tener de forma tal que, las personas, están inconscientemente motivadas a 

buscar reconocimiento y poder, a través de la compra. Tal como afirma Correa Grijalba, 

en cuanto al reconocimiento, compran identidad y compran su lugar en la sociedad, un 

lugar que sólo consiguen si acceden a aquellas marcas que les otorgan status. En cuanto 

al poder, lo que es esencial es el éxito individual y el reconocimiento social, siendo esto 

representados por el dinero. La búsqueda insaciable de dinero es el símbolo del poder en 

la posmodernidad (2012). 

Se considera que el consumismo tiene que ver con demostrar un cierto status social 

frente al círculo social: dicho status puede buscar demostrar cercanía hacia el grupo, es 

decir, tiene que ver con la voluntad de querer pertenecer a un grupo. O puede tener el 

objetivo de demostrar lejanía del grupo, es decir, tiene que ver con querer distinguirse del 

mismo. En base a esto, se puede afirmar que, muchas personas compran por encima de 

su poder adquisitivo, para poder sentir que están más cerca del nivel socioeconómico en 

el que aspiran ser aceptados. 

También se considera que, las personas compran productos en los cuales reflejan su 

personalidad: hay una relación entre la compra y la percepción. El consumidor percibe 

que una marca lo identifica- o no- y en base a eso decide su compra. A la hora de llevar a 

cabo la misma, se podrían tener en cuenta tres tipos de beneficios: los beneficios 

funcionales (dependen de las características objetivas del producto/servicio), los 

beneficios personales (dependen de la percepción del consumidor) y los beneficios 

sociales: es en estos últimos donde se refleja el consumismo. Una persona realiza una 

compra en función a otras personas. Es decir, para pertenecer a un grupo, para 

diferenciarse del mismo o para parecer interesante, exclusivo frente a alguien y 

sobresalir. Esto se puede comprender con la siguiente afirmación de Rodriguez Díaz: 
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La vida diaria de los habitantes de la gran metrópolis se ve influida por la 
necesidad de cultivar una actitud de indiferencia hacia los demás, a través 
de la búsqueda de señales de estatus, moda o signos de excentricidad 
individual. El individuo tiene que desarrollar estrategias para relacionarse 
con los demás de una manera distante, aunque esté inmerso en una 
multitud. Así, para preservar su autonomía e individualidad, debe consumir 
dentro de un repertorio que es, al mismo tiempo, distintivo de un grupo 
social específico y la expresión de preferencias individuales. (2012, p.7) 

 
Se puede estimar que, los individuos valoran la posesión de productos por su significado 

social: son el medio a través del cual se muestra el éxito y reconocimiento social. Hoy la 

riqueza de una sociedad se mide por los estilos de vida que cada sector social lleva: son 

los productos y servicios que consumen, quienes reflejan el éxito económico. 

 
 
2.2. Rol de las marcas en la sociedad 

 
En primer lugar, sería adecuado definir de qué forma surgen las marcas, en función al 

capitalismo actual. 

Todo comenzó a partir de la Revolución Industrial y la producción en serie: este nuevo 

modelo hizo que la producción aumentara y la distribución cambiara. Se comienza a 

llegar a nuevos mercados y por ende se empieza a ponerles una señal a los productos 

para identificar su procedencia. Con el tiempo, los productos industriales se multiplicaron, 

de forma tal, que comenzaron a competir por la preferencia de los consumidores 

(Guevara Valencia, 2013). 

La marca fue creada para diferenciar la oferta. Técnicamente es el conjunto de signos 

diseñados alrededor de un producto- o servicio- que tienen la función de generar un 

estímulo en las personas para entrar en sus sistema de asociación de ideas (Guevara 

Valencia, 2013). Sin embargo, su significado actual va mucho más allá de esa función: 

hoy la marca es sinónimo de creación de valor. Se puede considerar que dos productos 

similares en sus beneficios funcionales se distinguen por la marca a la que pertenecen. 
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Siempre triunfará entre ellos, el que se encuadre bajo una empresa que haya logrado 

construir una marca poderosa y posicionada en la mente del consumidor, de forma 

positiva. 

Se estima que, las marcas son los grandes medios del capitalismo, ya que, son aquellas 

que canalizan en sí mismas el acto del consumo, potencian la acumulación de capitales y 

permiten el margen de ganancias de las empresas. 

Cada una se construye con la base en influenciar la percepción de las personas y 

despertar en ellas una cierta cercanía emocional que genere preferencia frente a las 

marcas de la competencia (Guevara Valencia, 2013). Para lograrlo, crea una identidad 

propia que refleje la personalidad del público objetivo. ¿Cómo? Principalmente 

otorgándose a sí misma valores, desde un punto de vista emocional y humanizado. Se 

puede decir que, construir la identidad de una marca debe ser similar a construir la 

personalidad de una persona. Es así que dichos valores deberían ser los ideales que 

tiene el público objetivo, al que se busca atraer. De esta manera, la marca logra que el 

cliente potencial se sienta atraído hacia su propuesta y aspire a obtener lo que se le 

ofrece. 

Tal como se afirmó previamente, el cliente siente que la marca representa su 

personalidad -o al menos la personalidad que desearía tener- y refleja sus valores: el 

cliente potencial se proyecta a sí mismo en la marca. Es así que se genera un sentido de 

pertenencia hacia la marca: se observa que, el consumidor quiere ser parte de ella 

porque su propuesta de valor- bajo su componente emocional- logró hacerle sentir algo. 

Ese sentimiento será la base de un vínculo, en el cual la necesidad o el deseo del público 

serán satisfechos. Es el vínculo el que hace a la preferencia. 

Hasta este punto, se puede afirmar que las marcas, con respecto a los productos, tienen 

la función de otorgarles una identidad y diferenciación. Ahora bien, ¿Qué función cumple 

dicha marca con respecto a la sociedad? 



36  

La vida social moderna está caracterizada por la  globalización, paradigma marcado por 

la interconexión y la interdependencia que supera barreras geográficas, culturales y 

políticas. Es en este escenario donde las marcas se desarrollan. Tal como afirma 

Guevara Valencia (2013) "las marcas nutren- y se nutren- de la cultura dominante" (p. 

45). 

Las mismas tienen una importancia central en la cultura contemporánea, la cual está 

marcada por las experiencias que las marcas proveen: las marcas comerciales son el 

núcleo mítico de la posmodernidad (Caro, 2003). ¿Por qué? 

El componente mítico es algo que puede explicarse a través de la construcción marcaria 

de la actualidad: el branding actual construye figuras míticas con el objetivo de 

profundizar en los sentimientos humanos y posicionar las marcas en la mente de los 

clientes (Bautista, 2009). Ahora bien, ¿Qué se entiende por mito? El mito es una forma de 

expresión que proyecta los miedos y los deseos que son imposibles de manifestar de otra 

manera (Ray, 1982). Gracias a ellos, los seres humanos pudieron guiar sus necesidades 

existenciales y emocionales a lo largo de su historia. Son relatos que a lo largo de la 

evolución del ser humano, buscaron explicar y justificar acontecimientos y aspectos de la 

vida humana y de la naturaleza. Hoy, en una época donde, como se afirmó previamente, 

los grandes relatos han perdido su vigencia e importancia, se considera que las marcas 

constituyen una edición posmoderna del mito. 

Cuando una marca propone un mito poderoso, que los consumidores encuentran útil para 

proyectar y fundamentar sus identidades personales, este valor identitario, genera una 

aureola sobre otros aspectos de la marca (Holt, 2004). Se puede considerar al mito 

también como un medio de expresión y de justificación. Tal como afirma Bautista: 

Además el mito contiene las aspiraciones, los miedos y los anhelos más 
profundos de una sociedad; dentro de este recipiente, las marcas 
encapsulan una imagen que promete la consecución de la aspiración, la 
derrota sobre el miedo y la obtención del anhelo más profundo de cada uno 
de nosotros. (2009, p. 4) 
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El mito logra convencer a aquellos sectores sociales que presentan inseguridades 

personales, ofreciéndoles el espacio para que sean aceptados socialmente. Es a través 

del mito que la marca presenta una apariencia humana con la cual busca establecer una 

relación afectiva con su audiencia. Así es que las marcas construyen figuras míticas que 

facilitan el diálogo emocional con el consumidor (Bautista, 2009). Crean un universo 

imaginario que se asocia a la marca: hoy el lugar que antes ocupaba el producto o el 

servicio, lo ocupa la marca. Tal como afirma Caro, esto responde a que, lo que se vende, 

no es el producto o el servicio, sino el sentido que está detrás, el mito que está detrás. Se 

privilegia la expresión icónica de la marca, y el contenido mítico del cual se nutren las 

actividades de consumo cumple la función de incorporar una dimensión sagrada al tiempo 

actual, generando un cierto ritual alrededor del acto de compra (2003). 

Se puede considerar que, este papel mítico que hoy desempeñan las marcas comerciales 

lo comparten con otros faros imaginarios actuales: deportistas de élite, estrellas de la 

música, actores o directores cinematográficos, influencers digitales, entre otros. 

 
 
2.3. Influencers: el consumismo en las redes sociales 

 
Retomando lo que se afirmó en el punto anterior, se procederá a hablar sobre unos de los 

faros imaginarios más importantes en la sociedad actual: los influencers. Para luego, 

manifestar su rol al servicio del consumismo posmoderno. 

Antes de definir este fenómeno, es importante destacar que depende de la combinación 

de dos factores que lo hicieron posible: el auge de las redes sociales y el poder de la 

recomendación. 

La forma de comprar ha cambiado radicalmente a causa de la llegada de Internet y de las 

redes sociales, principalmente creando una influencia sin precedentes en la decisión de 

compra del consumidor. Se considera que esto sucede porque los usuarios navegan en 
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Internet, en búsqueda de opiniones y referencias de otros usuarios, antes de realizar una 

compra. Por más que esas opiniones corresponden a desconocidos, las personas confían 

mucho más en la palabra de otra persona que en la propia comunicación de una marca: 

la marca ya no es simplemente lo que dice ser sino lo que dicen de ella. La búsqueda de 

recomendación no es un fenómeno actual, sino que siempre las personas confiaron más 

en las marcas recomendadas. Sin embargo, antes, bajo el paradigma de la comunicación 

tradicional, una recomendación dependía de tener un familiar o un amigo que haya 

probado un producto, o mismo era algo que se conseguía en los puntos de venta, de la 

boca de otro consumidor o de los empleados del lugar. Hoy, con tan sólo un click, los 

consumidores tienen el poder de expresar su devolución sobre un producto, y lograr que 

cualquier consumidor potencial del mismo, tenga su referencia, sea esta buena o mala. 

Esto se justifica de la siguiente manera, como afirman Del Pino y Castelló Martinez: 

La eclosión de las redes sociales y la posibilidad que los entornos 2.0 han 
ofrecido a los usuarios a la hora de compartir sus opiniones, también en su 
rol de compradores y consumidores, ha hecho que, lejos de mermar, el 
boca-oreja se haya incrementado, especialmente cuando se trata de 
compartir la insatisfacción con algún producto o experiencias negativas con 
alguna marca. No obstante, la satisfacción también se propaga y, si el 
usuario está contento con algo que ha comprado o contratado, también lo 
compartirá con sus allegados; todos somos influencers gracias a las redes 
sociales. (2014, p. 24) 

 
Además del poder de recomendación, las redes sociales le permitieron a los llamados 

nativos digitales comenzar a utilizar las mismas como un medio de expresión, donde 

pudieran volcar sus ideas, difundirlas y recibir la retroalimentación de su público, es decir 

sus seguidores. Se podría decir que, dicha forma de expresión se comenzó a transformar 

en contenido y en cada ámbito- ya sea la moda, el turismo, los videojuegos, el deporte, la 

cocina, la literatura- comenzaron a destacarse personalidades como referentes. Son 

personas con una gran capacidad creativa de atraer usuarios ya que generan contenido 

alrededor de la temática en la que se vuelven expertos. De esta manera, usuarios que 
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comparten sus intereses los siguen, los escuchan y se crea una comunidad, donde todo 

lo que dice esa persona es palabra santa: es decir, se convierte en un líder de opinión. 

Tal como afirman Segarra Saavedra e Hidalgo Marí: 

Con la democratización de la información y la comunicación, este liderazgo 
de opinión ha ampliado su alcance de forma que personas en principio 
desconocidas que dieron el salto primero al blog y más tarde a las redes 
sociales se han convertido en nuevos prescriptores. (2018, p.315) 

 
Así nace la figura del influencer que, en esencia, es un líder de opinión, digital. Cuando 

entra en juego el tema del consumo, los seguidores de estos influencers toman en cuenta 

su referencia antes de tomar la decisión de compra. Es en este punto donde las marcas 

entran en acción: se puede afirmar que, cuando la publicidad tradicional comenzó a ser 

percibida como intrusiva y, a saturar a los consumidores potenciales, las empresas 

comenzaron a pensar otras estrategias para llegar a su público objetivo. Así nace el 

marketing de influencers, el cual engloba la identificación de la persona que tiene 

influencia sobre los compradores potenciales (Ramos, 2019) como una nueva forma más 

interactiva y sutil de acercarse al público objetivo. Se puede considerar que los 

influencers se convierten en referentes dentro de su ámbito y las marcas al detectar esta 

tendencia, los comienzan a utilizar como medios para comunicar sus mensajes y 

propuestas de valor de una forma mucho más humanizada, indirecta y hasta orgánica. 

Entonces, se puede establecer que, si los influencers representan a las marcas en las 

redes sociales- principalmente en Instagram- representan el consumismo: son vidrieras 

que exhiben todos los días un producto o un servicio distinto, que al mes siguiente ya se 

volvió obsoleto. Son quienes marcan la pauta sobre qué producto hay que poseer para 

ser parte y definen cuando ese producto, ya no está de moda. Reflejan lo efímero de las 

modas y las tendencias, siendo esta la principal problemática del consumismo. Tal como 

afirma Rodriguez Díaz: 

Las modas son siempre modas de clase, de manera que las modas de la 
clase alta se diferencian de las de la clase anterior y son abandonadas en 
el momento en que esta última empieza a acceder a ella, lo que explica su 
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constante mutación. La moda expresa la cohesión del grupo hacia dentro y 
su diferenciación hacia fuera. (2012, p. 7) 

 
Dentro del consumismo, los influencers representan esencialmente su valor primordial: el 

narcisismo. El cual, es definido por Forte como un: 

Fenómeno que alude a la inquietud en las ciencias sociales por 
caracterizar y  entender a un nuevo individuo consumista que avalado por 
la industria cultural y bajo las premisas de libertad, éxito y felicidad 
personal propone el consumo, a partir de la publicidad y de la oferta, de 
múltiples servicios y productos que valorizan la belleza y la juventud. 
(2014, p.2) 

 
Como se afirmó previamente, la sociedad actual está viviendo el apogeo del narcisismo 

(Lipovetsky, 1986). Se puede considerar que, esta tendencia responde a una 

individualización cada vez mayor, caracterizada por un fuerte egocentrismo y esto se 

puede apreciar en las cuentas de aquellos influencers con una importante cuota de 

seguidores y contratos con una amplia variedad de marcas, sobretodo en el ámbito de la 

moda. Sus perfiles no muestran otra cosa que no sea fotos de ellos mismos, posando y 

siendo auspiciados por marcas. Todos sus contenidos reflejan una versión perfecta e 

idealizada de ellos mismos. Muestran un estilo de vida ideal y alejado de la realidad de 

todos sus seguidores, donde todos los días están combinados con el último modelo de 

las marcas que los proveen, cenando en restaurantes exclusivos, o viajando todas las 

semanas a un destino paradisíaco distinto. Su único fin es la adulación: su éxito como 

influencers depende de la aprobación que reciban sus publicaciones (likes, comentarios). 

Todos los influencers promocionan los mismos productos, generando la sensación de que 

si no se accede a ellos, no se es nadie en la sociedad. Tal como afirma Forte (2014) 

desarrollan una imagen artificialmente sobrevalorada y son los principales portavoces de 

la cultura del yo, priorizando valores como la belleza, la juventud, el materialismo, 

haciéndoles creer a sus seguidores que ese estilo de vida es normal y alcanzable, 

mediante el consumo de lo que promocionan. 
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De esta forma, se puede decir que, su propia persona se vuelve un medio publicitario, 

que constantemente incita a consumir. 

Para finalizar este capítulo, es importante aclarar que, lo descrito en estas páginas 

corresponde al escenario actual causado por el avance del capitalismo industrial y 

tecnológico. Fundamentalmente se trata del paradigma bajo el cual hoy se desenvuelve la 

publicidad y bajo el cual, se nutren los consumidores actuales y futuros. Es fundamental 

hacer hincapié en esto, ya que, el próximo capítulo trata sobre las nuevas formas de 

consumo que empiezan a surgir. Estas son parte de la contestación, la rebelión que se 

opone a todo lo expuesto en este capítulo. Todo lo que comienzan a plantear los nuevos 

consumidores, surge como la antítesis al consumismo posmoderno. 
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Capítulo 3. Nuevas formas de consumo 
 
A partir de lo expuesto anteriormente, en este capítulo se plantea el surgimiento de una 

nueva mentalidad- y estilo de vida- que se opone al sistema y busca generar un cambio y 

una nueva conciencia desde adentro. El capitalismo moderno no sólo trajo como 

consecuencia el consumismo posmoderno, sino también la reacción antitética ante el 

mismo. Es esto lo que se analizará a continuación. 

Se comenzará por buscar entender de qué forma y por qué razones surge un nuevo estilo 

de vida y una nueva demanda, que exige un cambio en la dinámica de consumo actual. A 

partir de esto, se expondrán cuales son los nuevos hábitos de consumo y sus 

fundamentos. Para luego poder comprender dos tendencias: en primer lugar, comprender 

cómo se adaptan las marcas existentes y dominantes, a estos nuevos hábitos de 

consumo que no pueden ignorar. En segundo lugar, comprender cuales son los nuevos 

tipos de marcas que surgen bajo la premisa del compromiso con el medioambiente. 

Este capítulo es fundamental ya que da el pie para empezar a responder la problemática 

del Proyecto de Grado, es decir, para analizar hacia dónde tiende el consumo y de qué 

forma la publicidad deberá acompañarlo. 

 
3.1. Alternativas al consumo hegemónico 

 
Existe hoy una necesidad constante de producir ganancias para mantener el frenético 

ritmo de una economía en expansión, con sus bases en el culto al consumismo: "Nos 

encontramos entonces en una sociedad en la cual la economía depende del consumo, y 

este se logra por la interiorización del espíritu del consumidor que tienen arraigado los 

ciudadanos" (Camacho Delgado, 2013, p. 115). 

Ahora bien ¿Por qué los ciudadanos asumen esta mentalidad? Como afirma Orr (1999), 

esta mentalidad tiene que ver con varios factores que la determinan: la creencia de que 

los recursos de la Tierra son infinitos, el avance de la inteligencia tecnológica, el liderazgo 
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de Estados Unidos -cuna del consumismo-, la ignorancia sobre los peligros de lo que se 

consume, la desaparición de la comunidad, la despreocupación por el futuro, la 

corrupción política, entre otros. 

De esta manera, la expansión acelerada de la actividad humana- y su omnipotencia-, ha 

afectado a aquella naturaleza que parecía inalterable e infinita: han cambiado los valores 

normales del clima, ha aumentando la emisión de gases atmosféricos y ha disminuido la 

densidad de bosques (Camacho Delgado, 2013). 

Mientras los políticos, economistas y grandes empresarios siguen negando- o ignorando- 

la problemática ambiental, la palabra de los científicos, ecologistas y académicos 

comenzaría a impactar a, cada vez más, sectores sociales. Las evidencias de la crisis 

ambiental están a la vista de todos: las olas de calor son cada vez más intensas, las 

sequías y los incendios cada vez más frecuentes, y a su vez, las desigualdades sociales 

son cada vez mayores. Las mismas, ya exacerbadas por la globalización, aumentan a 

causa del calentamiento global (Ciencia Plus, 2019). El ser humano ha explotado tanto 

los recursos naturales que incluso algunos estudiosos estoicos afirman que la pandemia 

actual de Covid-19, que afecta al mundo entero, es una consecuencia de la crisis 

medioambiental y un castigo por no cuidar al planeta (Garcia Martinez, 2020). 

Sin embargo, se puede considerar que, no es sólo la crisis ambiental la que genera el 

rechazo hacia el consumismo. Sino que, la creciente desigualdad también es un 

desencadenante: cuanto más aumenta el consumismo, más se delata la diferencia entre 

quienes pueden acceder a él y quienes no. Mientras que, en los países desarrollados, el 

consumo aumenta exponencialmente, en los países subdesarrollados se estanca (Perez 

Bustamante, 2007). 

La falta de acceso al consumo imposibilita la vida y el desarrollo. La 
pobreza de ingreso se traduce en pobreza en el consumo y se proyecta en 
disminución de las posibilidades de desarrollo por sus repercusiones en 
salud y educación, para finalmente determinar la vulnerabilidad ante las 
situaciones de crisis, y ya en el extremo, la incapacidad de reclamar 
derechos y asistencia, sea individual, sea organizadamente. (p. 14) 
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Se genera un círculo vicioso: por un lado el consumismo genera deterioro ambiental y 

aumenta la desigualdad social. Y, al mismo tiempo, como afirma Ciencia Plus (2019), el 

calentamiento global aumenta la brecha entre sociedades avanzadas y en vía de 

desarrollo. 

A su vez, la pobreza estructural colabora a la crisis medioambiental ya que los sectores 

más bajos son aquellos que más dependen, para substituir, de las actividades primarias y 

del uso de recursos naturales, sin poder pensar en priorizar la conservación de la 

naturaleza (Perez Bustamante, 2007). 

De esta forma, se puede afirmar que, la contradicción entre el sistema económico y la 

saturación del planeta en cuanto a recursos, despierta en una gran cuota de ciudadanos- 

y consumidores- la necesidad de impulsar un cambio desde su individualidad. 

 
3.1.1 Nuevos hábitos de consumo 

 
Hoy en día la inmediatez de los medios generaría que ciudadanos de todas partes del 

mundo, se enteren de lo que sucede en cualquier rincón del planeta, en un instante. Es 

así que se encuentran bombardeados por información sobre todas las catástrofes 

naturales y en función a esto, desarrollan sentimientos de enojo, angustia, preocupación, 

incertidumbre e impotencia (Lazaro, Rafflo, 2020). Este fenómeno es descrito por 

expertos como ecoansiedad: es un conjunto de sentimientos confusos causado por el 

estado de deterioro natural. Estos sentimientos suelen ser el motor que hace despertar la 

conciencia ecológica en dichos individuos (Lazaro, Rafflo, 2020). 

La ecoansiedad se origina por la combinación de dos factores: por un lado porque la 

información sobre la problemática ambiental es cada vez más alarmante, y por otro lado, 

porque la reacción social y política ante la misma es escasa (Lazaro, Rafflo, 2020). Está 

asociada a observar el impacto del cambio climático, que parece imparable e irresoluble, 
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y preocuparse por el futuro, no sólo el propio, sino el de las generaciones futuras (Torino, 

2019). De la mano de la ecoansiedad, surge otra tendencia que incide entre los más 

jóvenes: la vergüenza a comprar (Puro Marketing, 2019). Esto principalmente afecta a 

determinadas categorías. Un ejemplo es la moda, específicamente dentro del segmento 

fast fashion, ya que representa- más que ningún otro sector- el frenesí de comprar, 

colección tras colección, sin necesidad. De hecho, esto no sólo incide en el consumo 

individual en sí sino que también influye en la crítica hacia aquellas figuras públicas que 

exponen constantemente sus nuevas adquisiciones (Puro Marketing, 2019). Un ejemplo 

de dichas figuras públicas, podrían ser los influencers. Como se afirmó en el capítulo 

anterior, son los influencers quienes mejor representan este estilo de vida, en la esfera 

digital, cada vez más cuestionado y rechazado. 

Es a partir de estos sentimientos de angustia, que se puede considerar que los 

consumidores comienzan a adaptar sus estilos de vida para intentar reducir su impacto 

ecológico. Así nacen los nuevos hábitos de consumo, alineados con el compromiso con el 

medioambiente. Los mismos remiten a una nueva cultura de consumo, que implica la 

necesidad de cambios estructurales. 

 
3.1.2. Consumo Sustentable 

 
La concientización y la necesidad de un cambio estructural no llegaron de forma 

instantánea a través de la comunicación digital e interactiva actual. Es un proceso que 

viene gestándose hace décadas: en 1960, comienza a forjarse una reacción ante el 

modelo de desarrollo actual (Perez Bustamante, 2007). Desde las disciplinas de la ciencia 

y la ecología, se comienzan a cuestionar los efectos del consumismo sobre el 

medioambiente y a evidenciar la necesidad de un cambio ante los daños provocados. Es 

así que surgen varias corrientes de pensamiento al respecto. 
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La postura más radical que surgió, toma el nombre de ecología profunda: el crecimiento 

económico debe desacelerarse para subordinarse a la no afectación de los ecosistemas. 

Otras corrientes que se fueron imponiendo son la protección ambiental y el ecodesarrollo. 

La primera predica controlar los daños ambientales y limitar la actividad económica 

nociva. La segunda, busca el equilibrio entre el consumo humano y la preservación de la 

naturaleza (Perez Bustamante, 2007). 

Por otro lado, surge la corriente que hoy más sustento tiene: el desarrollo sustentable. La 

misma tuvo su origen en la década de 1960, aunque su verdadero impacto se daría 

mucho más adelante. Nace como una conciencia sobre la necesidad de vivir en equilibrio 

con la naturaleza cuando se comienza a comprender que los recursos naturales no son 

ilimitados y que el capitalismo desenfrenado debe establecer un límite (Corral Verdugo, 

De Queiroz Pinheiro, 2004). Marcaría el inicio de una nueva visión. Hoy, dado que el 

periodo actual se caracteriza por el agravamiento de los problemas ambientales y 

sociales, la necesidad de una conducta sustentable, está en bocas de todos. 

"Se erige como el orientador del desarrollo marcando los límites en el crecimiento 

económico en orden al mantenimiento del equilibrio de los subsistemas" (Perez 

Bustamante, 2007, p. 12). 

Parte de un punto de vista antropocentrista pero insistiendo en la interdependencia entre 

ecología y economía. La sustentabilidad se entiende como un estilo de vida que busca 

satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las de las generaciones futuras 

(Corral Verdugo, De Queiroz Pinheiro, 2004). Dentro de la sustentabilidad: 

Por un lado, existe un componente ético relativo al hombre, pues al pensar 
en generaciones futuras y no sólo en las generaciones actuales la única 
razón a la que puede recurrirse es al principio de solidaridad, que es un 
principio ético; por otro lado, tenemos un componente ecológico relativo a 
la naturaleza, al hablar de la necesidad de mantener la capacidad de 
recuperación del ecosistema. Ambos planteamientos se unen en el 
desarrollo sustentable pensando en una relación en donde los dos salgan 
beneficiados. (Ramírez Treviño, Sánchez Núñez, García Camacho, 2003, 
p. 56) 
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Dicha conducta implica un proceso evolutivo y a largo plazo. Es primordial aclarar que no 

debería ser malinterpretada como un retroceso en el desarrollo humano hacia un estadío 

social previo o primitivo. No implica frenar el progreso sino avanzar hacia una relación 

más equilibrada entre economía, ambiente y sociedad: su objetivo es lograr una 

prosperidad económica, protegiendo a la vez los ecosistemas y garantizando una alta 

calidad de vida para los individuos (Calvente, 2007). "Está emergiendo como un nuevo 

paradigma acerca de la relación entre nuestra experiencia cotidiana, nuestro entorno y 

nosotros mismos" (Calvente, 2007, p. 5). 

Es así que la sustentabilidad abre paso hacia un nuevo tipo de consumo: el consumo 

sustentable. "Se trata de adoptar el consumo de productos que no dañen la naturaleza, 

que promuevan la reducción del uso de químicos peligrosos, la sustentabilidad y la 

distribución equitativa de los recursos naturales" (Orman, 2007, p. 3). 

Se considera que este tipo de consumo, se vuelve un estilo de vida, donde es necesaria 

una actitud- o disciplina diaria- al elegir productos y servicios teniendo en cuenta factores 

exigentes tales como la historia y el origen del producto o la filosofía de la empresa 

detrás. 

Ahora bien, ¿Qué significa en la práctica consumir sustentablemente? 
 
En cuanto a lo ambiental, implicaría reducir el consumo superfluo y de esta forma, ampliar 

la vida útil de los productos. A su vez, tiene que ver con priorizar productos cuya 

producción sea de bajo impacto ambiental y social y estén elaborados con materias 

primas renovables (Orman, 2007). En cuanto a lo social, implica evaluar las condiciones 

sociales de producción de las marcas que se consumen: si hay explotación infantil, si hay 

condiciones de pago no dignas o si se trabaja en condiciones insalubres. Dichas 

empresas deben ser rechazadas (Castro, s/f.). 
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La lógica del consumo sustentable puede ser resumida a través de la regla de las tres R, 

la cual, se focaliza en la reducción de residuos para colaborar con uno de los mayores 

problemas que tiene hoy en día la sociedad (Borras, 2019). Las tres R son: reducir, 

reutilizar y reciclar. Implican tres pasos básicos que colaboran al cuidado ambiental. 

La primera R, reducir, representa la disminución del consumismo en sí. Tiene el objetivo 

de disminuir el gasto energético, el gasto de materias primas, de agua y el aporte de 

dióxido de carbono a la atmósfera (Borras, 2019). 

La segunda R, reutilizar, tiene el objetivo de alargar la vida útil de un producto. Esto 

significa que, antes de desecharlo y sustituirlo por uno nuevo, se debe buscar el modo de 

repararlo o darle otro uso. Es decir, busca luchar contra la obsolescencia programada de 

los productos. La reutilización no engloba solamente a productos manufacturados: debe 

aplicarse también a los recursos naturales (Borras, 2019). Un ejemplo de esto, es la 

reutilización de aguas grises. 

La última R, reciclar, implica manipular los desechos con el objetivo de obtener nuevos 

productos y preservar materiales potencialmente útiles. A nivel individual, esta práctica se 

manifiesta al seleccionar y separar los desechos que se generan en el hogar (Borras, 

2019). 

A partir de las tres R originales, se suman otras, con la iniciativa de ampliar los hábitos 

sustentables en pos de una mayor conciencia ambiental (Manjon, 2020). Una de ellas, es 

rediseñar: 

Este primer concepto hace referencia a la introducción de la ecología en el 
mundo del diseño. Es decir, diseñar o fabricar productos teniendo en 
cuenta las consecuencias medioambientales. La funcionalidad deja de ser 
el objetivo único a la hora de producir un nuevo producto y comparte 
protagonismo con la sostenibilidad. Por ejemplo, se utilizan materiales 
adecuados para su posterior reciclaje, envases respetuosos, etc. (Manjón, 
2020, parr. 3) 
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Para sintetizar lo expuesto anteriormente, algunos hábitos de consumo sustentable 

pueden ser: el uso racional de agua potable, tener un consumo eléctrico responsable, 

reducir el uso de combustibles fósiles (por ejemplo, adquiriendo el hábito de movilizarse 

en bicicleta o priorizando el transporte eléctrico), evitar el consumo de derivados de 

animales o plantas en peligro de extinción, reducir el uso de plástico (principalmente 

evitando las bolsas plásticas y reemplazandolas por bolsas de tela o contenedores 

reutilizables), consumir productos derivados de la agricultura orgánica ya que dicha 

práctica no utiliza agroquímicos (Castro, s/f.). 

A partir de estos nuevos hábitos, se pueda afirmar que, si la demanda de los 

consumidores muta, la oferta debe reinventarse: para que las personas puedan consumir 

sustentablemente, tiene que haber empresas que produzcan y trabajen de esta forma. Se 

puede resumir este concepto en la siguiente afirmación: 

Algunos de los objetivos a los que apunta el consumo sustentable son la 
minimización del uso de recursos y la reducción de los niveles de 
contaminación y producción de desperdicios. Esto está relacionado 
íntimamente con el desempeño de actividades económicas que, siguiendo 
lógicas de producción sustentables, preservan la diversidad ambiental, las 
que reparan en la necesidad de mejorar las condiciones de los más 
desprotegidos, y simultáneamente atienden a las necesidades básicas 
insatisfechas y a la distribución equitativa del ingreso. Esta conexión se 
respalda en que la producción limpia y el consumo sustentable son dos 
caras de la misma moneda, por tanto, el sector productivo tiene un lugar 
clave en la concreción del consumo sustentable. (Orman, 2007, p. 2) 

 
Dicho en otros términos, hay un nuevo segmento de consumidores que está en ascenso y 

que genera una demanda, cada vez mayor, de productos y servicios sustentables, 

alineados con sus valores. Es en este contexto, donde aumentan las exigencias hacia las 

marcas, que, al percibir esta tendencia en auge, comienzan a amoldarse al nuevo estilo 

de vida que paulatinamente se impone. Ahora bien, ¿Cómo lo logran? 

 
3.2. Adaptación de las marcas 
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El número de consumidores preocupados por el medioambiente crece de forma 

exponencial, creando un nuevo modelo de comportamiento y nuevos hábitos de 

consumo. Las empresas, frente a estas expectativas crean nuevas estrategias: "el peso 

del cambio climático está impactando enormemente las decisiones operativas de las 

compañías y en muchos niveles" (PuroMarketing, 2019, parr. 3). 

En un primer nivel, más superficial, se trataría de adaptarse a las nuevas tendencias del 

mercado y exigencias de los consumidores. En un segundo nivel, más profundo, se 

trataría de amoldarse al desarrollo sustentable para asegurar un cambio que garantice un 

futuro a largo plazo. 

Volviendo al punto anterior, es fundamental hacer hincapié en que son los grupos de 

consumidores más jóvenes, los que les exigen la reinvención a las marcas: los Millennials 

y Centennials consideran que las empresas tienen la responsabilidad de luchar contra el 

cambio climático (Puro Marketing, 2019). Sus preferencias- y posteriores decisiones de 

compra- están totalmente vinculadas a este factor. Además, hoy en día, a causa de la 

abundancia de información y la democratización del acceso a la misma, los clientes 

pueden conocer fácilmente el proceso de producción de un determinado producto y saber 

qué tanto impacto ambiental tiene: esto obliga a las empresas a adoptar políticas a favor 

del medioambiente (Salas Canales, 2018), para mantener una imagen y una reputación. 

En base a esto, "las empresas son cada vez más verdes porque serlo cada vez vende 

más" (Puro Marketing, 2019, parr. 14). Se considera que las nuevas generaciones están 

dispuestas a pagar más por la garantía de estar colaborando con el medioambiente. 

Además el compromiso marcario con la ecología, mejoraría el vínculo emocional que 

puede haber entre la marca y el público objetivo. Por ende es una estrategia de la cual 

ninguna empresa quiere- o debería querer- quedarse fuera. 

 
3.2.1. Responsabilidad Social Empresarial 
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La primera área a través de la cual, las empresas canalizan la demanda de un cambio por 

parte de amplios sectores sociales, es la responsabilidad social empresarial. A partir del 

reclamo de la sociedad hacia las empresas para que reconozcan su impacto negativo 

sobre el medioambiente, surge este concepto: las empresas deben hacerse responsables 

de sus acciones y definir comportamientos alineados con dicha responsabilidad (Alea 

García, 2007). 

 
La responsabilidad social empresarial es un concepto que implica la 
necesidad y obligación de las empresas e instituciones que desarrollan 
algún tipo de actividad económica, de mantener una conducta respetuosa 
de la legalidad, la ética, la moral y el medio ambiente. Es el compromiso de 
la empresa en la contribución al desarrollo sostenible; lo cual implica la 
adopción de una nueva ética en su actuación en relación a la naturaleza y 
la sociedad, un motivo de solidaridad, el sentido de responsabilidad por 
salvar las condiciones que sustentan la vida en el planeta, el tributo la 
calidad de vida de los grupos de interés (o stakeholders), sus familias y la 
comunidad. (Alea García, 2007, p. 3) 

 
Esta práctica resalta a las compañías no sólo por su función económica y productiva en la 

sociedad sino también por su función social y ambiental (Alea García, 2007): "Una 

empresa se considerará económica, medioambiental y socialmente responsable cuando 

responda satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los 

diversos grupos de interés y se responsabilice de las consecuencias y los impactos que 

se deriven de sus acciones" (Instituto Superior del Medioambiente, 2014, parr. 2). Esto se 

podría interpretar de la siguiente manera: una empresa al producir, toma recursos 

naturales del entorno en el cual se encuentra pero también toma recursos humanos, es 

decir, la mano de obra. La responsabilidad social empresarial podría simbolizar devolverle 

a la sociedad y al medioambiente algo de lo que se le quita. De este modo, la empresa no 

se orienta únicamente hacia los beneficios gananciales sino también hacia la promoción 

del bienestar social y la preservación ambiental (Alea García, 2007). Los ámbitos en los 

cuales se involucra la RSE son variados: como se mencionó previamente, uno de ellos, 

es la dimensión medioambiental, que está estrictamente relacionada con el marketing 
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verde, concepto que se ampliará en el próximo punto. Dentro de dicha dimensión, su 

responsabilidad dependerá de la exigencia con la que se aplique la gestión de un sistema 

medioambiental. Esto va a afectar- de forma positiva si lo ejerce efectivamente- su 

reputación corporativa (Instituto Superior del Medioambiente, 2014). Algunas acciones, 

asociadas al compromiso ambiental son: impulsar una política de uso racional y 

consciente de los recursos naturales, manejar de forma ética la publicidad de sus 

productos, mejorar los procesos productivos contaminantes, invertir en las zonas verdes 

de la ciudad, patrocinar campañas ambientales, crear sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, entre otros (Alea García, 2007). 

La responsabilidad social empresarial tiene grandes beneficios, que son expresados de 

forma concisa en la siguiente afirmación: 

 
La responsabilidad social empresarial favorece la confianza, el sentido de 
pertenencia de los empleados, lo cual permite que aumente la disposición 
hacia el trabajo, que disminuya la rotación de personal y por consiguiente 
los costos de reclutamiento; se beneficia la calidad y con ella la 
satisfacción de clientes. Además, se mejora la imagen de la empresa, lo 
que contribuye a mantener la clientela y el acceso a nuevos mercados; se 
incrementa el apoyo de la comunidad y de autoridades locales, lo cual 
facilita el flujo de procedimientos y la seguridad; se reduce, recicla y 
reutilizan muchos recursos, permitiéndose así el ahorro de grandes sumas, 
la recuperación de inversiones y la optimización de recursos. Todo esto 
contribuye a la disminución de los gastos, el aumento de la productividad y 
el logro de las metas de la organización. (Alea García, 2007, p. 6) 

 
Se considera que, hoy en día, todas las marcas masivas, internacionales y reconocidas 

en el mercado están obligadas a incluir la RSE en sus políticas. A continuación se 

expondrán algunos casos de acciones empresariales puntuales, vinculadas al cuidado del 

medioambiente, que simbolizan la esencia de la responsabilidad empresarial. 

En primer lugar, se toma como referencia a la célebre marca mexicana de cerveza: 

Corona. Dicha marca se posiciona por un estilo de vida que tiene a la playa como 

principal protagonista. Es así que, ante la tendencia creciente de contaminación marina, 

que viven los océanos por la cantidad de residuos, ideó, en el 2019, una campaña 
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participativa para limpiar las playas, concientizando sobre la necesidad de cambiar los 

hábitos (Presente, 2019). La marca estuvo presente durante el verano pasado en 

distintas localidades costeras de la Argentina como, la Costa Atlántica, Rosario y 

Corrientes, donde se llevó a cabo la acción. Esta campaña estaba enmarcada dentro de 

la alianza que tiene la marca cervecera con la organización ambiental Parley for the 

Oceans, a través de la cual lleva a cabo el compromiso de proteger 100 islas a nivel 

global y luchar contra la presencia del plástico en sus costas (Presente, 2019). 

En segundo lugar se puede mencionar a la gran líder del mercado de las gaseosas a 

nivel mundial: Coca Cola. Se puede considerar como una de las marcas con mayor 

influencia y repercusión internacionalmente y también pionera desde lo comunicacional. A 

lo largo de los años ha sabido incorporar la sustentabilidad en sus estrategias 

empresariales: de hecho, hoy en día su objetivo es consolidar una economía circular que 

permita recoger, reciclar y reutilizar el 100% de sus envases en 2025. Hasta ahora logró 

que el 99% de sus envases contengan un 25% de plástico reciclado (ReasonWhy, 2019). 

En Argentina, una acción de RSE que se puede destacar fue la creación de la plataforma 

Reciclo en el año 2017. Fue una campaña, cuyo objetivo era fomentar la cultura del 

reciclado, que consistió en la instalación de 20 puestos de reciclaje –conocidos como 

Puntos Reciclo– en varios centros comerciales de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, 

donde los consumidores podían acercar envases de plástico, vidrio y tetra-brik para su 

clasificación y posterior reciclaje. Junto a esta acción, la compañía instaló en varios 

puntos comerciales del país máquinas recicladoras que recibían botellas y latas, y 

otorgaban a cambio tickets para canjear por regalos reciclados y beneficios 

gastronómicos y de entretenimiento (Coca Cola Argentina, 2017). 

 
3.2.2. Marketing verde 
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Dentro de la gestión de RSE se incluye el marketing verde, o también llamado marketing 

ecológico. El marketing de por sí, es la disciplina que utilizan las empresas- o 

instituciones en general- para dar a conocer sus marcas entre el público objetivo, usando 

estrategias que generen mayor rentabilidad económica o una mejor imagen (Ekos 

Negocios, 2012). Por su parte, el marketing verde es aquella veta del marketing general, 

que tiene un enfoque, se podría decir, empático con el medioambiente. "Es una estrategia 

corporativa que busca la comercialización y bienes y servicios con un componente de 

sostenibilidad ambiental" (Cardona Bedoya, Riaño Cuevas,Vaca González, 2017, p. 15). 

Esta práctica, entonces, se ocuparía de incentivar la sustentabilidad y el respeto hacia el 

medioambiente desde la marca y transmitirselo a los consumidores. No implica sólo una 

forma de posicionar a la marca y de crear una identidad corporativa, sino que debe crear 

una cultura organizacional, que abarque todos los procesos en dicha empresa (Cardona 

Bedoya, Riaño Cuevas,Vaca González, 2017). 

Es una respuesta por parte del marketing de la empresas hacia las tendencias y 

exigencias que nacen desde los nuevos consumidores y la problemática ambiental. La 

siguiente definición de los autores Hernandez y Lopez (2012) es muy clara con respecto a 

su función: 

 
La ecología debe considerarse como un componente básico en el proceso 
de planificación de la organización, bajo el criterio del marketing ecológico, 
porque esta variable proyecta satisfacer las necesidades de consumidores 
con concienciación medioambiental, en coherencia con los intereses 
presentes y futuros de la sociedad y al respeto del entorno natural; lo cual 
tiene repercusiones significativas positivas en la actitud de la empresa 
respecto al medio ambiente y a la vez se convierte en una herramienta 
sensibilizadora sobre el consumo responsable. (p. 225) 

 
Su objetivo primordial es lograr un equilibrio entre las necesidades del cliente, los 

intereses comerciales de la empresa y la sustentabilidad del entorno- y de la sociedad- en 

la que dicha empresa se desempeña (Hernandez, Lopez, 2012). 
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Como se afirmó previamente, el marketing verde debe involucrar a la cultura total de la 

empresa. Es así que, dentro del plan estratégico, las empresas deberían desarrollar una 

coherencia entre todos los factores involucrados en la fabricación y comercialización del 

producto. En primer lugar, desde el diseño, se debe encontrar la forma de minimizar el 

uso de recursos limitados y la generación de residuos (Hernandez, Lopez, 2012). En 

segundo lugar, el proceso de fabricación debe ser lo más ecológico posible, pero siempre 

manteniendo las características necesarias para satisfacer las demandas del consumidor 

potencial. 

 
Por esta razón, los atributos ecológicos se pueden clasificar en dos tipos: 
atributos específicos del producto, tales como su duración, su facilidad 
para reciclarse/reutilizarse, el tipo, la cantidad de materiales usados en el 
producto y su envase; y atributos específicos del proceso, tales como el 
consumo de energía, agua o la generación de residuos. (Hernandez, 
Lopez, 2012, p. 227) 

 
En cuanto a los otros factores que construyen el mix de marketing, el precio debería 

reflejar el valor ecológico del producto. La distribución debe alentar "(...) la redistribución 

(devolución y reciclado de envases), canales de distribución que ahorren el consumo de 

recursos naturales, y sensibilizar la comunidad desde el punto de venta" (Hernandez, 

Lopez, 2012, p. 228). Por otro lado, se considera que, la promoción tiene el deber de 

generar concientización entre el público objetivo y posicionar positivamente a la marca en 

el entorno. Sobre este punto y el rol de la publicidad, se ampliará más adelante. 

Ahora bien, como ya se afirmó, el origen de esta estrategia tiene su base en el 

comportamiento de un nuevo consumidor al que se puede denominar como consumidor 

verde (Cardona Bedoya, Riaño Cuevas,Vaca González, 2017). Pero, ¿Quién es 

específicamente el consumidor verde? En primer lugar, se lo define como aquel 

consumidor que busca tener hábitos compatibles con el cuidado medioambiental. Tal 

como afirman Cardona Bedoya, Riaño Cuevas,Vaca González (2017): 
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Los consumidores verdes son personas socialmente responsables que 
tienen en cuenta sus creencias y valores; buscan elegir sus productos y 
generar sus compras de manera consciente, indagando siempre en la 
identificación e importancia de los productos y los servicios que se 
adquieren; suelen ser consumidores equilibrados y se auto controlan al 
momento de la compra; apoyan el ecosistema y visualizan la importancia 
del mismo para las nuevas generaciones. (p.16) 

 
Existen varios subtipos que se desprenden de dicha clasificación. Los primeros son los 

consumidores defensores y comprometidos, son quienes tienen un pensamiento 

totalmente ecológico y orientan su conducta a cuidar el medioambiente. Los segundos 

son los llamados proactivos: buscan colaborar con el medioambiente desde la 

problemáticas sociales y son activamente ecológicos. Los terceros son los 

influenciadores: son quienes buscan consumir productos ecológicos y además intentan 

influenciar a su círculo cercano, para que adopten un estilo de vida más comprometido. 

Los cuartos son aquellas personas racionales que tienen una mentalidad ambientalista 

pero que priorizan siempre el ahorro. Mientras que los últimos son los idealistas o 

soñadores: no incluyen acciones en sus rutinas diarias ya que creen que el cambio debe 

ser gestionado por las empresas, no por los individuos (Cardona Bedoya, Riaño 

Cuevas,Vaca González, 2017). 

Esta división es fundamental para comprender que dentro del segmento de consumidor 

verde existen distintos perfiles. Como también es primordial para una marca comprender 

que el consumidor verde no debe ser considerado como tal únicamente en el momento 

de su decisión o acto de compra, sino también por su comportamiento previo y posterior a 

dicha compra (Cardona Bedoya, Riaño Cuevas,Vaca González, 2017). 

Para contextualizar mejor este punto, a continuación se ejemplificarán casos de grandes 

marcas multinacionales que incorporaron el marketing verde en sus estrategias de 

Responsabilidad Social Empresarial. 
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En primer lugar, dentro del sector automovilístico, una de las industrias más 

contaminantes hoy en día, se puede destacar la marca Toyota. La marca japonesa, fue 

una de las primeras marcas que apostó a los automóviles híbridos, siendo estos una 

opción favorable para el medioambiente por su menor emisión de gases invernaderos 

(Verdes Digitales, 2019). De hecho, fue elegida en 2011 y 2012 como la marca más verde 

del mundo (IProfesional, 2012). Esto se debió a las políticas que promueve: la marca 

tiene "una cultura empresarial alineada con sus medidas verdes y la creación de nuevas 

tecnologías limpias, que han impulsado el mercado de los automóviles ecológicos" 

(IProfesional, 2012, parr. 4). 

Otro ejemplo puede darse en la marca de indumentaria H & M dentro del polémico mundo 

del fast fashion. Suena contradictorio ya que el sector del fast fashion es uno de los 

principales responsables del consumismo. Sin embargo, la implementación de políticas 

verdes en los emporios de la moda, daría la clara pauta de lo importante que es 

reinventarse ante un nuevo paradigma. El camino sustentable de H & M puede notarse en 

su página web, donde al clickear en cada producto, se puede acceder a la información de 

los materiales con los que fue fabricado y se puede averiguar el lugar del mundo y la 

fábrica donde dicha prenda fue elaborada (H & M, 2020), brindándole transparencia a su 

modelo de negocio. En cuanto a su accionar, en el año 2018 logró que el 57% de sus 

prendas se creen utilizando fibras reciclables u otras fuentes sustentables (Mundo 

Marketing, 2019). A su vez, en sus tiendas, cuenta con cubos para recoger la ropa ya 

utilizada y darle un nuevo uso: regala descuentos a cambio de la entrega de ropa usada 

(Reason Why, 2017). 

Un tercer ejemplo podría ser la marca italiana líder en la venta de cápsulas de café: 

Nespresso. Instaló una exigente política de reciclaje basándose en el aluminio como 

material principal de sus cápsulas por su capacidad de ser reciclado (Rodriguez, 2020). 

Tal como se afirma en su página web, en el apartado de reciclaje, una vez que la cápsula 
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se recicla, el aluminio se utiliza para crear cuadernos y lapiceras, mientras que a partir de 

los restos de café, se crea compost para el desarrollo de huertas escolares (Nespresso, 

2020). Además, en el 2020, logró reducir en un 30% el uso de agua en el proceso de 

producción del café (Rodriguez, 2020). 

A partir de dichos ejemplos, se podría afirmar que el enfoque ecológico en las grandes 

marcas se vuelve un valor agregado esencial: representa una oportunidad para que las 

empresas apunten a construir una relación fructífera con un segmento que está en 

crecimiento. Como se puede observar en el entorno actual, el marketing verde es una 

tendencia en auge. 

 
 
3.2.3. Greenwashing 

 
 
Sin embargo se puede deducir que, este nuevo enfoque, no es fácilmente aceptado por 

los consumidores, sobretodo entre aquellos más valiosos para las marcas: los más 

jóvenes. Los mismos constituyen un público objetivo que no sólo es exigente sino crítico y 

su primer instinto es desconfiar de las políticas marcarias, tanto sea dentro de la 

responsabilidad social empresarial o específicamente dentro el marketing verde. Dicha 

exigencia lo vuelve escéptico: duda de todo lo etiquetado o clasificado como producto 

ecológico (Salas Canales, 2018). Se puede afirmar que existen bajos niveles de 

credibilidad ya que muchas marcas se suman a esta tendencia por el valor que despierta 

en el consumidor, pero sin generar cambios estructurales en su cultura corporativa, 

volviéndose hipócritas y poco transparentes en su accionar (Salas Canales, 2018). 

De esta manera, se introduce el concepto greenwashing: consiste en el aprovechamiento, 

por parte de las empresas o instituciones, de la sensibilidad que existe hacia la 

problemática ambiental. Bajo esta práctica, se hace hincapié en ciertas cualidades 

ecológicas infundadas o directamente falsas (Ovacen, 2020). Las empresas engañan a 
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sus clientes con el fin de reinventar su imagen, proyectando un falso compromiso con el 

medioambiente y dando lugar a una política carente de ética (Salas Canales, 2018). 

El greenwashing es una estrategia superflua que solo se aplica a nivel comunicacional: 

las compañías promocionan productos como si fueran ecológicos, naturales o 

beneficiosos para el entorno, cuando su composición es completamente artificial. Esto 

también se refleja en los mensajes publicitarios en los cuales se resaltan conceptos 

sustentables y ecológicos que no tienen ningún sustento real detrás. Solo buscan atraer 

al público. 

 
Dicho problema de carácter ético pone en riesgo no solo la credibilidad del 
marketing ecológico, sino también, al comportamiento medioambiental 
adquirido; puesto que un cliente que desconfía de los atributos ecológicos 
de un producto puede optar por no volver a adquirirlos nunca más. (Salas 
Canales, 2018, p. 38) 

 
Para sintetizar este último punto, podría considerarse la práctica del greenwashing como 

la causa de la falta de credibilidad frente a las empresas en general, en materia del 

compromiso ecológico. Ya que, el consumidor no logra distinguir, frente a tanta oferta, 

entre las marcas honestas y las marcas oportunistas. De esta forma, se opacaría el 

desarrollo coherente y positivo del marketing verde. Las áreas en las que se está 

generando un verdadero cambio en las industrias, son el ritmo, la manera de producir, y 

los valores de las marcas que producen. Sin estas condiciones, se trataría de puro 

greenwashing. 

 
3.3. Marcas emergentes y sustentables 

 
 
La demanda del compromiso medioambiental, genera que una marca que se basa en el 

valor ecológico como su diferencial y ventaja competitiva, tenga grandes posibilidades de 

triunfar a largo plazo. Tal como afirman Mendoza Vargas, Boza Valle, Escobar Terán, 

Macías España (2017): 
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En la actualidad, la demanda de productos ecológicamente amigables está 
creciendo en forma sostenida en los países desarrollados y de forma 
incidente y constante en países en desarrollo; y constituye la tendencia del 
mercado. Indudablemente, la sostenibilidad y responsabilidad empresarial 
por el medioambiente, representa una estrategia competitiva a ser 
considerada por todas las empresas, independientemente de su tamaño o 
naturaleza, en especial por aquellas que empiezan a surgir y/o se 
encuentran en pleno desarrollo empresarial. (p.134) 

 
Bajo esta premisa, se considera que nacen marcas que, desde sus cimientos, se 

declaran sustentables. Marcas emergentes y de nicho que atraen a los consumidores que 

no sólo eligen cambiar sus hábitos sino también dejar de lado a las marcas masivas, que 

por más que se adapten a las circunstancias, nunca dejarán de ser lo que son: masivas. 

Estas nuevas marcas proyectan los valores y la personalidad que el consumidor potencial 

quiere tener: 

 
En esta línea, haciendo un uso eficiente de los recursos gracias a la 
reutilización de materiales y a la utilización de materiales de bajo impacto 
ambiental y alta tasa de biodegradabilidad se genera un marco donde el 
consumidor no opta sólo por un producto, sino que lo elige como 
consecuencia de una política empresarial que está alineada a sus valores 
personales. (Lombardini, 2019, parr. 3) 

 
Los principales impulsores del cambio hacia un nuevo paradigma, son los pequeños y 

jóvenes emprendedores que apuestan por un modelo de negocio sustentable. Mientras 

que para las grandes empresas, ser sustentable se trata de una tendencia y de una 

estrategia de marketing, para las marcas de nicho emergentes, se trata de su propósito, 

de su esencia: generar un consumo sostenible con el medioambiente, social y 

comprometido, sin que signifique dejar de lado la rentabilidad económica (Lopez La Rosa, 

2020). 

En el marco de este nuevo paradigma, donde las marcas surgen bajo las tendencias 

sustentables, se describirán a continuación, dos de ellas, que se desarrollan dentro de 

dos de las industrias más contaminantes y juzgadas en los últimos años: la industria 

indumentaria y la industria alimentaria. 
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3.3.1. Tendencias sustentables: slow vs. fast 
 
 
En este capítulo ya se ha citado la problemática de la industria indumentaria y el fast 

fashion, varias veces. Pues, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la industria de la moda es la segunda más 

contaminante del mundo, después de la petrolera (Lopez La Rosa, 2020). 

 
Utiliza cada año 93.000 millones de metros cúbicos de agua, un volumen 
suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de personas, y 
es responsable del 20% del desperdicio total de agua a nivel global. Cada 
año se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibra, y cada 
segundo se entierra o quema una cantidad de textiles equivalente a un 
camión de basura. (Lopez La Rosa, 2020, parr. 5) 

 
En este contexto es el sector de fast fashion el principal responsable. Según la definición 

de Mira (2018): 

 
Se entiende moda rápida como el fenómeno por el cual se introducen 
colecciones de ropa que siguen las últimas tendencias de la moda y que 
han sido diseñadas y fabricadas de forma acelerada y a bajo costo. Así, la 
industria le ofrece al consumidor la posibilidad de acceder a prendas 
novedosas a precios asequibles y de forma continua, con cerca de 50 
colecciones al año -distinto a las tradicionales colecciones anuales de 
primavera/verano y otoño/invierno-. (parr. 5) 

 
En contraposición a dicha tendencia, en los últimos años se impuso, de la mano de 

marcas emergentes, el concepto de slow fashion. Se entiende como un conjunto de 

valores y objetivos que busca aplicarle a la moda el valor de ser sostenible. Se posiciona 

como un híbrido entre ser parte de un activismo de defensa por el medioambiente y una 

propuesta de negocio (Palá Barragan, 2019). Los pilares sobre los que se alza dicha 

práctica están relacionados con volver al uso que tenía la indumentaria en el siglo 

pasado: ser durable, única y hecha a mano (Castellanos Usigli, 2017). Esto se 

relacionaría con darle un valor emocional a las prendas donde se genere un vínculo 

relacional de cariño a largo plazo, dándole un uso extendido a cada pieza, en 
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contraposición al consumo rápido y desechable que alienta el fast fashion. Tal como 

afirma Castellanos Usigli (2017): 

 
En una colección slow, encontrarás que la manufactura es bajo 
condiciones adecuadas, materiales durables y siendo que por lo general 
están hechas a mano, tienen poca producción. Latinoamérica desde luego, 
está alzándose en la escena de la moda con pequeñas marcas que 
comienzan a darle una voz particular a distintas regiones. Gracias a la 
posibilidad de trabajar con artesanos, y la (cada vez más) reconocida 
compra local, el desarrollo de slow fashion está en un punto de ebullición 
importante. (parr. 1) 

 
Más que una tendencia, puede ser considerada una filosofía de consumo responsable, 

formando parte de un estilo de vida, bajo el cual, se busca educar a los ciudadanos, 

sobre el impacto de la indumentaria hacia el medioambiente y hacia la sociedad, y sobre 

el agotamiento de los recursos naturales. Rechaza todo lo producido en cadena y 

promueve el uso de productos biodegradables y no perecederos (Esme, 2019). De esta 

forma, puede notarse como se opone a la masificación y la reivindicación de identidades 

individuales. 

Siguiendo la misma línea, pero esta vez en el campo gastronómico, se destaca la 

tendencia slow food. De hecho el término slow fashion se inspiró en dicho término ya que 

de la misma forma que la slow fashion se contrapone al fast fashion, la slow food es la 

antítesis de la fast food (Esme, 2019). 

La fast food o comida rápida, "se circunscribe a restaurantes que sirven platos de 

producción industrial, con sabores y precios atractivos, dirigidos a quienes no quieren 

dedicar demasiado tiempo a alimentarse" (DKV Salud, 2018, parr. 3). Dichos restaurantes 

emiten sustancias químicas volátiles que emiten carbono a la atmósfera afectando 

directamente a la crisis ambiental (DKV Salud, 2018). Ante esto surge, en contraposición, 

la filosofía slow food. Esta tendencia es un movimiento cuya filosofía se basa en acceder 

a alimentos saludables de forma que se beneficien los consumidores pero también los 
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productores y el planeta (Pato, 2019). Es a partir de eso, que se opondría a la 

globalización: la globalización ha impactado todos los ámbitos, incluidos la gastronomía. 

De esta forma causó la estandarización de la cultura gastronómica, generando que en 

todas las partes del mundo- o al menos en las más integradas y cosmopolitas- se 

consuma el mismo tipo de comida. Este movimiento busca reivindicar la comida 

autóctona de cada lugar y luchar contra el poder ilimitado de las multinacionales agrícolas 

(Pato, 2019). La siguiente definición, da un panorama claro de su propósito: 

Según la filosofía Slow Food la alimentación ha de ser buena, limpia y 
justa. Es decir, los alimentos tienen que consumirse preferiblemente de 
temporada y proceder del entorno en el que vivimos, como los productos 
autóctonos y típicos de cada zona. Tanto la producción como el consumo 
no deben dañar el medio ambiente y se ha de cuidar el bienestar animal. 
Por último, los precios de los productos tienen que ser justos, de modo que 
beneficien a los productores con retribuciones adecuadas y sean 
accesibles para los consumidores. (Pato, 2019, parr. 7) 

 
La gastronomía está completamente vinculada a la política, la agricultura y la ecología a 

nivel global. Por ende, la filosofía en cuestión "se dedica a proteger los alimentos de 

calidad, los métodos de cultivo y transformación, tradicionales y sostenibles, así como a 

defender la biodiversidad de las variedades cultivadas y silvestres" (Gavira Alvarez, 

Gonzalez Turmo, 2010, p. 303). 

Aquellas marcas de alimentos que se unen a esta filosofía, deben contar con varios 

requisitos: todos los ingredientes deben tener certificación ecológica, un 40% de los 

ingredientes deben ser de origen local, y, además, no deben contener transgénicos. 

Siendo conscientes de la limitación de la producción artesanal, buscan optimizar las 

cadenas de valor entre restaurantes y productores (Gadis, 2019). 

En síntesis, se puede afirmar que los alimentos que se crean a partir de esta concepción, 

son el resultado de una producción respetuosa y consciente hacia el medioambiente y los 

ecosistemas, que a su vez busca darle prioridad a la salud de los consumidores y que 
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genera condiciones de trabajo digno en todas las etapas de su proceso productivo 

(Gavira Alvarez, Gonzalez Turmo, 2010). 

 
 
Para concluir este capítulo, es importante resaltar cómo la impronta que causa la crisis 

medio ambiental, ha llegado a instalarse en todos los ámbitos de consumo: ya sea desde 

las individualidades de los consumidores, desde las políticas de las grandes marcas, y 

desde las propuestas de negocios de las nuevas marcas de nicho sustentables. Entender 

este panorama es esencial para analizar a continuación cuál es la interpretación que los 

principales grupos de consumidores hacen sobre este escenario. Es así que en el 

próximo capítulo se llevará a cabo un análisis exhaustivo sobre los principales impulsores 

de este cambio de prioridades: las generaciones más jóvenes, los Millennials y los 

Centennials. Son sus exigencias y sus necesidades, como consumidores, las que 

impulsaron todos los cambios y tendencias que fueron expuestos en este capítulo. Ahora 

bien ¿Por qué su opinión les importa tanto a las marcas? ¿En qué se basan sus hábitos 

de consumo y sus preferencias de compra? ¿En qué radica el nivel de credibilidad que le 

otorgan a una marca? ¿Cómo debe gestionarse la publicidad para tener su aprobación? 

Todos estos interrogantes son los que se buscará explorar a continuación, ya que, para 

poder definir cómo debe reinventarse la publicidad, ante el contexto ambiental, es 

primordial entender a su público objetivo principal. 
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Capítulo 4. Millennials, los protagonista de un nuevo paradigma 
 
En este capítulo se procederá a estudiar al principal segmento de mercado en el cual se 

basa esta investigación. El mismo está compuesto por las generación Millennials. 

Entender su estilo de vida, sus hábitos de consumo, sus valores y sus preferencias es la 

clave para analizar la importancia que le dan a la crisis medioambiental y como la misma 

influye en sus consumos. 

En un primer momento, se llevará a cabo una descripción general de dicha generación, 

teniendo en cuenta las características más importantes y su postura con respecto a los 

principales ámbitos de la sociedad. En un segundo momento, teniendo como base las 

entrevistas realizadas a Millennials, se analizará la opinión de este segmento en base a 

tres variables: la relación con la crisis medioambiental, la relación con las marcas en 

general y la relación que establecen con las estrategias ecológicas marcarias. 

De esta forma se buscará demostrar que son ellos quienes impulsan un cambio en las 

marcas y por ende en la publicidad. Será esencial comprobar esta teoría mediante 

entrevistas a miembros del público en cuestión ya que a partir de esto se podrá afirmar la 

hipótesis planteada a lo largo de este PG en el siguiente capítulo. 

 
 

4.1. Descripción general Millennials 
 
Es importante aclarar que cuando se habla de Millennials, se habla de una generación. 

Ser parte de una generación significa estar bajo un determinado rango etario. De acuerdo 

con los autores, Alvarez Monzoncillo y De Haro Rodriguez, los miembros de una misma 

generación son aquellos que pertenecen a un mismo periódo histórico y social y, por 

ende, tienen experiencias compartidas (2017). 

Entonces, en primer lugar, se definirá a dicho segmento desde lo generacional. En cuanto 

a los límites etarios, existen distintas concepciones según la perspectiva del autor que se 
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tenga en cuenta. En este caso, se tendrá en cuenta el punto de vista de los autores 

Filipczak, Raines y Zemke (2013): los Millennials son aquellas personas nacida entre los 

años 1980 y 2004, es decir, son quienes nacieron en el cambio de milenio. Por ende, 

actualmente, año 2020, son Millennials aquellas personas que tienen entre 16 y 40 años. 

Al ser un rango tan amplio de edades, se pueden determinar ciertas diferencias entre los 

más adultos y los más jóvenes del segmento. De hecho, existen autores que, a dicho 

segmento más jovial, lo incluyen en la generación siguiente, los Centennials o 

Generación Z. Es decir, vendrían a ser aquellos individuos nacidos entre los años 2000 y 

2018, según la perspectiva de Ranzolin (2019). La diferencia que existe entre ambas 

generaciones tiene que ver con que, mientras los Millennials adoptaron la tecnología en 

algún momento de su infancia, los Centennials nacieron directamente con ella. Por ende 

experimentaron una mayor libertad con los aparatos tecnológicos y exploraron más que 

nadie, la posibilidad de expresión que permiten las redes sociales (Ranzolin, 2019). 

Hecha esta aclaración, se elige utilizar como público objetivo a los Millennials según la 

definición de Filipczak, Raines y Zemke (2013). 

Se la puede distinguir principalmente por ser "la primera generación que no concibe la 

vida sin las nuevas tecnologías o Internet" (De Sentmenat de Soroa, 2019, parr. 1). 

Podría considerarse a los Millennials como una generación marcada profundamente por 

las cambios radicales que trajo consigo el inicio del siglo XXI ya que, como afirma Tulgan 

(2016), son ellos quiene encarnan la transformación en la forma de relacionarse y de 

trabajar, que se fue consolidando desde fines del siglo pasado. 

Ellos nacieron junto a la Revolución de la Información, por ende, mientras que para otras 

generaciones, la tecnología consistió una revolución en sus existencias, "para ellos la 

tecnología no es sorprendente, es una obviedad" (Díaz, Lopez, Roncallo, 2017. p. 198). 

Crecieron con una gran afinidad hacia el mundo digital- y todas las facilidades que este 

genera-, rodeados de aparatos tecnológicos, como parte esencial de su estilo de vida 



67  

(Díaz, Lopez, Roncallo, 2017). Se puede afirmar que la presencia de los avances 

tecnológicos en sus vidas provocó que su mente razone de una manera completamente 

distinta a la de las generaciones anteriores. Esto puede ser apreciado en la siguiente cita 

del filósofo francés, Serres (2013): 

Estos niños viven, pues, en lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que 
el uso de la Red, la lectura o la escritura de mensajes con los pulgares, la 
consulta de Wikipedia o Facebook no estimulan las mismas neuronas ni las 
mismas zonas corticales que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno. 
Pueden manipular varias informaciones a la vez. No conocen ni integran, ni 
sintetizan como nosotros, sus ascendientes. Ya no tienen la misma 
cabeza. (p. 21) 

 
 
De esta forma se acostumbraron a estar hiperconectados constantemente, y a acceder a 

la información de forma instantánea: la rapidez y la aceleración son dos factores que 

definen su existencia. Se las considera como personas que están acostumbradas a la 

interacción constante, lo cual genera que estén influenciadas fuertemente por la opinión y 

aprobación de sus pares. Dicha interacción a su vez, como afirma el periodista Stein, 

genera que sientan la ansiedad constante de estar perdiéndose de algo (2013). 

Esta generación utiliza la tecnología como la llave de sus cerebros, y por ende, de su 

aprendizaje y conocimiento. En base a esto, una forma interesante de denominarlos 

puede ser como la generación Pulgarcita o Pulgarcito. Así denomina Serres (2013) a los 

jóvenes de la actualidad, en base al ágil uso que hacen de los pulgares para manejar sus 

celulares. En palabras del autor, "por haberlos observado, con admiración, enviar, con 

una rapidez mayor de la que podría hacerlo jamás con mis torpes dedos, enviar, digo, 

SMS con los dos pulgares, los bauticé, con la mayor ternura que un abuelo pueda 

expresar, Pulgarcita y Pulgarcito" (p. 22). 

Se criaron en un mundo globalizado y cosmopolita donde acceden de forma automática a 

una cultura multifacética y llena de diversidad. Tal como afirma Stein (2013), las 

características de esta generación son más similares entre países que las de cualquier 
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otra generación por varios factores: primero que nada a causa de la globalización, pero 

también a causa de la masividad de las redes sociales, la exportación de la cultura 

occidental hacia las partes más remotas del mundo, la velocidad de cambio, entre otros. 

Se puede afirmar que a los Millennials no les intimida vivir en un mundo interconectado, 

donde se reducen las fronteras físicas y donde todo cambia a una velocidad abismal: no 

les intimida porque no conocen otra cosa. "La globalización no los hace sentir más 

pequeños, más bien los hace sentir mundiales. El cambio tecnológico no los hace sentir 

que corren para no quedarse atrás, antes bien, los hace sentir conectados y poderosos" 

(Tulgan, 2016, p. 8). 

De la misma forma que la Revolución Industrial volvió más poderosos a los individuos al 

darles la posibilidad de emprender, la Revolución de la Información volvió a los Millenials 

y Centennials individuos aún más poderosos ya que les brindó la tecnología para que 

puedan competir directamente con organizaciones e instituciones (Stein, 2013). Se puede 

afirmar que son los grandes protagonistas de la democratización del conocimiento: no 

sólo pueden aprender sobre cualquier tópico a través de una computadora y conexión a 

Internet, sino que pueden enfrentarse a los medios tradicionales, por ejemplo, al tener la 

posibilidad de registrar cualquier evento con su celular. Tal como afirma Stein (2013), el 

conocimiento que antes le era reservado a unos pocos, a los más intelectuales o a los 

más ricos, hoy le pertenece a una generación entera a través del mundo virtual. La 

persona, nativa del mundo digital "ya no tiene que trabajar duro para aprender el saber, 

puesto que ahí está, arrojado, ante ella, objetivo, recolectado, colectivo, conectado, 

accesible cuando se desea, ya revisado y controlado diez veces" (Serres, 2013, p. 39). 

Se considera que este factor del fácil acceso al conocimiento, es uno de los que más 

colabora a que el público objetivo tenga una alta autoestima y confianza en sí mismo para 

lograr sus metas. 



69  

Esta característica de su personalidad, también tiene que ver con la forma en la que 

fueron criados. Es importante destacar que crecieron bajo un paradigma de comodidades 

gracias a los esfuerzos de sus padres y abuelos, y bajo una educación de respeto, cariño 

y protección (Díaz, Lopez, Roncallo, 2017). La crianza que ellos tuvieron se puede 

considerar opuesta a la que tuvieron sus padres- ni hablar sus abuelos-. Tomando la 

palabra del escritor Tulgan (2016), esto se debe a la siguiente razón: mientras que los 

padres de las generaciones anteriores- principalmente los padres de los baby boomers- 

los criaron bajo un paradigma de obediencia y diligencia, para que formen un carácter 

fuerte, los padres de los Millennials los criaron con una mayor contención. Sus padres 

fueron criados de forma solitaria ya que crecieron en un momento donde los divorcios 

comenzaron a aumentar y la madre abandonó su rol de ama de casa para trabajar a la 

par de su marido. Contrariamente a su propia crianza, se puede decir que, dichas 

personas quisieron criar a sus hijos con una presencia estable: "de repente las normas de 

la paternidad, se desplazaron en gran medida hacia la seguridad y autoestima: constante 

supervisión y muchos trofeos" (Tulgan, 2016, p 13). Se puede afirmar, entonces, que los 

Millennials fueron educados como personas consentidas, toleradas y apoyadas. Tal como 

expresa Tulgan (2016) "hacer sentir bien a los hijos consigo mismos, y aumentar su 

autoestima se volvió tema dominante en la paternidad, la docencia y la orientación" (p. 9). 

Se considera que esto generó que forjen altas expectativas con respecto a lo que el 

mundo puede ofrecerles y que tengan una seguridad propia que- más allá de que a los 

ojos de las personas mayores parece arrogancia- los vuelve personas con una alta 

capacidad de impulsar cambios. Sobre este concepto, se ampliará más adelante. 

Hoy, los Millennials son adultos emergentes (Lanzas, 2019) que no sienten prisa por 
 
crecer: tal como afirma la periodista Lanzas se toman su tiempo para cumplir las distintas 

etapas- la independencia financiera, el casamiento, la maternidad y paternidad- sin que 

esto  sea  un  estigma.  Las  generaciones  anteriores  fueron  marcadas  por  las  crisis 
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económicas y conflictos bélicos; para ellos el valor dominante era el esfuerzo ya que 

debieron esforzarse muchísimo más por objetivos que hoy parecen sencillos (2019). Se 

puede considerar que eran generaciones acostumbradas al sacrificio y a tener el trabajo 

como el centro de sus vidas. Tal como afirma Lanzas hoy, los Millennials no entienden el 

trabajo como una obligación o un sufrimiento sino como una experiencia para aprender y 

disfrutar. No priorizan un sueldo alto en el trabajo, sino las buenas relaciones y un 

entorno positivo. Sus ambiciones no se determinan por las posesiones materiales sino 

que adquieren un status en la sociedad por sus vivencias, sus viajes, y los momentos 

inigualables (2019). 

Se puede afirmar, de esta forma, que mientras que sus padres y abuelos valoraban la 

estabilidad, ellos valoran las experiencias únicas. 

A menudo, se los define, desde una perspectiva crítica, como la generación Yo (Stein, 

2013). Se considera que esto se relaciona con las características del paradigma actual 

que se han desarrollado en el capítulo dos: el narcisismo, el individualismo y el 

egocentrismo, son los valores predominantes de la época. La realidad es que, tal como 

afirma Serres (2013), históricamente el individuo se identificó por pertenecer a distintos 

grupos: ser de una determinada nacionalidad, creer en una cierta religión, ser parte de un 

género sexual definido, de un partido político, de un pueblo, de un equipo de fútbol, entre 

otros. Hoy, esos colectivos ya no definen a las personas. De hecho, como se afirmó en el 

capítulo dos, hoy el concepto de comunidad fue totalmente reemplazado por el 

individualismo. Los Millennials no quieren atarse a ningún país ni a ninguna empresa ya 

que no quieren comprometerse con etiquetas que luego no puedan cumplir: su filosofía 

de vida es fluir (Lanzas, 2019). 

Se refiere a ellos como personas que aceptan la diferencia y son tolerantes con lo 

desconocidos. Apoyan e incluyen al otro: de hecho, se puede decir que, son quienes más 

apoyan la reivindicación de derechos de aquellos grupos víctimas de desigualdad. 
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Ejemplo de esto puede ser su compromiso con el feminismo, con el colectivo LGBT+ y 

con las minorías en general. La razón por la cual aceptan la diversidad subyace en que, 

son la generación más diversa en cuanto herencia étnica, nacionalidad, orientación 

sexual, discapacidades (Tulgan, 2016). Se puede afirmar que, esto genera que valoren la 

singularidad como una forma de crear identidad: retomando un concepto anterior, no les 

interesa amoldarse a instituciones o colectivos porque para ellos la personalización de la 

individualidad es primordial. Personalizan todos los aspectos de su vida, creando una 

selección propia de distintas creencias (Tulgan, 2016) como una forma de expresión y 

libertad. 

Son una generación que engloba en sí misma la posibilidad de un cambio positivo hacia 

una mejor sociedad: esta posibilidad va de la mano del hecho de que es la generación 

más empoderada de la historia. Son una generación que tiene esperanza en el futuro: de 

hecho su confianza en sí mismos genera que tengan como propósito en sus vidas el 

poder contribuir a crear un mundo mejor, a hacer la diferencia (Rainer, 2011). 

Retomando la comparación con las generaciones anteriores, es importante exponer que 

los Baby Boomers y la Generación X tras haber crecido marcados por eventos como la 

Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la Guerra Fría y 

demás, lo que buscaban en sus vidas era estabilidad y seguridad. De manera contraria, 

los Millennials- y también los Centennials- criados en un mundo de completa atención, 

abundancia, y cariño, no le tienen miedo al cambio, y de hecho, lo impulsan (Díaz, Lopez, 

Roncallo, 2017). Se puede considerar que sus antepasados temían perder la estabilidad 

que tanto les había costado alcanzar, pero ellos, nacieron en un mundo estable, en el que 

encuentran muchas situaciones de injusticia, de impotencia, de corrupción, de desidia, 

que se animan a querer cambiar. Se arriesgan porque se sienten seguros. Tal como 

afirma Stein (2013), su personalidad no es sólo el resultado de una infancia cuidada, 

protegida y cómoda sino también el resultado de la adaptación a un mundo de 
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abundancia: ellos quieren impulsar un cambio desde la abundancia. La abundancia de 

conocimiento, de libertades, de oportunidades, de personalidades. 

Teniendo el mundo a sus pies, son la generación que busca cambiarlo todo. 
 
 
4.2. Los Millennials y el medioambiente 

 
 
A continuación, se analizará específicamente la relación entre los Millennials y la crisis 

medioambiental: comprender cuál es su postura frente a dicho fenómeno. Es a partir de 

este punto que se comienzan a utilizar las entrevistas realizadas como fuente. 

En primer lugar, se debe resaltar que, uno de los factores que más marcó a la generación 

en cuestión, es la crisis medioambiental. No conocen ni conciben un mundo donde esta 

problemática no exista: tal como se afirma en El Universal (2016) esto los vuelve la 

generación más consciente respecto al medioambiente y la búsqueda de sustentabilidad. 

Para comprender la percepción millennial sobre la crisis medioambiental, se puede utilizar 

la definición de uno de los Millennials entrevistados para este capítulo, Tadeo Andres, 

estudiante de Arquitectura de 18 años: 

En primer lugar, creo que el calentamiento global es un problema que 
existe. Y que la gente considere que es un problema real, no le conviene a 
las corporaciones por un beneficio propio. Es por eso que muchas veces la 
información le llega distorsionada a la sociedad y no se logra generar 
suficiente concientización. De todas formas, creo que por suerte, hoy en 
día la gente está mucho más al tanto que antes, principalmente en mi 
generación, me incluyo. Cuando hablas con alguien mayor, podés notar 
cómo minimizan el problema. En cambio, cuando hablo con mis pares, 
todos estamos en la misma página. (Comunicación personal, 4 de 
septiembre, 2020) 

 
 
La realidad es que los Millennials crecieron en el marco del exacerbamiento de las 

catástrofes naturales (Gutierrez Rubi, 2015). Tal como se afirmó en el capítulo anterior, 

no sólo la crisis empeoró en las últimas décadas sino que, la velocidad con la que se 

transmiten y comunican las tragedias naturales, también aumentó. A su vez, la facilidad 
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que tienen los nativos digitales de acceder a dicha información, es mayor que la que 

cualquier otra generación pudo haber tenido. Esto genera que su concientización al 

respecto sea mayor, quieran o no: se puede afirmar que la exposición y el bombardeo 

constante de información al respecto hace mella en la mente de los jóvenes, de forma 

directa o indirecta, sientan interés o no. Es algo que siempre tienen latente. 

La gran ventaja que implica el infinito acceso al conocimiento también se puede 

interpretar como algo negativo, ya que genera una gran alarma: el conocimiento es poder, 

sin embargo, vivir ignorando ciertos acontecimientos, también implica sufrir menos o 

preocuparse menos con respecto a ellos, es decir, tiene menos consecuencias a nivel 

psicológico. Una persona senil tiene muchas menos posibilidades de angustiarse frente al 

cambio climático ya que también tiene muchas menos posibilidades de acceder a 

información al respecto. En cambio, esta generación, puede consumir constantemente 

información a través de los democratizados medios digitales. Como se afirmó en el 

capítulo tres, los Millennials sienten algo llamado ecoansiedad frente a las noticias del 

calentamiento global. Esto se puede observar en las palabras de una de las Millennials 

entrevistadas, Victoria Rodriguez Araya, estudiante de Publicidad de 21 años: 

Creo que la problemática del calentamiento global es real, no es un falso 
mito inventado por el ser humano para culpar el envejecimiento de nuestra 
Tierra. Esta misma no para de calentar progresivamente a raíz de ciertos 
compuestos químicos y gaseosos, con lo cual, los glaciares se derriten, las 
nieves perpetuas desaparecen y lamentablemente los polos cambian de 
tamaño debido al deshielo y el aumento del nivel del mar. Todos estos 
cambios, que no son casuales, sinceramente me afectan. Principalmente, 
porque no siento que se tomen las medidas adecuadas- o lo 
suficientemente poderosas- para frenarlo. Me siento pequeña frente a lo 
que ocurre y esto me genera impotencia, ansiedad, enojo e incertidumbre. 
Mucha incertidumbre, porque no hay un panorama claro sobre cómo lidiar 
con la crisis medioambiental, al menos no desde una perspectiva global o 
unificada. (Comunicación personal, 12 de septiembre, 2020) 

 
Dichos sentimientos negativos que afirma sentir la entrevistada Rodriguez Araya, se 

suelen transformar en toma de responsabilidades y voluntad de acción: relacionado con 
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lo expuesto en el punto anterior, la gran mayoría de los Millennials cree que su 

generación es capaz de cambiar el curso de la historia (Gutierrez Rubí, 2015). Esta toma 

de conciencia se refleja en su uso de las redes sociales como medios de expresión: no 

sólo las redes son el origen de dicha ecoansiedad y consecuente concientización, sino 

también son el lugar de catarsis. De este modo, como afirma Gutierrez Rubí (2015), el 

mundo virtual se vuelve una herramienta de difusión, participación, viralización y -lo más 

importante- activismo. 

Un claro ejemplo de este activismo millennial en la lucha contra el calentamiento global es 

el movimiento ecologista, Friday for Future. El mismo, fue impulsado por la joven sueca 

de 17 años Greta Thunberg. Cuando comenzó esta iniciativa, en 2018, era sólo una 

estudiante que todos los viernes se paraba frente al parlamento sueco a manifestarse por 

la crisis medioambiental (Europapress, 2019). Hoy, su accionar no sólo se convirtió en un 

movimiento a nivel global, con representación en distintas partes del mundo, incluyendo 

Argentina, sino que ella misma se convirtió en una activista ambiental que, a sus 17 años, 

habla en conferencias frente a líderes mundiales. 

El movimiento consigue su difusión a través de las redes sociales donde se invita a 

participar desde las distintas convocatorias locales. Friday for Future refleja de forma 

clara y efectiva la personalidad de los Millennials: es un movimiento apolítico, que no se 

identifica con ninguna organización política ni activista, que simplemente busca evidenciar 

y reclamarle a los políticos la necesidad urgente de un cambio (Europapress, 2019). Esta 

visión de exigirle al sistema político un cambio del propio sistema, es compartida por gran 

parte de la generación. Tal como afirma otra de las entrevistadas, Lucila Santos Ortega, 

estudiante de Ciencias Políticas de 22 años de edad: 

(...) me parece relevante destacar que, si bien el calentamiento global es 
un tema en auge en todo el mundo, no es un tema que se encuentra en 
agenda en todos los países. Mi opinión es que debería estarlo, 
principalmente en las potencias responsables de la mayor emisión de 
gases contaminantes. Pero, no solo en estas, sino que en todos los países 
como acá en Argentina. Deberían existir políticas públicas a nivel global 
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para intentar reducir esta emisión de Co2, ya que, aunque lo queramos 
negar, eventualmente las consecuencias, que supuestamente son a largo 
plazo van a ser muchísimo más graves- y a corto plazo- de lo que 
pensamos. Quizá nuestros abuelos o padres no estén acá para verlo pero 
nosotros sí. Ya no es algo del futuro, es algo del ahora. (Comunicación 
personal, 10 de septiembre, 2020) 

 
Se puede afirmar que, el hecho de que la principal activista medioambiental, Greta 

Thunberg, tenga tan sólo 17 años, es una clara demostración de que, la lucha por el 

medioambiente, es una prioridad de los más jóvenes. Son ellos, quienes desde su 

individualidad le comienzan a exigir a los sectores de la sociedad, un cambio de actitud. 

Le exigen a sus familiares mayores en un primer nivel. En un segundo nivel se lo exigen a 

las marcas. En un tercer nivel se lo exigen a las instituciones políticas. Es así que, se 

puede decir, que la búsqueda de un mundo mejor, tiene rostro joven. 

A su vez, mientras las generaciones anteriores priorizaban la estabilidad y un estilo de 

vida apegado a su hogar, los Millennials tienen una mentalidad aventurera y buscan 

recolectar experiencias en el mundo globalizado donde se desenvuelven. De esta forma, 

viajar y explorar otras culturas, tal como se afirma en Ecoportal, los motiva. Al viajar por 

los distintos paisajes que ofrece el mundo, aprecian mejor la variedad de los ecosistemas 

y establecen una afinidad con ellos, que también colabora a su conciencia ecológica 

(2020). 

Su voluntad de cambio comienza en su individualidad: la primera y más directa forma en 

la cual esta generación expresa su voluntad de cambio es, adoptando pequeñas acciones 

en su día a día. Esto puede evidenciarse en la siguiente afirmación de una de las 

Millennials entrevistadas, Martina Laurenzi, estudiante de Derecho de 23 años : 

Trato de cuidar mucho el agua y la luz. Creo que desde que soy chica 
tengo incorporado hábitos que siempre se me dieron de forma automática. 
Si tengo que pensar en su origen, creo que fue por la conciencia que fui 
adquiriendo con los años. No siento que sea algo que se me haya 
inculcado desde la educación ya que mis padres no suelen tener dichos 
hábitos. De hecho, me choca mucho ver situaciones en las que no cuidan, 
por ejemplo, el agua en tareas diarias. Yo en mi día a día, trato de cuidar 
mucho el agua y la luz. También intento reducir la cantidad de hojas que 



76  

utilizo para la facultad; cuando las uso siempre las separo para reciclar. 
Desde que comenzó la cuarentena adquirí un nuevo hábito: compro 
alimentos orgánicos. (Comunicación personal, 9 de septiembre, 2020) 

 
 
Ellos apoyan contundentemente la ideología de la economía circular. La misma implica la 

antítesis a la economía lineal (Ecoportal, 2020): tiene como objetivo alargar la vida útil de 

los productos y está relacionada a la regla de las tres R, expuesta en el capítulo anterior. 

Es interesante también resaltar un factor. Los más jóvenes adoptan hábitos de 

responsabilidad hacia el medioambiente y se vuelven influenciadores de sus padres, ya 

que la mayoría aún vive en sus hogares familiares. De esta forma comienzan a impulsar y 

a insistir para que se adopten a nivel familiar, conductas sustentables. Se puede justificar 

este hecho con las palabras de Tadeo Andres: 

Comencé a incorporar recientemente hábitos que colaboren al 
medioambiente. Traté de adquirir conocimiento al respecto por motus 
propio y empecé a pedirle a mi papá que seamos más sustentables en 
casa. El no tiene la misma visión que yo, lo asustan otros temas mucho 
más que el calentamiento global. Pero me escuchó y de esa forma, 
empecé a incorporar una mentalidad más ecológica en casa: separamos  
la basura según lo que es reciclable, empecé a usar una compostera para 
reciclar la materia orgánica y que sirva como abono para la tierra. También 
logré que reduzcamos el consumo de carne por la contaminación que 
genera la industria ganadera. Mi papá por su cuenta nunca hubiera 
adoptado esos cambios por sí solo, creo que los adultos mayores ven 
como una exageración la crisis medioambiental y yo creo que tiene que ver 
con creer que no van a estar para presenciarlo. Siempre se posicionó 
como una preocupación a futuro. Lamentablemente ese futuro llegó hace 
rato y se nos va de las manos. (Comunicación personal, 4 de septiembre, 
2020) 

 
 
Los Millennials entienden la importancia de colaborar desde su lugar; quieren revertir las 

tendencias de las generaciones anteriores, ya que fueron ellas las que permitieron que se 

generara el daño medioambiental. No quieren que las generaciones siguientes piensen 

que ellos también hicieron más mal que bien (Rainer, 2016). Se considera que la voluntad 

de cambio de esta generación también responde a la voluntad de distinguirse. Se podría 

decir que aquel narcisismo que se les otorga, los motive a realmente creer que ellos 
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pueden ser mejores que todos los que estuvieron antes. 
 
 
4.3. Los Millennials y las marcas 

 
En este punto, se pasa a explorar cómo es la relación que establece el público en 

cuestión, con las marcas en sí. Comprender qué priorizan a la hora de elegir una marca, 

qué valores buscan, qué vínculos establecen, entre otros factores. 

Los Millennials no sólo se distinguen por ser los primeros nativos digitales sino también 

por ser una gran masa de individuos que cada vez representa una mayor capacidad de 

compra y "son parte de la fuerza laboral que tiene un mayor aporte positivo a los índices 

organizacionales" (Hormiga Baez, 2019, parr. 2). Esta es la razón por la cual las marcas 

le prestan especial atención a este segmento que no sólo representa el presente del 

mercado, sino también el futuro. 

Para ellos la coherencia y la transparencia son valores esenciales a la hora de confiar en 

una marca (Hormiga Baez, 2019). Se puede observar esto en la siguiente afirmación de 

Martina Laurenzi: 

Lo que más me importa en una marca, es la honestidad y la coherencia. 
Me importa que las empresas cumplan con lo que prometen y que no 
tengan la intención de estafar al consumidor: que puedan mantener una 
reputación positiva. Me fijo mucho en que el producto en vivo realmente 
tenga la misma calidad que muestra la publicidad. (...) No creo que su 
responsabilidad se reduzca a ofrecer un producto o servicio, sino a 
respetar ciertos valores en todo el proceso, desde la producción hasta la 
experiencia del consumidor. No hay forma de que ese proceso esté 
alineado y beneficie a la mayoría, sin coherencia. Por eso es lo que priorizo 
cuando elijo una marca. (Comunicación personal, 9 de septiembre, 2020) 

 
 
Tal como afirma Wong Loo (2018), existen varios requisitos para que una marca pueda 

atraer a los Millennials, que el autor resume en cuatro acciones. En primer lugar, explicar: 

los Millennials prefieren un producto que esté acompañado de un discurso. Para elegir 

una marca, investigan, dándole su confianza a quien explicó con claridad, coherencia y 

sensatez su propósito. En segundo lugar, escuchar: como se afirmó previamente, les 
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gusta que su opinión sea escuchada por las marcas y participar de ellas. Su poder en las 

redes sociales es tal que, si apoyan una marca, le harán campaña gratuita, de forma 

genuina y orgánica. A su vez, si algo los decepciona, también lo expresarán en las redes. 

En tercer lugar, empatizar: se sienten atraídos hacia aquellos bienes y servicios 

personalizados, en los cuales logran sentirse identificados y proyectar su personalidad. 

Una marca puede lograr dicha identificación sólo si empatiza con su público objetivo. 

Entonces, se puede considerar a la empatía como otro valor marcario fundamental para 

los nativos digitales. Esto se puede ver reflejado en la siguiente afirmación de Rodriguez 

Araya "(...) las marcas deben ser más precavidas y demostrar empatía: el consumidor 

quiere dialogar con empresas personificadas, no robotizadas, en las que puedan 

comunicarse- y sentirse identificadas- con personas, y en donde sepan que las 

decisiones son tomadas por personas reales, con valores reales también" (Comunicación 

personal, 12 de septiembre, 2020). 

En cuarto lugar tener una ética visible: la gran mayoría de los Millennials prefiere 

consumir una marca comprometida con el entorno en el que se desenvuelve. 

Asociado a lo expuesto en el punto anterior, es importante resaltar que, esta generación 

es parte de una época donde los principales valores son la rapidez y la inmediatez: la 

única constante es el cambio. Es en este contexto donde se mueven las marcas, quienes 

deben ser flexibles para innovar en un mundo donde las tendencias y exigencias de los 

consumidores los obligan a adaptarse constantemente (López, 2019). De esta forma se 

puede apreciar a la adaptación como otro de los valores esenciales que buscan y 

celebran los Millennials en una marca, tal como expresa Victoria Rodriguez Araya: 

Creo en la adaptación como valor; necesito que mis marcas de 
preferencias sean capaces de modernizar sus valores al hilo de los 
avances tecnológicos y socioculturales de la sociedad. Además, a una 
marca no le debe faltar transparencia; no valen empresas vacías y opacas, 
que oculten y engañen a su consumidor. (Comunicación personal, 12 de 
septiembre, 2020) 
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En este punto, es importante destacar que una marca que se adapta, una marca flexible, 

es una marca que tiene un propósito: es el propósito de la marca, el que direcciona la 

flexibilidad de la misma (Lopez, 2019). El propósito es el motivo por el cual una marca 

existe, define los límites y la dirección que el futuro de una marca debe asumir. Una 

marca con propósito "es una marca empática y comprometida, que logra conectar a 

través de vínculos emocionales logrando de esta manera, la lealtad de sus 

consumidores" (López, 2019, parr. 7). 

Tal es así que, a la hora de hablar de la relación de las marcas con los Millennials, se 

debe hacer hincapié en el hecho de que ellos prefieren marcas que tengan un propósito: 

los Millennials no buscan sólo que una marca los enamore sino que refleje en sí misma 

sus valores (Marketing Directo, 2019). Esto se puede resaltar en la siguiente afirmación 

de otro de los entrevistados, Marcos Cantón, fundador de una agencia creativa digital 

llamada Champe: 

Lo que más valoro de una marca es que transmita respeto, igualdad y 
concientización en sus decisiones. Concientización que puede ser por el 
medioambiente, por la desigualdad social, por la igualdad de género, etc. 
Valoro las marcas que se identifican con un propósito y también me 
importa el impacto que las mismas generan. Si hay dos marcas en un 
mismo segmento, con la misma calidad y precio, voy a elegir la que apoye 
una causa significante. Las marcas tienen mucha influencia en los jóvenes: 
es importante que asuman su poder en el marco de la educación y 
desarrollo global. (Comunicación personal, 15 de septiembre, 2020) 

 
Se puede considerar que las compras de los Millennials son una extensión de sus 

opiniones, de sus creencias, de sus expectativas, de sus exigencias y de su estilo de 

vida. Por ende, sí lo que buscan es, a través de su estilo de vida, poder cambiar sus 

hábitos hacia un mundo más sustentable, lo reflejarán en sus consumos. 

A su vez, son la generación que mejor representa el rol de un consumidor proactivo, que 

se expuso en el capítulo uno. Es decir, representan el tipo de consumidor que le da forma 

al paradigma actual de una comunicación interactiva y bidireccional: tal como afirman 
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Dueñas y Simancas Gonzalez (2019) al tener acceso a través del mundo digital a un 

enorme caudal de información, son quienes disponen cómo, cuándo y dónde quieren ser 

impactados por las marcas y su publicidad. 

"Los Millennials son jóvenes con unos valores arraigados y que buscan el establecimiento 

de vínculos emocionales y la identificación con las marcas a las que demandan, además, 

un compromiso real con la sociedad y no únicamente que quieran vender sus productos y 

enriquecerse" (Dueñas, Simanca Gonzalez, 2019, p. 97). Retomando el rol de las marcas 

con propósito, se podría afirmar que dichos jóvenes buscan establecer vínculos 

emocionales donde sientan una identificación total con la marca, en la cual, puedan 

proyectar su propia personalidad, valores y exigencias. 

Dicho vínculo suele basarse en conversaciones a través de las redes sociales y la 

generación de contenido valioso y entretenido, que vaya más allá de la marca en sí. Es 

así que, alrededor de las marcas que logran esto, se generan comunidades de 

consumidores. Es importante resaltar dicho concepto de comunidad, precisamente, una 

comunidad virtual: hoy las marcas, a través de la interacción que permiten las redes 

sociales, buscan constantemente la opinión y la aprobación de sus seguidores. Esto es 

algo que los Millennials valoran y aprecian muchísimo: quieren participar, quieren ser 

tenidos en cuenta en la creación de nuevos productos o de nuevas funciones (Rivera, 

2017). De esta forma, se puede decir que los Millennials no deben ser vistos como 

simplemente consumidores de una marca sino como parte activa de la misma. 

Otro rasgo fundamental que se puede mencionar es que, el precio ya no es la variable 

que define la compra de un producto o servicio. Al menos no para los Millennials. Primero 

que nada aprecian la relación precio-calidad pero fundamentalmente que dicha relación 

esté respaldada por una empresa que esté comprometida con el entorno que la rodea, ya 

sea ese entorno ambiental, social o ambos (Animal Político, 2020). Para esta generación, 

una empresa debe medirse como tal, más allá de su desempeño financiero. Esto puede 
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apreciarse en la siguiente afirmación de Martina Laurenzi: 
 

Creo que las marcas tienen un rol comercial y lucrativo en la sociedad, 
donde ofrecen algo a cambio de una ganancia. No es algo que me parezca 
mal, ya que somos parte de una sociedad capitalista y es la lógica que nos 
rodea: nos regula la oferta y la demanda de bienes y servicios. Lo que sí 
me parece, es que debe haber un equilibrio: que ganen dinero pero que a 
su vez, colaboren con la sociedad, ya que de ella, toman todo lo que 
tienen: las materias primas del ambiente, la mano de obra y los 
consumidores de la sociedad. También creo que deben asumir una 
responsabilidad moral: no me parece bien que excluyan desde lo 
comunicacional por ejemplo, aquellas publicidades de marcas de belleza 
que tienen mensajes tales `si no consumis esto o si no lucis de esta forma, 
sos fea´, o marcas más elitistas que te transmiten que `si no sos como 
muestran en esa publicidad, sos fracasado´. Creo que hoy en día, con el 
avance que llevan a cabo las luchas sociales, las marcas y sobretodo su 
publicidad debería acompañar, no mostrando ideales estereotipados sino, 
sino integrando la realidad. (Comunicación personal, 9 de septiembre, 
2020) 

 
 
En dichas palabras de la entrevistada Laurenzi, se puede notar cómo reconoce el rol 

prioritario de las ganancias en una empresa. Sin embargo, tal como ella expresa, no se 

puede dejar de lado el hecho de que se desenvuelve en un determinado contexto, uno 

que no debe ser ignorado. El rol del contexto, entonces, se considera que es esencial en 

el modelo de negocio de una marca, si su objetivo es conectar con la generación 

Millennial. Ellos están dispuestos a abandonar las marcas masivas y cambiarlas por 

marcas más responsables y comprometidas (Animal Político, 2020). Esta voluntad de 

cambio se puede apreciar en la siguiente cita de la entrevistada Lucila Santos Ortega: 

Hasta hace unos años, no me fijaba en los valores de una marca, sino que 
compraba las cosas dependiendo si me gustaban o no. Con el tiempo fui 
sumando otros factores a la hora de tomar una decisión de compra. Si bien 
sigo comprando en las grandes marcas como Zara, Stradivarius, Pull and 
Bear, H & M, etc, no es algo que quiera seguir haciendo en el largo plazo. 
Intento, cada vez más, comprar en marcas de pequeños emprendedores, 
con políticas más sustentables, y que sean cruelty free. Mi objetivo es 
poder incorporar cada vez más un mayor consumo de dichas marcas e ir 
reduciendo el consumo de marcas masivas. (Comunicación personal, 10 
de septiembre, 2020) 
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Para concluir este punto, se puede decir que los Millennials, acostumbrados a un mundo 

en constante ebullición y cambio, son un público con una enorme voluntad de adaptación 

y flexibilización. Por ende, prefieren atravesar dichos cambios acompañados por marcas 

que se adapten a su par. Sobre todo cuando dicha adaptación tiene que ver con la 

tendencia a priorizar las problemáticas ambientales y sociales. La generación de nativos 

digitales apoyará a aquellas marcas que entiendan el futuro. 

 
 
4.4. Los Millennials y el compromiso marcario hacia el medioambiente 

 
Como se planteó en los puntos anteriores, los Millennials se inclinan a apoyar la lucha 

contra el calentamiento global, y como tales, también prefieren las marcas 

comprometidas con el entorno que los rodea. Por ende, en este último punto, se analizará 

su relación con dos tipos de marcas que surgen en este contexto: por un lado aquellas 

masivas que incorporan RSE y marketing verde, para adaptarse a las exigencias de sus 

consumidores. Por otro lado, aquellas marcas que directamente nacen bajo esta 

tendencia y bajo la premisa de ser sustentables. 

En el capítulo anterior, se expusieron las políticas que incorporan las grandes marcas, 

para canalizar la demanda de compromiso ambiental por parte de sus consumidores: la 

Responsabilidad Social Empresarial y el marketing verde. Son los Millennials el principal 

grupo que se alinea con dichas iniciativas (Martínez Escareño, Casillas Racurello, Nuñez 

Alfaro, González Galindo, Aguilera Valdez, Portales, 2018): tal como se hizo hincapié a lo 

largo de este capítulo, representan la generación más empoderada y consciente respecto 

a la problemática ambiental. De hecho, si se tiene en cuenta el concepto de consumidor 

verde expuesto en el capítulo anterior, se los puede catalogar dentro de dicha categoría: 

son personas conscientes del impacto de sus acciones individuales en el medioambiente. 

A su vez, es importante destacar que las características sociodemográficas, el nivel 

educacional y cultural de cada Millennial, son los factores que influencian el grado de 
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intención de convertirse en consumidores sustentables (Govender, 2016). 
 
En base a esta inclinación, presentan una actitud positiva hacia los productos y servicios 

de aquellas empresas con políticas que beneficien al medioambiente y están dispuestos a 

pagar más por ellos. Se puede evidenciar dicho comportamiento en la siguiente cita de 

uno de los entrevistados, Marcos Cantón: 

Creo que los Millennials, al tomar el rol protagónico del consumo, generan 
que todas las marcas estén obligadas a generar productos sustentables de 
igual o mejor calidad que los productos que no lo son. Este es un gran 
desafío que enfrentan las marcas verdes o sustentables: no sólo competir 
en ecología sino también en calidad. El consumidor millennial no deja de 
priorizar la calidad de sus consumos. Entonces, las marcas, más allá de su 
mensaje, deben aprender a combinar la sustentabilidad con la calidad de 
sus productos. Eso define las decisiones de compra. Creo que hoy en día, 
se está frente a un consumidor que está dispuesto a pagar más si eso le 
garantiza la combinación de calidad y sustentabilidad. Todos los productos 
deberían tener estas características de base. (Comunicación personal, 15 
de septiembre, 2020) 

 
 
A partir de esta afirmación, se puede interpretar que las prácticas empresariales 

ecológicas no nacen dentro de la empresa en sí sino que dentro del público al que se 

dedican: las marcas estudian a sus consumidores potenciales, estudian el contexto en el 

que se desarrollan y qué tendencias los envuelven. Por ende, no son las empresas ni los 

políticos los que imponen estas políticas, sino que es el mercado el que marca el camino, 

es esta nueva generación la impulsora del marketing verde. 

Los Millennials, al proyectar su identidad en las marcas que eligen, también proyectan su 

responsabilidad y compromiso con el medioambiente, en ellas: desarrollan afinidad con 

las marcas que desarrollen políticas ambientales responsables (Govender, 2016). De esta 

forma, se puede decir, en un primer momento, que dicha generación apoya las iniciativas 

de RSE y marketing verde en las grandes empresas. Se puede fundamentar dicha 

afirmación en las siguientes palabras de Tadeo Andres: 

No puedo contradecir al marketing verde ya que para mi debería ser la 
principal prioridad dentro de una empresa grande: generar un equilibrio con 
el planeta y fomentar las condiciones de trabajo saludables. Lo apoyo ya 
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que me parece que es fundamental que cumpla dichos requisitos que hoy 
deberían ser básicos. Si su mensaje comunicacional es ser una empresa 
verde, como primer impulso, elijo creerle. No debe ser sólo una iniciativa 
marcaria sino que deberíamos ser los consumidores los que los obliguen, 
apoyados por legislaciones. (Comunicación personal, 4 de septiembre, 
2020) 

 
 
El marketing verde es una práctica que beneficia a las empresas ya que, mejora la 

imagen de marca posicionándola frente a la competencia como una marca que se 

preocupa por el entorno en el que se desarrolla. Implica una gran ventaja competitiva ya 

que también repercute en la mejora de la imagen de marca (APD, 2019). Más allá de que, 

a grandes rasgos, provoca una percepción positiva en el público, se considera que los 

Millennials no lo celebran tanto como se creería: de hecho, según la opinión de la 

entrevistada Victoria Rodriguez Araya (2020), las marcas se ven obligadas a incorporar el 

marketing verde, no sólo por las exigencias de su público sino por las condiciones 

medioambientales, no tienen muchas más opciones que tomar medidas al respecto si 

quieren subsistir en el mercado. Esta postura también se puede observar en la siguiente 

afirmación de otro de los entrevistados, Marcos Cantón: 

Los ejecutivos más adultos, piensan en incorporar el marketing verde como 
requisito para vender. Es un requisito al que sólo le ven la rentabilidad que 
puede generar y no un propósito real. Sin embargo, los más jóvenes lo 
asumen como una filosofía que la empresa debe llevar adelante de forma 
verídica. Ese me parece que es el camino a seguir. Siendo optimista al 
respecto, me parece que estamos tendiendo hacia un punto de inflexión 
donde el marketing verde va a dejar de ser una opción ecológica que 
tengan las empresas para ser una obligación, impulsada por la sociedad e 
impuesta por las leyes del Estado a nivel global. (Comunicación personal, 
15 de septiembre, 2020) 

 
Los Millennials, al haber crecido en una sociedad consumista, están expuestos a marcas 

desde niños y esto los vuelve más empoderados y atentos: desconfían de las grandes 

marcas como primer instinto cuando algo no los convence, sobretodo a medida que su 

nivel educacional y cultural aumenta (Govender, 2016). Esto se puede apreciar en la 

siguiente afirmación de la entrevistada Laurenzi: 
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Estoy claramente a favor del marketing verde pero a la gran mayoría de 
empresas no les creo: se que es algo que dicen porque vende. Y la 
realidad es que después uno no sabe si realmente cumplen. Quizá les 
exigiría una mayor transparencia. (Comunicación personal, 9 de 
septiembre, 2020) 

 
Se puede notar que los miembros del público objetivo muestran cierto escepticismo en 

cuanto a las verdaderas motivaciones que tienen las empresas a la hora de apoyar 

iniciativas sociales o medioambientales (Conraud Koellner, 2019). Esta crisis de 

credibilidad se relaciona con la práctica greenwashing, expuesta en el capítulo anterior. 

Hoy en día, es habitual ver entre las grandes marcas mensajes donde predominan las 

palabras sustentables y ecológicas. Esa abundancia- y hasta saturación- de mensajes 

idénticos entre sí, se puede considerar como la razón por la cual muchos miembros de 

esta generación no le creen a las marcas: al notar que todas tienen un discurso similar, lo 

interpretan como parte de una tendencia sin demasiado contenido detrás: 

Como decía en la respuesta anterior, creo que hay muchas marcas que 
comenzaron, en este último tiempo, a mostrarse con políticas de marketing 
verde. Tanto Nespresso con sus cápsulas reciclables, como Zara con sus 
etiquetas `Join life´ son ejemplos de esto. Sin embargo, el hecho de 
demostrarlo en una etiqueta no lo hace del todo real. Para mí, la idea está, 
pero no la realización. Todavía se está muy lejos de que la etiqueta 
acompañe a la realidad. (Lucila Santos Ortega, Comunicación personal, 10 
de septiembre 2020) 

 
Es interesante resaltar dicha última afirmación de Santos Ortega: aún existe un largo 

camino para que el mensaje sustentable y ecológico de las grandes marcas sea más que 

un simple mensaje. Se puede considerar que el consumidor Millennial espera más, por 

parte de las marcas, que un simple discurso y acciones visibles cuyo objetivo sea generar 

un cierto posicionamiento frente al consumidor. Ya que, retomando un concepto expuesto 

en el capítulo anterior, más que para vender, una empresa debería ser verde, para 

permanecer. 

Bajo el mismo paradigma pero en contraposición se posicionan las marcas que 

directamente nacen bajo la premisa de ser sustentables, aquellas expuestas en el 
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capítulo anterior. Ante ellas, los Millennials muestran una receptividad y predisposición 

mucho mayor. Los productos que se presentan como locales, orgánicos y elaborados 

bajo premisas éticas, son mucho más atractivos para la generación de nativos digitales 

(Merca 2.0, 2018). Las propuestas de negocio que nacen desde un propósito sustentable, 

tanto hacia la sociedad como el medioambiente, podrían considerarse como el modelo de 

negocio más exitoso entre este público. Tal como afirma Marcos Canton: 

Me parece que siempre hay que apoyar a las marcas chicas. Si luego 
crecen, generan un impacto más que positivo. Las pequeñas marcas 
tienen el potencial de dejar una huella y de marcarle el camino a las 
marcas masivas. Si existen dos marcas que ofrecen el mismo producto o 
servicio, dentro de los mismos parámetros de calidad, siempre elegiría a la 
marca sustentable. (Comunicación personal, 15 de septiembre, 2020) 

 
 
Ahora bien, ¿Por qué muestran una credibilidad mayor hacia ellas que hacia las grandes 

marcas? Esto podría parecer contradictorio ya que a las grandes marcas las conocen 

hace mucho más tiempo, siempre las han consumido y se han posicionado en su mente 

de una forma poderosa. En primer lugar, se puede considerar que esto se debe a que "la 

integridad es la nueva moneda con la que los jóvenes están dispuestos a pagar a las 

marcas y contribuir a la sociedad" (Merca 2.0, 2018, parr. 3). Existe un interés genuino 

por parte de esta generación en conocer el origen, el proceso productivo, el propósito y 

las condiciones laborales que hay detrás de cada marca. En el punto anterior se hizo 

referencia a la coherencia, la transparencia y la empatía como valores primordiales que 

los Millennials aprecian en una marca. Entonces, cuando una se declara sustentable, se 

puede comprender que, mientras dudan de las grandes marcas, les brindan su confianza 

a las pequeñas marcas emprendedoras. ¿Por qué? Pues, tal como afirma Rodriguez 

Araya, las marcas que nacen de forma sustentable: 

Son más fáciles de creer. Porque nacieron a partir de una serie de valores, 
culturas, misión y visión corporativos genuinos. Su por qué surgió a partir 
de mentalidades que notaron una insatisfacción dentro de la sociedad. En 
cambio, las grandes empresas, con sus enormes fábricas contaminadoras, 
justamente fueron obligadas a cambiar su sistema de fabricación dañino al 
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medioambiente. No es algo que les surgió como propósito: es algo que se 
les impuso. El primer grupo de empresas surgió al rescate del planeta para 
intentar incrementar su tiempo de vida. El otro grupo de empresas, solo 
quiere adaptarse a una tendencia para ver cómo esta repercute en la 
compra de su producto. (Comunicación personal, 12 de septiembre, 2020) 

 
En dicha acotación se puede apreciar, cómo, nuevamente, es el propósito lo que 

determina la credibilidad que desarrollan- o no- los Millennials hacia una marca. Tal como 

afirma la entrevistada Rodriguez Araya (2020), las grandes marcas no adoptaron una 

filosofía sustentable porque crean en eso o porque tengan un propósito genuino y 

auténtico, simplemente, se adaptan a una tendencia del mercado para mantener su 

rentabilidad y una reputación positiva. Son oportunistas. En cambio, las nuevas marcas 

verdes se originan por la voluntad de un cambio: ellas nacen junto a la voluntad de los 

Millennials, no por adaptarse a ella. Llevan los valores sustentables en su identidad 

corporativa y creen en la necesidad de un cambio en los parámetros de consumo, para 

subsistir. 

De esta forma, se puede evidenciar no sólo su voluntad de buscar propósito y reunirse 

alrededor de marcas con causas importantes, sino también su voluntad de encontrar 

autenticidad en dichas propuestas marcarias (Merca 2.0, 2018). Dicha búsqueda de 

autenticidad, podría considerarse como respuesta a la decepción que rodea a esta 

generación: su ecoansiedad- tal como se expuso previamente- surge por la falta de 

esperanza y de respuestas que encuentran en los líderes mundiales, entendiendo como 

tales, no sólo a los líderes políticos y a las instituciones sino también a las empresas. Los 

Millennials dudan de las intenciones de las corporaciones (Merca 2.0, 2018). Es así que 

cuando aparece una propuesta marcaria de nicho, sustentable, les transmite autenticidad. 

Esto se puede observar en la siguiente afirmación de Martina Laurenzi: 

Apoyo a estas marcas. En su mayoría son llevadas a cabo por gente joven, 
que quiere emprender y que quiere generar un impacto positivo en el 
medioambiente. Creo que mi generación es una generación de 
emprendedores que cuando piensan en un negocio, nunca dejan de lado el 
componente sustentable. Por ende, hay que apoyar a las pequeñas 



88  

marcas porque tienen muchísimo esfuerzo detrás y siempre les es más 
difícil ya que ser sustentable es caro, sobretodo tratándose de pymes. 
Siempre sostengo que de las pequeñas marcas nacen las grandes ideas. 
(Comunicación personal, 9 de septiembre, 2020) 

 
Para concluir este punto, se considera interesante introducir el siguiente concepto: se 

puede interpretar que las marcas de nicho sustentables tienen un rol educacional en la 

sociedad. Esto se pudo apreciar en muchas de las respuestas de los entrevistados 

cuando se les preguntó sobre dichas marcas. Retomando un tema expuesto en el 

capítulo dos, se puede decir que a nivel general las marcas- más allá de la 

sustentabilidad- tienen la función de ser los grandes relatos de la actualidad, y como 

tales, funcionan como guías en la sociedad capitalista para los ciudadanos. Por dicha 

razón, tal como afirma el entrevistado Marcos Cantón (2020), su rol debe ser activo: las 

personas llevan en sí mismas, los valores que las marcas que usan, representan, ya que 

se proyectan en ellas en una identificación mutua. Entonces, si las marcas son referentes 

culturales y sociales también deben tener un rol educativo y ser más conscientes sobre  

el mensaje que dan ya que tienen un alcance inmenso. Dentro de este panorama, son las 

pequeñas marcas de nicho sustentables las que, para los Millennials cumplen un rol 

educacional: al respecto de esto, la siguiente acotación de Tadeo Andres es 

enriquecedora ya que sirve para fundamentar de qué forma cumplen dicho rol. 

No creo que las marcas sustentables tengan la difusión que merecen en la 
sociedad. Debería otorgarseles un mayor espacio y generar toda una red 
para que en un futuro sean líderes en sus sectores ya que, son el ejemplo 
para el resto de las empresas. Los seres humanos consumimos a diario 
productos masivos y súper comunes que son completamente nocivos, por 
ejemplo, los cepillos de dientes de plástico. Por ende, si existen marcas 
que impulsan a consumir de otra forma, las celebro ya que nos guían y nos 
hacen reflexionar. (Comunicación personal, 4 de septiembre, 2020) 

 
A partir de esto, se puede entonces, resaltar que, las marcas sustentables son la guía 

para el resto de las marcas y el ejemplo sobre hacia dónde debe inclinarse el futuro del 

consumo. Son estas propuestas de negocio las que marcan el camino y, principalmente, 
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las que despiertan un sentimiento positivo en el público analizado. 
 
Como conclusión final de este capítulo, se puede afirmar que, conocer las perspectivas 

de los Millennials frente al consumo y las marcas sustentables, es el punto de partida 

para responder la pregunta problema en el siguiente capítulo, es decir, para comprender 

cómo deberá adaptarse la publicidad al nuevo paradigma de consumo que 

paulatinamente se está imponiendo. Es fundamental comprender la visión de dicha 

generación, ya que son el principal público que apoyará- o rechazará- las comunicaciones 

marcarias. Habiendo realizado este análisis y las entrevistas, se pudo comprobar que el 

rol del contexto es esencial para que las marcas puedan continuar conectando con sus 

receptores. 
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Capítulo 5. Perspectivas del futuro publicitario 
 
 
A este punto es posible comenzar a formular una respuesta ante la pregunta problema 

alrededor de la cual gira el presente Proyecto de Grado, es decir, es posible comenzar a 

pensar en un futuro publicitario comprometido con un consumo sustentable en pos de una 

mejor convivencia con el medioambiente, y más que nada, la subsistencia del planeta- y 

la especie humana- como tales. 

Se llegó a esta instancia habiendo expuesto el rol actual de la publicidad y habiendo 

descrito el contexto en el cual se desarrolla la misma: la posmodernidad consumista. A su 

vez, comprendiendo la reacción antitética que surge ante dicho escenario de la mano de 

las generaciones más jóvenes, los Millennials, y las nuevas formas de consumo que se 

impulsan. Ahora, con la base puesta en dicha voluntad de cambio, se argumentará cómo 

la publicidad deberá acompañar dicha renovación. 

 
 
5.1. La resignificación del marketing mix 

 
Para comenzar este capítulo, se tomará como punto de partido la asunción de un cambio 

al interior de las empresas, desde el marketing. Esto es fundamental ya que, no se puede 

hablar de un cambio en la publicidad sin tener en cuenta la disciplina del marketing: son 

dos áreas distintas, pero que se desarrollan de la mano y de forma alineada. 

Sin embargo, suele existir la errónea concepción de que cuando se habla de marketing y 

publicidad, se habla del mismo concepto. Por ende, antes de explayarse sobre el rol del 

marketing, es fundamental definir la diferencia entre ambas disciplinas. 

El marketing es una actividad estratégica que abarca a una empresa, organización o 

institución entera y busca el intercambio de valor. Mientras que la publicidad es una 

herramienta comunicacional, utilizada dentro de dicha estrategia de marketing 
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(Desnudando el Marketing, 2020). Es decir, la publicidad, es una parte estructural en la 

planificación de marketing. 

Una vez hecha esta aclaración, se puede proceder a exponer el marketing mix. 
 
El marketing tiene cuatro variables, a través de las cuales se puede analizar la propuesta 

comercial de cualquier empresa: las mismas son producto, precio, plaza y promoción 

(Desnudando el Marketing, 2020). Se podría afirmar que dichas 4 P se formulan desde el 

producto, es decir, orientadas a la producción. "Según Neil Borden, padre de este 

concepto, el Marketing Mix es el conjunto de herramientas que utiliza la empresa para 

implantar la estrategias de marketing y alcanzar los objetivos establecidos" (Gingles, 

2015, parr. 2). 

Tal como afirma dicha publicitaria Gingles, en primer lugar se encuentra el producto. Es 

decir, cualquier bien o servicio que se ofrezca en el mercado para satisfacer una 

necesidad o deseo del público objetivo. En segundo lugar, se encuentra el precio: el  

costo que tendrá dicho producto para ingresar al mercado. El mismo está determinado 

por los costos de producción, de distribución, por el margen de ganancia buscado y por 

los precios de la competencia. En tercer lugar se encuentra la plaza: tiene que ver con 

cómo y dónde se comercializará dicho producto. Incluye los canales de distribución, la 

logística, el almacenaje y los puntos de venta (2015). En cuarto lugar, se encuentra la 

promoción. Es decir, es en esta instancia donde entra en juego la publicidad: comunicar 

sobre dicho producto para persuadir y conectar con el público objetivo, teniendo como 

último fin generar una venta. 

Como se afirmó previamente, las 4 P del marketing nacen desde la perspectiva del 

producto. 

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto en el capítulo uno, hoy las propuestas comerciales 

ya no se centran en el producto sino en el consumidor. Por lo tanto, se puede hablar de 

una reformulación de las 4 P hacia las 4 C, teniendo como eje al cliente. Estas son: 
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consumidor, costo, conveniencia y comunicación (Marketing Directo, 2011). En primer 

lugar la variable consumidor: ya no se produce un bien o servicio y luego se analiza a 

quién vendérselo. Sino que, se estudia las necesidades y deseos de determinado público 

objetivo en el mercado y se produce en función a ello (Marketing Directo, 2011). Se 

considera que hoy es primordial interpretar al consumidor, por lo cual no se debería poner 

en el foco en la diferenciación del producto sino en la percepción del cliente. En segundo 

lugar la variable costo. Lo esencial no es definir el precio ideal de venta, sino fabricar los 

productos al costo que los consumidores estén dispuestos a pagar. En tercer lugar la 

variable conveniencia: ya no se trata de efectuar la distribución física necesaria para 

cubrir el mercado y que los consumidores vayan a comprar, sino analizar cuál es la forma 

más conveniente de llegar a los consumidores con el producto (Marketing Directo, 2011). 

Es decir, como se expuso en el capítulo uno, ya no es la empresa la que decide dónde y 

cuándo ofrecer un producto, sino que es el consumidor el que busca dicho contacto y el 

que decide cómo será el mismo. En cuarto, y último lugar, está la variable comunicación: 

alineado nuevamente con lo analizado en el capítulo uno, hoy ya no se trata de 

promocionar un producto de forma unidireccional y masiva sino de generar una relación 

mutua, donde haya una retroalimentación constante, es decir, un diálogo con los 

consumidores. 

Determinadas estas variables se puede pasar a hablar de su resignificación en el 

contexto medioambiental actual: como se expuso a lo largo del presente proyecto, existe 

un cambio en la forma de consumir que expresan las nuevas generaciones y que se 

impone paulatinamente. 

Tal como se referenció en el capítulo tres, ante este panorama las empresas se 

reinventan con nuevas estrategias tales como la Responsabilidad Social Empresarial y el 

marketing verde. Al reinventar sus estrategias, también se reinventan las variables 
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tradicionales. Si lo que se quiere comprender es cómo se reinventa la publicidad, se debe 

comenzar por la siguiente pregunta: ¿Cómo se reinventa el marketing? 

Siguiendo esta línea, a continuación se presentará una descripción del modelo de las 4 P 

desde el enfoque del marketing verde. 

Dicha reinvención del mix de marketing " (...) busca satisfacer las necesidades ilimitadas 

de personas e industrias con un mínimo impacto negativo en el medio ambiente natural, 

al mismo tiempo que se alcanzan las aspiraciones de la organización sobre las ventas" 

(Monteiro, Giuliani, Cavazos-Arroyo, y Kassouf Pizzinatto, 2015, p. 119). Es decir, 

alcanzar un equilibrio. 

El producto verde no sólo debe considerar las necesidades del público objetivo sino 

también las del medioambiente: "un producto es ecológico cuando cumple con las 

mismas funciones de los productos equivalentes, pero el daño al medio ambiente es 

inferior a lo largo de todo su ciclo de vida" (Koellner, 2016, p. 6). Dentro de esta 

categoría, influyen varios factores: en primer lugar el diseño ya que del mismo depende el 

impacto ambiental que tenga el bien o servicio en cuestión. En segundo lugar el 

packaging: el envase debe ser reciclable y no contaminante una vez que se desecha. En 

tercer lugar el etiquetado: el mismo debe ser ecológico, es decir, debe respetar el entorno 

(Koellner, 2016). Pero no sólo eso, sino que también debe informar al consumidor sobre 

sus componentes, su origen y su proceso productivo: se puede considerar que, es esto lo 

que colaborará a construir un vínculo desde la transparencia. 

En cuanto al precio verde, el mismo debe reflejar en sí mismo las políticas de la empresa 

con respecto a las consideraciones ambientales e iniciativas ecológicas (Monteiro, 

Giuliani, Cavazos-Arroyo, y Kassouf Pizzinatto, 2015). Es decir, se deben incluir en él, los 

costos ecológicos derivados de la fabricación del producto: tal como afirma Koellner, esto 

se relaciona con varios factores. El incremento en los costos de producción por introducir 

materiales respetuosos con el medioambiente, el gasto en tecnologías limpias, el 
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cumplimiento de las normas de estandarización y diseño de productos (2016). El precio 

se puede considerar como el indicador del valor que el consumidor le otorga al producto y 

como tal debe reflejar los valores del público objetivo, precisamente, sus valores 

ambientales. 

En cuanto a la plaza verde, es en esta variable donde debe tenerse en cuenta el impacto 

ambiental que puede tener la distribución del producto (Monteiro, Giuliani, Cavazos-

Arroyo, y Kassouf Pizzinatto, 2015). En este punto, se puede destacar que no sólo la 

plaza debe respetar el medioambiente sino también ser conveniente para el consumidor. 

Dentro de la la distribución, existe una doble responsabilidad por parte de la empresa 

respecto a: el camino desde el producto hacia el consumidor y el camino del producto, 

una vez consumido: 

En primer lugar, deben estudiarse los canales de distribución más idóneos 
para comercializar los productos ecológicos; y en segundo lugar, el análisis 
de los canales de distribución de los productos objeto de reciclaje; esto es, 
la canalización de los retornos de los productos para su reutilización y de 
los envases o sus residuos para su reciclado. (Koellner, 2016, p. 19) 

 
En cuanto a la última variable de este renovado mix de marketing, la promoción verde, la 

misma muestra un valor agregado, es decir, no sólo busca generar ventas alrededor del 

producto que promociona sino también informar al consumidor. La comunicación, 

alineada con el marketing verde, no es simplemente una comunicación comercial, sino 

que tiene el objetivo de educar medioambientalmente a todos sus públicos y contribuir a 

crear una imagen de responsabilidad medioambiental que, obviamente, tenga una 

repercusión positiva en las ventas (Koellner, 2016). La promoción verde no sólo debe 

abordar la relación entre una marca con el medioambiente sino también se considera que 

debe promover un estilo de vida verde que muestre una imagen corporativa en equilibrio 

con las necesidades medioambientales que, en definitiva, también son las necesidades 

de la población global. 
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Es interesante introducir y resaltar el concepto de educación expuesto a esta altura, es 

decir, si la publicidad asume un rol informativo y no sólo debe promover una venta sino 

también un cambio en los hábitos, significa que comienza a adquirir un rol educacional. 

De este modo, comienza a surgir la respuesta ante la pregunta problema: la reinvención 

de la publicidad ante el contexto actual, se puede comenzar a considerar que se relaciona 

con ampliarse más allá de su rol comercial, para asumir un rol educacional. Esto se 

expondrá en el siguiente punto. 

 
 
5.2. Rol educacional de la publicidad 

 
A partir de la incidencia de la preocupación medioambiental en el mix de marketing, se 

observó que la promoción del producto comienza a tener la función de informar al 

consumidor. De esta forma, se propone que el poder de la publicidad, a partir de dicha 

función informativa, asuma un rol educacional: es decir, que asuma la misión de educar al 

consumidor con nuevos hábitos y conductas de consumo. 

Ahora bien, abriendo un pequeño paréntesis ¿A qué se refiere cuando se habla de 

educar? Se puede considerar que la educación tiene el rol de preparar a una persona 

para que pueda ser parte- o para que encaje- dentro de los estándares de la sociedad y 

cultura en la que se va a involucrar. Esto puede justificarse con la siguiente afirmación: 

El niño, por el simple hecho de nacer, está llamado a desarrollarse hasta 
ser un hombre, y, en cuanto hombre, se verá compelido a vivir en 
determinada sociedad, realizando determinadas actividades. Para ello 
necesita de una preparación, ya que el hombre por sí mismo no es capaz 
de ponerse en condiciones de hacerlo. Es decir, en los años de la infancia 
y de la adolescencia debe adquirir la madurez mental y los conocimientos 
culturales que la humanidad ha elaborado a lo largo de toda su historia. En 
lo que a la voluntad se refiere, la cuestión precisará de un nuevo 
planteamiento. (Láscaris Comneno, 2017, p. 165) 

 
 
Siguiendo esta línea, también se puede interpretar que la educación es la herramienta 

para transformar a las generaciones venideras en individuos más conscientes e 
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inculcarles los valores dominantes de su sociedad, su cultura y fundamentalmente de su 

época. 

Entonces ¿Cuáles son los valores que se inculcan a través de las instituciones 

educativas? ¿Aquellos valores funcionales a la perpetuación del sistema actual o aquellos 

renovados y necesarios para la subsistencia del mundo tal como se lo conoce? Tal como 

afirma el autor Careaga Butter (2020) la educación es la encargada de promover el 

progreso en una sociedad. Pero entonces, si la educación tiene como último fin el 

progreso ¿Cuáles deben ser los valores y hábitos que transmita? 

Hoy en día, tal como se profundizó a lo largo de este proyecto, se entiende que la única 

forma de garantizar un futuro benévolo es a través de un cambio hacia un modelo de 

desarrollo sostenible. Por ende, si la educación debe ser funcional al progreso, debería 

tener como prioridad dos territorios fundamentalmente, aquellos territorios que son la 

base y el eje del progreso hacia un paradigma sostenible en el tiempo: por un lado la 

difusión de valores sociales tales como la igualdad y la justicia social, de forma tal, que 

los ciudadanos del mañana puedan ser artífices de cambios estructurales. Por otro lado, 

la difusión del desarrollo sostenible como una meta a largo plazo (ACNUR Comité 

Español, 2017). Este debería ser el discurso que reproduzcan las instituciones 

educativas, las cuales, desde esta perspectiva, no se limitan simplemente a la escuela o 

la universidad. Sobre este punto, se ampliará más adelante. 

Ahora sí, retomando el tema central de este PG, se puede considerar que la publicidad es 

un sistema de comunicación de enorme impacto social, y uno de los principales agentes 

en la sociedad posmoderna. No sólo reproduce el contexto en el que se desenvuelve sino 

que también contribuye a la creación de consenso social (Alvarado Lopez, 2003). 

Entonces, si la publicidad tiene un rol tan omnipotente en las vidas diarias de las 

personas, ¿Por qué no acompañar el cambio hacia un nuevo paradigma de consumo, 

impulsando que su rol no sea sólo comercial sino también educacional? Esto sería más 
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que positivo y enriquecedor ya que la publicidad "por la fuerza de su carácter persuasivo, 

puede llegar a ser un factor dinámico de su evolución, al reproducir en sus mensajes los 

cambios que se estén dando en un momento determinado y difundirlos de forma masiva, 

contribuyendo así a su más rápida aceptación" (Alvarado Lopez, 2003, p. 89). 

De esta forma, desde este punto de vista, se considera que todo aquel que tiene la 

oportunidad de generar un impacto en la sociedad desde lo comunicacional, también 

tiene la responsabilidad de transmitir un mensaje valioso y constructivo. Es sobre esto 

que se hará hincapié a continuación. 

Tal como afirma la publicitaria y docente Diez, durante décadas la publicidad se manifestó 

como una herramienta meramente comercial. Sin embargo, actualmente, abraza la 

tendencia de replantear patrones y estereotipos que ella misma construyó (2015). Como 

se afirmó previamente, la publicidad es un sistema de comunicación y como tal, es un 

instrumento que puede introducir e impulsar cambios en la sociedad donde se impone: la 

publicidad construye una realidad social y, si se la dimensiona desde lo comunicacional, 

debe poder asumir como meta inculcar conductas para potenciar las relaciones sociales 

de los individuos con su contexto (Diez, 2015) tanto sea este su contexto social, es decir, 

la comunidad donde se desenvuelve, o su entorno natural, es decir el medioambiente. Es 

en la reivindicación de este último contexto, en el cual se centra la propuesta de este 

Proyecto de Grado. 

Insistiendo en el concepto de que la publicidad construye una realidad social, se puede 

retomar lo argumentado en el primer capítulo: la publicidad ejerce la reproducción social 

de la realidad en la que toma lugar, por lo cual, sí representa el contexto en el que se 

encuentra, se puede interpretar que refleja en sí misma los cambios socioculturales que 

atraviesa la humanidad y que, fueron expuestos a lo largo de estas páginas. 

Principalmente el que respecta a este Proyecto es aquel cambio relacionado con la 

conciencia ambiental que suscita la grave problemática ambiental. 
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La publicidad "(...) es uno de los actores más potentes que actúan en el proceso de la 

producción de la cultura de la sociedad contemporánea" (Codeluppi, 2007, p. 150). A 

menudo, es una disciplina criticada y cuestionada por actuar sobre el inconsciente 

colectivo de las personas y ejercer un poder manipulatorio. Como afirma Codeluppi 

(2007), esto se debe al miedo que provoca la publicidad como poderosa e influyente 

herramienta de comunicación. En verdad se puede interpretar que, la labor de los 

publicitarios, es decir quienes ejercen esta profesión, se encuentra en adjudicarle 

significados simbólicos a los bienes y servicios que se ofrecen; ya que se puede 

considerar que más allá de la persuasión que pueda haber por parte de dicha 

comunicación, las personas de por sí buscan algo más que simplemente satisfacer 

necesidades funcionales. Buscan que todos sus consumos, ya sea la indumentaria que 

usan, los alimentos que ingieren, los lugares a los que viajan, la música que escuchan, 

las decoraciones que admiran, todo absolutamente todo, tenga un sentido: que todos 

esos consumos expresen parte de la esencia y personalidad de quien lo está 

consumiendo. Los consumos hoy, se pueden considerar como una forma de hablar de 

uno mismo. Dicho comportamiento no es algo que haya creado la publicidad, pero sí algo 

que aprovecha. 

Esto se puede justificar con la siguiente afirmación del sociólogo Codeluppi: 
 

En este sentido la publicidad se limita a capturar los significados ya 
existentes en el colectivo imaginario y adaptarlos a los productos ofertados 
en el mercado de consumo. La publicidad presenta al producto como una 
entidad propia para lograr sus objetivos si éste tiene una fuerte identidad. 
(2007, p. 151) 

 
 
Se puede afirmar que la comunicación publicitaria nace en una determinada sociedad y 

es el resultado de la interacción de los sujetos con los contenidos publicitarios, en base a 

la necesidad que tiene un cierto emisor- la agencia de publicidad, contratada por las 

marcas- de transmitir un mensaje a determinado público objetivo. 
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Ahora bien, alineado con las palabras de Codeluppi, según la autora Alvarado Lopez 

(2003) "para llegar a ellos ha de favorecer su identificación con el contenido de los 

mensajes y para que esto se produzca eficazmente es necesario reflejar en ellos, con la 

mayor fidelidad posible, situaciones y personas de esa misma cultura". (p. 100). 

Como se afirmó previamente, la publicidad es también un elemento que contribuye a la 

perpetuación de dicha cultura. 

Asociado a este concepto, en el capítulo uno se ha interpretado a la industria publicitaria 

como uno de los Aparatos Ideológicos del Estado, definidos como tales por el filósofo 

Althusser (2003). Tal como afirma dicho autor, los aparatos ideológicos del Estado 

ejercen la reproducción social en una comunidad, es decir, reproducen la ideología 

dominante de la época. Ahora bien ¿De qué se habla cuando se habla de ideología 

dominante? Pues, en primer lugar, según las palabras de Trancón Perez (2019) la 

ideología es un: 

conglomerado de ideas que conforman un todo, en el que cada idea es 
inseparable del conjunto, del que no se puede desgajar sin ponerlo en 
crisis. Las ideologías son las religiones de nuestro tiempo, transforman las 
ideas en creencias, y las creencias en dogmas. Sustituyen a la religión y 
aspiran, como ella, a regir la totalidad de la conducta humana, desde la 
moral y el sexo, a la política y las relaciones sociales. (parr. 1) 

 
En otras palabras, se puede considerar que la ideología es el sostén de toda sociedad y, 

nuevamente como afirma Trancón Perez, logra que el individuo se identifique con ella 

hasta que se vuelve una prolongación de sí mismo (2019). Se puede interpretar que, 

asociado a lo que se estuvo haciendo hincapié en este Proyecto, hoy la ideología 

dominante es el capitalismo posmoderno y su consecuente cultura consumista, tal es así 

que, todos los individuos llevan arraigado en sí mismos el consumo como una 

prolongación de ellos mismos. Los encargados de transmitir, representar e imponer dicha 

ideología dominante son los Aparatos Ideológicos del Estado. Los aparatos ideológicos 

pueden considerarse que crean un imaginario social, el cual está formado por elementos 
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que crean "visiones del mundo, modelan conductas y estilos de vida, en movimientos 

continuos o discontinuos de preservación de la orden vigente o de introducción de 

cambios" (De Moraes, s/f, p. 3). 

Entonces volviendo a la consideración de la publicidad como un Aparato Ideológico del 

Estado, si se la considera como tal, también se la puede definir como un agente 

socializador del sujeto según la mirada de Alvarado Lopez. Es decir, como una encargada 

de la adquisición- por parte de los individuos- de una idiosincrasia, comportamientos y 

valores necesarios para ser parte de la sociedad en la que se desarrollan. Hoy la 

publicidad, junto a los medios de comunicación, ocupa un lugar casi básico como agente 

junto a los agentes tradicionales como los nombrados en el capítulo uno, la familia, la 

escuela, la universidad, los grupos de referencia, las instituciones políticas, religiosas, 

entre otras (2003). La socialización en sí 

Como proceso, es un fenómeno continuo que se produce a lo largo de la 
vida del sujeto, durante el que se adquiere, por aprendizaje e 
interiorización, la cultura del grupo: sus valores, símbolos, normas, roles, 
creencias, usos, costumbres, etc. Lo cual sólo es posible por la interacción 
social que se da a través de la comunicación y la convivencia del sujeto 
que tiene en ella un papel activo imprescindible. (Alvarado Lopez, 2003, p. 
103) 

 
 
Lo que se puede observar es que es un proceso que busca adaptar- y hasta estandarizar- 

a los individuos para que se adapten y pertenezcan a una sociedad. Por ende, todas 

estas instituciones, se considera que, tienen un rol educacional ya que le brindan, a 

través de una ideología marcada, enseñanzas a su público objetivo y lo guían en el 

aprendizaje de, como se mencionó antes, los comportamientos y valores dominantes en 

su sociedad. Tradicionalmente, se consideraron como dichas instituciones con una 

función educacional, principalmente a la escuela y a la familia. Hoy, retomando lo 

expuesto sobre la educación en sí, se puede considerar que existen muchos más agentes 

con el mismo peso o influencia, entre los cuales, se puede incluir la publicidad. Los 



101  

medios de comunicación, pueden ser considerados componentes de una escuela 

paralela, que actúa e influye en la formación de las personas al lado de las instituciones 

tradicionales. 

Es esta una razón poderosa para orientar el potencial de los medios de comunicación a 

complementar lo que es tarea del sistema educativo y de las familias, en especial ayudar 

a impulsar valores, cultura y un juicio crítico. De acuerdo a Gil Rivero (2002), para 

construir la hegemonía ideológica, cultural, intelectual y económica, la educación es la 

clave. Entonces, no sólo es el rol educacional de los Aparatos Ideológicos del Estado, la 

forma de mantener el sistema vigente, sino que es dicho rol también la posibilidad de 

generar transformaciones sociales: se podría afirmar, de este modo, que la publicidad, 

asumiendo su rol educacional, puede colaborar en la creación- o implementación- de un 

nuevo paradigma comprometido con el medioambiente. Como se observó hasta este 

punto, la publicidad, como Aparato Ideológico del Estado responde, tradicionalmente, a 

perpetuar el sistema consumista actual, ya que es este el paradigma dominante. Sin 

embargo, tal como se fue exponiendo en estos capítulos, dicho paradigma está mutando 

a causa de la combinación entre la voluntad de concientización de los nuevos 

consumidores y el acato por parte de las marcas. Entonces si el paradigma está 

cambiando, ¿no sería consecuente y coherente que los Aparatos Ideológicos del Estado 

comiencen a reproducir este cambio en sus discursos? 

Tal como afirma el escritor Serres (2013), creador del término Pulgarcita citado en el 

capítulo anterior, las instituciones actuales son creaciones de un mundo que ya no existe: 

se puede afirmar que hoy en día se es testigo de una voluntad de cambio en todas las 

esferas, de una juventud que reclama a gritos la necesidad de renovar las formas y 

cambiar hacia un mundo más justo, más igualitario, y más saludable. Entonces si se le 

exige un cambio a todas las instituciones ¿No se está exigiendo un cambio en la forma de 
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educar a las personas? ¿En la forma de formarlas? ¿No se está visualizando la 

necesidad de educar con nuevos hábitos y valores? 

En este punto se vuelve a hacer hincapié en los Aparatos Ideológicos del Estado- o 

agentes socializadores-. Se considera que todos ellos tienen, ya ni siquiera la necesidad, 

sino la responsabilidad de asumir un cambio en su rol educacional. Por ende, la 

publicidad también. 

 
 
5.3. Publicidad sin consumismo 

 
Hoy en día, existe una connotación negativa hacia la publicidad por parte de muchos 

sectores intelectuales y sociales ya que es considerada como la principal herramienta 

para perpetuar el sistema capitalista vigente (Williams, 1960). Como se afirmó en el punto 

anterior, la publicidad puede ser considerada como un Aparato ideológico del Estado y 

como tal, transmite, de una forma indirecta e ideológica, el discurso dominante de la 

sociedad en la que se encuentra: es decir, en palabras de Williams (1960), es el discurso 

oficial del modelo capitalista. Por ende, se puede considerar que reproduce, y alienta, el 

consumismo. 

Se puede interpretar que no existe el consumismo sin la publicidad, ya que se necesita a 

dicha disciplina como herramienta comunicacional que impulsa constantemente la venta 

de los productos y servicios: de acuerdo a Honrubia Hurtado (s/f) el capitalismo 

consumista utiliza como variable principal el hecho de que los deseos del hombre son 

infinitos. 

Por tanto, si los deseos del hombre son infinitos, nuevos deseos, nuevas 
necesidades pueden ser constantemente desarrolladas, cada una de ellas, 
evidentemente, con su respectivo producto en el mercado para 
satisfacerla. La propaganda publicitaria, como no podía ser de otra 
manera, juega un papel central en todo esto: es ella la encargada de 
desarrollar estas nuevas necesidades en el individuo (...). (p. 13) 
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Como se afirmó en el capítulo dos, el consumismo es una ideología según la cual el gran 

sentido de la vida está en comprar bienes y servicios (Honrubia Hurtado, s/f). La 

existencia y perpetuación de este sistema generó el exceso y la exacerbación de la 

actividad humana, culminando en una crisis medioambiental sin precedentes, la cual, 

impulsa a los individuos a adoptar nuevos hábitos de consumo y obliga a las marcas a 

renovar sus políticas empresariales y adoptar nuevos tonos de comunicación. Por ende, 

si cambia la voluntad del público objetivo y el accionar de sus clientes, la problemática 

actual también impulsa a la publicidad a cambiar. Es sobre este cambio paradigmático 

que se plantea toda la investigación llevada a cabo a lo largo de estas páginas. 

En este punto, se ha comprendido que no podría existir el consumismo sin publicidad. 

Ahora bien, si el nuevo paradigma que se está gestando tiende hacia- a largo plazo e 

idealmente- un mundo sin consumismo ¿También significa que tiende hacia un mundo sin 

publicidad? ¿Es una condición necesaria que haya consumismo para que exista la 

publicidad? ¿Son dos conceptos dependientes? 

Pues, desde la perspectiva de este PG, se propone un no como respuesta: el 

consumismo no puede existir sin la publicidad, pero la publicidad puede existir sin 

consumismo. ¿Por qué? 

La respuesta radica, principalmente, en la diferencia entre consumismo y consumo. Tal 

como se planteó en el capítulo dos, son dos conceptos distintos: el consumo siempre 

existió y siempre será parte de la vida misma de los seres humanos. El consumismo es la 

exacerbación del mismo y fue una tendencia impulsada en las últimas décadas por las 

necesidades económicas del mercado. Basándose en esta diferencia, se puede afirmar 

que hoy existe la propuesta- y la búsqueda- de mutar desde un capitalismo consumista 

hacia un capitalismo sensato (Galindo, 2017). 

De esta forma, lo que se rechaza no es el consumo en sí, sino el consumismo. Se 

considera que el capitalismo sensato, es decir el desarrollo sostenible expuesto en el 
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capítulo tres, en ningún momento propone que el consumo deje de ser el centro de la 

sociedad pero sí que sea consciente y equilibrado para garantizar la subsistencia de los 

ecosistemas y de las generaciones futuras. El consumo es parte de todos los ámbitos: 

comer es consumir alimentos, vestirse es consumir indumentaria, leer es consumir un 

libro, estudiar es consumir un determinado programa de estudios, viajar es consumir lo 

que ofrece un país, apreciar el arte en sus distintas formas es consumir artistas, y así 

existen variados ejemplos más. Hoy se es parte de una sociedad donde todo ese 

consumo es parte de un intercambio entre quien ofrece un bien, un servicio o sus propias 

capacidades y quien lo demanda. Es ese intercambio el que mueve toda sociedad 

avanzada, progresista y libre. Y, es en ese mismo intercambio, donde la publicidad es la 

herramienta que se ocupa de diferenciar y otorgar sentidos: mientras haya personas que 

ofrezcan productos y servicios y personas que los demanden, siempre existirá la 

publicidad con su rol de comunicar su existencia, otorgarles notoriedad y darle al 

consumidor la oportunidad de elegir alrededor de las opciones que se le ofrecen. 

Ahora, habiendo aclarado este punto, lo que se busca comprender es ¿Cómo es aquella 

publicidad que se propone, alineada con los objetivos de un desarrollo sustentable y no al 

servicio de un sistema consumista? 

Esencialmente, se interpreta que debe ser una publicidad reinventada y comprometida 

con el entorno en el cual se desarrolla. En primer lugar, esta reinvención se relaciona con 

lo expuesto en el punto anterior: es decir en su rol educacional. El alcance que tiene la 

publicidad como medio de comunicación es masivo y poderoso, por ende se considera 

que debe estar al servicio no sólo de las marcas sino de la concientización y educación 

de los públicos objetivos hacia los cuales se dirige. ¿De qué forma? Pues, principalmente, 

promoviendo e inculcando los hábitos y conductas de consumo sustentable y ecológico. 

En este punto es interesante dedicar espacio al concepto comunicación de bien público. 

Es decir, aquella publicidad que busca "generar conciencia sobre temas socialmente 
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importantes para cambiar actitudes y comportamientos de la gente y así lograr una 

sociedad mejor" (Taricco, 2009, p. 26). Las campañas de bien público son parte de la 

publicidad pero no de la publicidad marcaria ya que se puede afirmar que no buscan la 

rentabilidad empresarial sino concientizar sobre algún tema puntual. Sin embargo, lo que 

sí puede considerarse publicidad propiamente dicha es la publicidad social: tendencia que 

abrazan hoy las marcas. Es decir, se trata de: 

Una manera de invertir en comunicación social apoyando los intentos de 
los organismos Estatales, Internacionales y a las Organizaciones No 
Gubernamentales en problemáticas cada vez más urgentes y más 
complejas de resolver que afectan de modo directo a millones de personas 
en el mundo y a la propia supervivencia del planeta. (Taricco, 2009, p. 34) 

 
 
La publicidad social va de la mano de la Responsabilidad Social Empresarial y responde 

a las exigencias por parte de los individuos hacia las marcas: como se pudo observar en 

el capítulo cuatro, a través de las entrevistas realizadas a Millennials, hoy los ciudadanos- 

y consumidores- consideran que el rol de las empresas va mucho más allá de producir, 

ofrecer productos, servicios y generar ganancias. El objetivo final siempre será vender. 

Pero como afirma Suarez (2018) "hoy las empresas pueden elegir entre solo vender o 

vender e intentar, además, generar un impacto social" (parr. 7). Su influencia es tal en la 

sociedad actual de forma que es fundamental que visibilicen un compromiso con el 

entorno. Esta es la esencia de la publicidad social, que hoy se impuso en las agendas 

marcarias: "Cada vez más las marcas se inclinan por la publicidad 'con impacto' o de bien 

público a la hora de promocionar sus productos" (Suarez, 2018, parr. 1). 

De esta manera, las marcas, sobretodo aquellas líderes en sus sectores, se comienzan a 

posicionar como embajadoras de distintas problemáticas sociales ya sea la lucha por la 

igualdad de género, la diversidad sexual, los estereotipos de belleza, la donación de 

órganos, el acoso en las redes sociales, el bullying, entre otras. Es así que, 

paulatinamente, comienzan a acompañar el cambio cultural que imponen los Millennials 
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(Suarez, 2018). Esto describe una reacción general ante la voluntad de concientización 

de la sociedad, no sólo involucra al cambio climático claramente, sino a todas las 

reivindicaciones y cuestionamientos que hoy, afortunadamente, se están discutiendo. 

Ahora bien, volviendo específicamente a la problemática que compete a esta 

investigación, es importante destacar un punto: para las personas ya no es suficiente que 

una marca simplemente comunique o predique una idea. Esto se pudo observar en las 

entrevistas citadas en el capítulo anterior: para los Millennials no es suficiente que las 

marcas digan, sino que hagan (Santos Ortega, 2020). Por ejemplo, ¿De qué sirve que 

una multinacional dedicada al fast fashion hable de sustentabilidad y reciclaje cuando 

simultáneamente lanza colecciones nuevas todos los meses incitando a un consumismo 

desenfrenado? ¿De qué sirve que una influencer muestre una campaña ecológica en su 

cuenta de Instagram cuando el resto de su contenido se relaciona a promocionar marcas 

distintas todos los días, convenciendo a su audiencia para que compre? 

Esta doble vara que se exhibe, se considera peligrosa ya que puede llegarse a un punto 

donde los usuarios pierdan la credibilidad y se echen a perder todos los intentos positivos 

por promover un cambio necesario. Sobre todo en la época de la hipercomunicación y la 

dominación de las redes sociales donde los usuarios tienen el poder de viralizar sus 

opiniones sobre una marca, de forma inmediata e instantánea: 

Las campañas en internet contra las marcas se han vuelto una de las 
fuerzas más poderosas en los negocios, le dan a los clientes un enorme 
megáfono con el que pueden moldear la ética y las prácticas corporativas, 
y ponen en peligro a algunos de los personajes más imponentes de los 
medios y la industria. (Manjoo, 2017, parr. 4) 

 
Para un consumidor es mucho más simple- y efectivo- denunciar y exponer a una marca 

en las redes sociales de forma pública que iniciar un reclamo o acción legal, que 

probablemente no encuentre respuesta. Hoy las redes sociales democratizan las voces y 

sirven para generar un cambio de forma más rápida y visible en el mundo. De alguna 

forma, se ocupan de nivelar las relaciones de poder entre los individuos y las marcas 
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generando que estas últimas sean mucho más vulnerables (Manjoo, 2017). 
 
Por más dinero que una marca invierta en comunicar su sustentabilidad y compromiso 

con el entorno y el medioambiente, no hay garantía de que el consumidor confíe 

plenamente en ella ya que hoy vale más la opinión de otro usuario- un par- sobre una 

marca, que lo que la marca tenga para decir de ella misma. De este modo, la presión 

hacia las marcas por ser éticamente responsable es alta y el castigo por no serlo- o por 

engañar al público- también lo es. Hoy, a través del mundo digital y del alcance de 

Internet, cualquier usuario puede averiguar si una empresa tiene talleres clandestinos, 

trabajadores explotados o basureros de desechos sin reciclar. No sólo pueden 

averiguarlo, sino difundirlo y arruinar la percepción y la reputación de la marca. Esto es lo 

que suele suceder con las marcas que practican el greenwashing, tema expuesto en el 

capítulo tres. 

Sobre este punto, es interesante la concepción de la especialista en gestión de crisis, 

Moreo (2020): 

En un escenario digitalizado, hipertransparente e hiperconectado, donde, 
gracias a las redes sociales, hemos vuelto al foro romano (por la capacidad 
para ser escuchados, frente a la verticalidad de los medios tradicionales), 
somos, además, hiper vulnerables. Faltar a la verdad o mentir, no solo es 
la peor opción entre las posibles (callar, disimular o esperar a que pase el 
tsunami sin hacer nada, confiando en que todo se olvida), sino, aquella que 
acabará con la reputación de la compañía y la dejará en un escenario difícil 
de remontar. Ejemplos de empresas que han llevado a cabo una política de 
greenwashing no nos faltan. Ejemplos de cómo estas empresas que 
pretenden parecer lo que no son salen triunfantes, no se me ocurren 
tantos.(parr. 3) 

 
Esto genera que la pérdida de credibilidad se generalice hacia todas las empresas y el 

consumidor ya no pueda distinguir entre iniciativas honestas y aquellas falsas. Al 

declararse sustentables la gran parte de las empresas, desde la percepción del usuario 

se puede terminar englobando todo en una simple tendencia y no en un cambio verídico, 

comprometido y a largo plazo. 
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Entonces, ¿Qué factores debería tener en cuenta la comunicación de las marcas, es 

decir, la publicidad, para asegurar su credibilidad en este nuevo paradigma? 

Se propone, desde este PG, resumir dichos factores a partir de tres C: contexto, 

coherencia y compromiso. 

La primera C es el contexto. Cuando se crea una publicidad se considera que no se 

debería nunca ser ajeno o indiferente al contexto sociocultural en el que se está 

comunicando. No sólo toda propuesta comunicacional surge del análisis y observación 

del contexto ya que para llevar a cabo un mensaje, se estudia el público al cual va dirigido 

y todo lo que envuelve al mismo, es decir, su contexto, sino que también el contexto es 

uno de los elementos claves en el proceso comunicacional: un emisor, la marca, 

transmite un mensaje, su publicidad, a un receptor, su público objetivo. Lo hace a través 

de un canal, es decir un medio de comunicación, a través de un código compartido y 

dentro de un determinado contexto (Aced, 2019). De esta forma, el contexto determina la 

comunicación en sí ya que, si la marca no está alineada con lo que sucede a su 

alrededor, llevará a cabo acciones que provoquen sentimientos adversos a los buscados. 

Desde esta perspectiva entonces se puede afirmar que, aquellas marcas que continúan 

alentando sin límites el consumismo desenfrenado cuando, cada día que pasa la alerta 

climática empeora, son marcas que no supieron interpretar el contexto. Al menos no por 

el momento. 

En este punto, es donde toma importancia el poder de adaptación, de las marcas y sus 

mensajes publicitarios. La única constante hoy en día es el cambio, por ende, aquellas 

marcas que no se adaptan terminan desapareciendo tarde o temprano (Argudo, 2019). 

Se trata de reinventarse o morir. La adaptación, como se afirmó en el capítulo cuatro, es 

uno de los valores que los Millennials más valoran en una marca (Rodriguez Araya, 

2020). 
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Muchas marcas entendieron esta necesidad y con rapidez, dinamismo y creatividad se 

han adaptado al contexto y continúan haciéndolo de forma constante, a través de su 

comunicación publicitaria. Pero no se trata sólo de adaptarse sino de hacerlo 

coherentemente. Por ende, he aquí la segunda C mencionada: la coherencia. 

La coherencia es "la capacidad de generar una relación lógica entre dos elementos que 

se complementan" (De Rubin, 2017, parr. 3). Es decir es la alineación o conexión entre lo 

que la marca predica, y lo que la marca hace. Es la coherencia la encargada de transmitir 

los valores y la imagen positiva de la marca; y es la incoherencia entre palabras y actos, 

la razón principal por la cual los consumidores perciben de forma negativa una marca. La 

promesa de marca se construye mediante las acciones, desde el propósito de la misma: 

el marketing y la publicidad de la marca deben corresponderse con la experiencia real 

que dicha marca ofrece (Momo & Cia, 2020). Hoy una marca que triunfa es una marca 

con propósito. ¿Qué significa esto? Que una marca tenga un propósito significa que su 

foco no son las necesidades del consumidor en sí sino las de la sociedad, se trata de 

tener un compromiso global sobre el entorno y comprometerse con una visión de la 

sociedad. Construir un propósito se relaciona con lo que una marca hace, no con lo que 

una marca dice. Existe un gran escepticismo y desgaste hacia las marcas que 

simplemente comunican sobre un tema: de esta forma para los consumidores es 

preferible que, si la marca no está haciendo nada por su entorno, directamente no se 

pronuncie al respecto (Isaza, 2020). Tener un propósito se puede considerar casi como 

una obviedad hoy en día, es una exigencia que se volvió casi básica a la hora de elegir 

una marca. 

Sólo hay una forma de hacerlo: escuchando permanentemente a las 
audiencias clave sobre sus preocupaciones en lo social, en lo ambiental y 
en la visión que tienen del futuro. Es un reto creativo y de innovación, pero 
también de honestidad y de humildad. Proponer, escuchar o recibir críticas 
sobre lo que la marca está haciendo o dejando de hacer es, muy 
seguramente, la mejor forma de encontrar ese propósito único y auténtico 
que le sirva a la marca para hacer la diferencia. (Isaza, 2020, parr. 7) 
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Es así que, el principal valor que se considera debe tener una marca con propósito es 

coherencia. 

Entonces, volviendo a los ejemplos anteriores, ¿Qué coherencia hay en una marca que 

se declara sustentable pero fabrica ropa en serie, incitando a desechar la ropa, tras una 

única temporada? ¿Qué coherencia hay en una influencer, que dice elegir marcas 

sustentables y ecológicas pero que en sus publicaciones muestra vestidos nuevos- los 

cuales le pagan por usar- todos los días? La realidad es que lo que abunda en dichas 

situaciones es la incoherencia y también la hipocresía. No sólo no se genera ningún 

beneficio real para el medioambiente sino que se genera un sentimiento de rechazo en un 

público objetivo, cada vez más crítico y empoderado. 

En esta instancia entra en juego la última C: el compromiso. La coherencia es parte de 

establecer un compromiso real con la comunidad y el medioambiente. Sólo una marca- y 

su publicidad- comprometidas con el contexto medioambiental y sociocultural pueden 

demostrar verdadera coherencia en sus actos. Las marcas son entidades públicas y 

como tales se considera que tienen un gran poder e influencia que a su vez implica la 

responsabilidad de dar el ejemplo, de asumir un compromiso. Todo lo expuesto 

anteriormente subyace en dicho compromiso. 

El mundo actual es un mundo desigual, injusto y últimamente cada vez más catastrófico. 

Pero también es un mundo que tiene una enorme ventaja frente a las sociedades y 

civilizaciones anteriores: la comunicación. Los medios- y el alcance- que tiene hoy la 

comunicación no sólo democratizan el acceso a la información como se afirmó en el 

capítulo anterior, sino que vuelve a la comunicación- precisamente a la publicidad- en una 

herramienta incomparablemente poderosa para difundir cambios y concientización. 

Y es con este fin que las marcas deberán comunicar: hoy la voz de muchísimas personas 

alrededor del planeta está invisibilizada pero la voz de las marcas y de la publicidad no. 

De hecho es más fuerte que nunca antes en la historia gracias a la digitalización de la 
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comunicación. Es así que ya no deberían tener la opción de quedarse calladas, 

indiferentes, o ajenas a lo que se está pidiendo a gritos: cambiar. El nuevo paradigma que 

gesta la crisis medioambiental necesita y exige una publicidad con un rol educacional 

activo, contextualizado, coherente y comprometido hacia una convivencia más 

equilibrada, más justa, más pacífica y sobretodo mejor para la sociedad y el ambiente. No 

debe ser una publicidad que sólo acompañe, sino que impulse y haga lo que mejor sabe 

hacer: convencer de cambiar. 

Para finalizar este capítulo sería interesante citar la siguiente afirmación del célebre 

escritor Umberto Eco (1984) "la civilización democrática se salvará únicamente si se hace 

del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la 

hipnosis.” (s/p). Dicha cita sirve para ejemplificar el rol que se propone, debe asumir la 

publicidad: utilizar una herramienta omnipotente como lo es la comunicación publicitaria 

no para promover el sometimiento de los individuos hacia un sistema que ya no funciona, 

sino para acompañar un cambio y un futuro que, paulatinamente, se impone. 
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Conclusiones 
 
 
Este proyecto surge de la observación del contexto social, cultural, económico y 

ambiental en el que la humanidad se encuentra envuelta actualmente. En el mismo, se 

trató de interpretar el escenario presente, los cambios que lo influyen y comprender hacia 

dónde tiende el futuro. 

Como se afirmó en la introducción, el objeto de estudio establecido, fue analizar la 

relación entre la publicidad y los nuevos paradigmas de consumo. De esta forma se 

puede considerar, una vez realizado el trabajo, que el proyecto se centró en las formas en 

las cuales las personas consumen y de qué forma luego este modo de consumir, influye 

en el accionar de las marcas y de la publicidad. En cuanto a este último punto se buscó 

analizar el camino que recorrieron tanto las marcas, como la publicidad que tienen detrás: 

los cambios citados, que atravesaron y atraviesan, siempre fueron y son en función de los 

consumidores, de las tendencias que los envuelven y de los nuevos hábitos que van 

adquiriendo. Referido a esto, se considera interesante observar que en definitiva por más 

poder, influencia, dinero, que tengan las marcas y los medios de comunicación, la última 

palabra siempre la tendrá el consumidor, es decir, el poder está en las personas, en la 

comunidad, en la sociedad. Sobre todo gracias a las redes sociales, que democratizó el 

poder de expresión y permite que todas las opiniones se puedan viralizar y difundir de 

forma instantánea. 

Se cree, habiendo realizado este proyecto, que en el mundo posmoderno actual todo lo 

preestablecido, todo lo impuesto, inclusive todos los dogmas correspondientes al sistema 

de pensamiento dominante, se cuestionan, se discuten y se buscan cambiar. Eso es algo 

que surge del interior de las sociedades donde las personas individuales marcan nuevos 

patrones, nuevas vanguardias, nuevos valores. 
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Esta concepción general abarca la base y eje alrededor de los cuales se propone la 

pregunta problema o mejor dicho la problemática a la que se busca darle una respuesta: 

¿Cómo se adapta la publicidad a este nuevo paradigma de consumo, generado por la 

crisis medioambiental? 

Al buscar brindarle una respuesta, primero se analizó el potente rol que tiene la publicidad 

aunque no sea algo explícito al consumirla. Se la describió desde una perspectiva 

filosófica como un Aparato Ideológico del Estado y como un agente socializador, 

haciendo hincapié en su rol como impulsora de una ideología, códigos culturales, 

discursos, siempre al servicio del modelo capitalista y consumista actual. 

Ahora bien, la hipótesis que se propone, implica la transición de un capitalismo 

desenfrenado a un capitalismo de desarrollo sostenible basado en la concientización y 

voluntad de los individuos más jóvenes y en la implementación de nuevas regulaciones y 

políticas no sólo marcarías sino también gubernamentales. Entonces, dentro de dicha 

hipótesis, en un cierto momento la ideología dominante involucraría al consumo 

responsable, sustentable y a la preocupación por la crisis ambiental. Si es así, la 

publicidad asumiría el rol de difundir una conducta sustentable en el nuevo paradigma, ya 

que se ocupa de reproducir el discurso dominante: si este empieza a cambiar, también lo 

hace la publicidad. Por ende la respuesta a la pregunta problema que se propone, es que 

la publicidad debe asumir un rol educacional, a través del cual, les exija a las marcas 

comunicar de manera contextualizada coherente y comprometida. Un rol educacional en 

el que continúe la tendencia actual, según la cual en vez de imponer prejuicios, 

estereotipos y hábitos consumistas, intente derribarlos. El dilema que surge en esta 

instancia es si puede existir una publicidad sin consumismo. En esto se hizo particular 

hincapié ya que se considera que la publicidad no tiene porqué asociarse plenamente al 

consumismo. Si fuera así, sería algo negativo que también habría que erradicar para 

subsistir en este planeta. 
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No es eso lo que se quiere promover desde este Proyecto de Graduación, sino como la 

publicidad seguirá existiendo pero reinventada. 

En una economía de mercado como la actual, donde el intercambio entre oferta y 

demanda es constante, y el alma del sistema, la publicidad se dedica a comunicar, 

diferenciar y otorgar sentidos a dichos productos y servicios ofrecidos, pues consumir es 

parte de la esencia de toda persona que habita esta tierra en menor o mayor medida. Tal 

como se explaya a lo largo del proyecto, no es el consumo lo que está errado en la 

sociedad sino la exacerbación del mismo. 

En cuanto a los objetivos que se buscó alcanzar, principalmente se relacionaron a lo 

expuesto anteriormente: comprender los cambios que va atravesando la publicidad a 

causa del proceso de cambio causado por la crisis medioambiental. Para ello, en el 

primer capítulo, se busca describir un panorama general del contexto de la industria 

publicitaria actual, haciendo un recorrido en su evolución. Se la describe desde una 

perspectiva histórica, teniendo en cuenta los cambios que atraviesa y, también, su rol 

actual en la sociedad. En cuanto a su evolución, lo que se buscó fue hacer hincapié en 

cómo los cambios que la misma atraviesa responden siempre a la encrucijada propuesta 

por los cambios culturales- y tecnológicos principalmente- y los nuevos hábitos, gustos, 

intereses y exigencias del consumidor: ya sea cuando se habla del cambio de un modelo 

de comunicación unidireccional a uno bidireccional o cuando se habla del nuevo rol social 

de la publicidad. Este tema se retoma en los últimos capítulos, los capítulos cuatro y 

cinco, donde se busca, a partir de todo lo expuesto, y principalmente teniendo como 

herramienta las entrevistas realizadas a los Millennials, proponer una resignificación del 

rol publicitario y por supuesto del de las marcas. Ya que la publicidad es una disciplina 

que responde a las mismas, y acompaña sus estrategias. 

Entonces, para alcanzar dicho objetivo central, el de analizar de dónde viene la publicidad 

y hacia dónde va, se buscó alcanzar otros más específicos y puntuales para llevar a cabo 
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un análisis exhaustivo del panorama general de consumo. Esto implicó, primero que 

nada, partir del contexto en el cual tiene lugar la industria publicitaria y los cambios que la 

atraviesan. De esta forma, una vez expuesta la evolución publicitaria actual, en el capítulo 

dos se desarrolló un análisis sobre cómo es el capitalismo actual y la conducta 

consumista que dicho modelo económico implica. Esto fue fundamental por dos razones: 

en primer lugar porque entender el momento histórico, cultural y social donde cierto 

fenómeno se desarrolla consiste una base desde la cual partir ya que, no se podría 

entender ningún fenómeno ni problemática actual sin entender desde donde surge. El 

Proyecto entero gira alrededor de comprender el consumismo actual: para entender quién 

lo impone, quién se rige bajo el mismo y también, fundamentalmente, quién se le rebela. 

En segundo lugar, fue fundamental ya que entender el rol del consumo colaboró para 

analizar el rol omnipotente que cumplen las representantes principales de dicho consumo: 

las marcas. A partir de esto, se hizo hincapié en cómo las marcas constituyen los grandes 

relatos de la época reemplazando a los relatos tradicionales homogeneizantes que hoy se 

rechazan: hoy hay cada vez menos personas que creen en una religión o en un 

determinado partido político pero hay cada vez más personas que creen en las marcas 

como instituciones que promueven un estilo de vida alineado con los valores individuales 

de cada uno. 

Comprender su poder e influencia sirvió para entender la otra cara: es decir, la gran 

responsabilidad que tienen, de acuerdo a dicha influencia, en la formación de hábitos y 

tendencias ya sean sociales y/o culturales. 

A su vez, al analizar el consumismo, se analizó, ya en el capítulo tres, cuál es la reacción 

antitética que surge desde ciertos sectores sociales ante la saturación del consumo 

combinado con la creciente concientización ambiental. Generando así, el rechazo y 

oposición ante el modelo actual. Este es el punto de partida de la problemática que 

presenta este trabajo ya que, ante esto, se busca comprender cuál es el resultado de 
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dicho rechazo, es decir, se analizaron las nuevas formas de consumo sustentable, 

responsable y consciente, las exigencias hacia las marcas y las estrategias a través de 

las cuales estas últimas adoptan- o buscan alinearse- a los nuevos hábitos y valores de 

sus públicos. De esta forma, se introducen los conceptos de Responsabilidad Social 

Empresarial y marketing verde, resaltando la diferencia entre las marcas- generalmente 

las más reconocidas y poderosas- que se adaptan a esta tendencia para mantener su 

rentabilidad y aquellas marcas, principalmente de nicho, que nacen bajo las nuevas 

premisas de sustentabilidad. Sobretodo observando la diferencia en la percepción de los 

consumidores hacia ellas: la credibilidad es baja hacia las grandes marcas que dicen ser 

verdes pero alta hacia las de nicho. 

Relacionado con el tema de la percepción de los consumidores, se puede afirmar que, 

otra de las metas fue analizar al público objetivo que está detrás de estos cambios, es 

decir, aquellos consumidores que rechazan el sistema actual, y proponen otro siempre 

priorizando la búsqueda de un mayor equilibrio y respeto hacia el medioambiente. Como 

principal público objetivo, es decir, como principal agente impulsor de estas nuevas 

exigencias se tuvo en cuenta a la generación Millennial, los llamados nuevos 

consumidores, es decir, la generación más jóven de consumidores que, ante un mundo 

globalizado, hiperconectado y a veces hasta saturado, tiene la voluntad de mejorarlo. Es 

así que en el capítulo cuatro, utilizando las entrevistas como trabajo de campo, se 

entrevistó a cinco miembros de dicho público objetivo. Estas entrevistas fueron de gran 

utilidad no sólo para describir a la generación, para entender sus hábitos, sus prioridades, 

sus creencias sino también para comenzar a pensar en aquellas características 

infaltables que debería tener la comunicación marcaria a partir de ahora, si su objetivo es 

captar a este grupo de consumidores. 
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De esta manera se fueron alcanzando los objetivos a lo largo de los capítulos, y se llegó 

al momento de proponer la resolución del Proyecto. Lo que se propuso es esencialmente 

una reflexión alrededor de la gran oportunidad frente a la cual se encuentra una disciplina 

comunicacional tan masiva como lo es la publicidad. Se busca brindar la visión personal 

de una futura publicitaria que reflexiona sobre el rol de la disciplina que va a comenzar a 

ejercer de forma profesional y se invita también a que, toda persona que lo lea, pueda 

también reflexionar y debatir sobre lo planteado. 

Se ha comprendido a lo largo de la evolución de la humanidad, como siempre la 

comunicación fue el factor más determinante en la vida de las personas. De hecho, gran 

parte de los grandes cambios que marcaron la evolución de las sociedades estuvieron 

asociados a los medios de comunicación. Por dar algunos ejemplos, en la Edad Media la 

invención de la imprenta permitió que el saber, restringido a un pocos, pudiera comenzar 

a ser comunicado de forma más accesible, ampliando el alcance de la cultura y los 

lectores potenciales. A finales del siglo de la industrialización los inventos del teléfono y la 

radio, cambiaron para siempre la forma en la cual las personas se comunicaban y 

transmitían sus mensajes, ya que le brindó a las personas, sin necesidad de saber leer o 

escribir, estar al tanto de lo que ocurría, ya sean asuntos políticos y sociales. A finales del 

siglo pasado fueron la llegada de Internet y del mundo digital las que terminaron de gestar 

una verdadera revolución en la forma en la que las personas se comunican, generando 

una interacción y retroalimentación nunca antes vista. En esta evolución, la publicidad 

siempre tuvo un rol fundamental ya que dichos medios siempre fueron el soporte a través 

del cual difundía- y difunde- sus mensajes. Entonces, entender la importancia que tiene la 

comunicación en la vida diaria de las personas sirve para entender la responsabilidad que 

tiene- o debería tener- la publicidad. 
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Hoy se es testigo de un mundo que cambia constantemente, donde lo que ayer fue 

novedad mañana ya será antiguo. Un mundo donde todo se está cuestionando y todo se 

está poniendo en tela de juicio. Dentro de este paradigma, la crisis medioambiental no es 

la excepción: toda crisis es también una oportunidad. Y, desde la perspectiva de este 

Proyecto, la crisis medioambiental se interpreta como la oportunidad que tiene la 

sociedad de mutar hacia hábitos de consumo mejores que no sólo colaboran con el 

medioambiente sino también con la búsqueda de igualdad social. En este marco, es 

también la oportunidad para que las marcas y la publicidad hagan un uso eficiente del 

poder que se les otorga. Por eso lo que se propuso fue que la publicidad asuma un rol 

educacional, asociado con la nueva tendencia de publicidad social, en el cual su gran 

poder persuasivo sirva para difundir comportamientos que beneficien a todos. No sólo a 

las marcas. 

La perspectiva que otorga este PG es optimista de acuerdo a la función social y cultural 

que cumple la publicidad: existe una concepción crítica y a veces combativa hacia la 

publicidad como si fuera un arma que busca manipular a las personas hacia consumos 

irracionales. Contrariamente a esto, como se expuso anteriormente, se considera que la 

publicidad no es un arma sino una herramienta necesaria para que las propuestas de 

negocio sean visibilizadas y exitosas, siempre y cuando sea usada de forma ética y no de 

forma engañosa. Mientras haya personas que le ofrezcan algo a su entorno y personas 

que lo demanden, la publicidad existirá y de forma positiva. 

Ahora bien, la conclusión de este Proyecto desata nuevos interrogantes y desafíos para 

retomar a futuro. Por ejemplo, entender algunas cuestiones tales como ¿es realmente 

posible un mundo sin consumismo? o ¿hasta qué punto la publicidad puede promover el 

consumo sin alcanzar el consumismo? 
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Estas son preguntas que sería enriquecedor ampliar en un futuro, para ser más 

conscientes a la hora de trabajar en la industria pero también para ser más conscientes a 

nivel general, como seres humanos. 
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