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PROLOGO

Dr. José Sandoval Cortés
Universidad Autónoma de Coahuila
Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación
Subcoordinador Administrativo

Este libro nos lleva a de manera ágil y precisa a través de temas 
que en el ámbito de la administración y mercadotecnia se deben 
tener muy presentes para entender el comportamiento de los mer- 
cados, marcas y consumidores, los autores nos llevan de la mano 
para conocer como las marcas pueden influenciar el comporta- 
miento de grupos sociales no solo para consumar compras sino 
incluso para detonar o apoyar causas sociales esto en concor- 
dancia con el “amor” que por ellas puede tener un consumidor, 
todo esto en el ámbito de las tiendas físicas o virtuales que sin 
importar el país de origen son capaces de hacer sentir al consu- 
midor que son de su entorno inmediato generando una sensación 
de orgullo por preferirlas sobre otras, esto sirve de preámbulo pa- 
ra entender de mejor manera el caso particular que se nos presenta 
sobre el consumo y el ahorro en jóvenes millennials de Brasil y 
México, todo ello en un ámbito dinámico y cambiante que la mo- 
dernidad nos ha impuesto.

Iniciando con el activismo de marca o corporativo, los au- 
tores nos muestran como hoy en día no solo es una estrategia de 
mercadotecnia para ganar la preferencia del cliente, sino una de- 
manda que las marca deben cumplir para poder lograr la prefe- 
rencia de los consumidores. Las marcas se han dado cuenta que 
no solo pueden influir en la decisión de compra, sino que pueden 
ir más allá influenciando además de la decisión de compra, el 
comportamiento de la sociedad, aunado a esto, la sociedad no es 
hoy en día una masa moldeable a través de campañas publicita- 
rias, con la gran cantidad de información con que cuenta el po- 
sible comprador, hoy en día a través de los medios electrónicos la 
sociedad también puede calificar y castigar no solo dejando de 
comprar la marca en cuestión sino que así mismo puede hacer 
nacer una campaña en contra de dicha compañía si su campaña no 
le agrada. Así pues, la relación que se establece entonces es en dos



vías, la compañía puede influenciar la decisión de compra y los 
comportamientos de la sociedad, pero también el público tiene el 
poder de hacer fracasar lo que se hubiera pensado sería una estra- 
tegia de marketing exitosa.

Con respecto del amor a la marca, cosa que dé inicio podría 
parecernos algo absurdo, amar algo material no es lo que se nos 
ha enseñado, si vemos a la marca como un logotipo y un producto 
asociado y quizás hasta un slogan pensaríamos que así sucedería, 
no nos enamoraríamos. Pero las marcas se han encargado de que 
les tengamos amor, ¿cómo?, relacionando con la marca valores y 
personas de los que sí es válido enamorarse, una vez que se crea 
un vínculo sólido entre la marca y estos valores o personas, el 
amor se extiende también hacia la marca, logrando así algo que 
como mencioné nos parecería ¡absurdo! llevándonos como lo ex- 
presan los autores de la razón e inacción a la emoción y la acción, 
¡obviamente la acción de comprar! Convertido ya en un amante 
de la marca seremos fieles a ella, consumiremos permanentemen- 
te de ella y cada día más, ¡y no solo eso! seremos promotores de 
esta al grado de perdonar inclusive errores gravísimos en los que 
pudiera incurrir una compañía, tal como haríamos con la persona 
amada. Sin importar la edad del público consumidor, es innega- 
ble el contexto electrónico en el que vivimos, desde los Baby 
Boomers hasta los Centenials llegando así a tener que compren- 
der lo que podríamos llamar “el amor (a las marcas) en los tiem- 
pos de la web 4.0".

Los consumidores no paran y siguen comprando tanto en 
tiendas locales como por medios electrónicos, en el primer caso 
se le ha facilitado al consumidor final la tarea de encontrar el lu- 
gar donde están los productos que necesita o desea, prácticamen- 
te al alcance de su mano, esto por la proliferación de hipermerca- 
dos, bodegas, clubes de membresía y tiendas de conveniencia. 
Además, con el evidente avance tecnológico tanto el cliente co- 
mo el consumidor cuentan ahora con dispositivos y medios elec- 
trónicos para la comunicación entre sí, lo que ha permitido el de- 
sarrollo del comercio electrónico en donde no solo el vendedor 
puede ofertar su producto y el comprador hacer la solicitud de



compra como en la ya conocida “tienda de ladrillo”, sino que se 
establecen redes de intercambio de información muy complejas 
entre quienes venden y quienes compran en las “tiendas electró- 
nicas”. Para comprender como se llega a la actual relación comer- 
cial entre el comerciante y el consumidor final, tanto en espacios 
físicos como virtuales, los autores nos muestran como han evolu- 
cionado los patrones de consumo, la clasificación de las tiendas, 
una descripción del comercio electrónico y finalmente nos hablan 
de las características de los internautas.

En el ámbito mundial con las distancias reducidas cada vez 
mas con el desarrollo de los medios de transporte y la inexistencia 
total de este parámetro con respecto de la compartición de infor- 
mación, ya que en segundos estamos enterados de lo que ocurre al 
otro lado del mundo, en este mundo globalizado el consumismo 
se exacerba y se convierte en una actividad fundamental del in- 
dividuo sin importar la nacionalidad del producto, pero en tiem- 
pos recientes ha surgido una nueva estrategia de marketing llama- 
da glocalización que atiende al etnocentrismo y la impopularidad 
de comprar productos que no sean del país del comprador, siendo 
estos últimos víctimas de esta estrategia que adapta los productos 
sin importar su origen a las características propias del entorno del 
consumidor, para la mejor comprensión de esta nueva estrategia 
de comercialización, los autores nos dan como marco referencial 
información acerca del comportamiento del consumidor, abor- 
dan el fenómeno del consumismo en el ámbito global y la entrada 
en juego del etnocentrismo.

Por último, los autores nos presentan un estudio compara- 
rativo entre consumidores mexicanos y brasileños, tomando en 
cuenta aspectos como el gasto, el ahorro y el consumo teniendo 
como base el perfil generacional a niveles cualitativos y cuantita- 
tivos. En un principio el estudio nos muestra el endeudamiento de 
los jóvenes entre 18 y 21 años que en el caso de Brasil resulta pre- 
ocupante ya que en esta edad cuando recién comienza su etapa 
productiva ya están endeudados en promedio por $5,000.00 pe-



sos mexicanos anuales. Con respecto del caso mexicano las cosas 
son diferentes, aunque no mejores, aun cuando los jóvenes mexi- 
canos no son afectos al endeudamiento por tarjetas de crédito, no 
logran su independencia y han decidido vivir en la casa de los 
padres con gastos compartidos, eligiendo aportar al pago de deu- 
das adquiridas en su formación académica como el pago de becas 
y prestamos universitarios, sacrificando sus prioridades econó- 
micas como adquirir casa o auto propios. De manera general los 
resultados muestran que los jóvenes brasileños prefieren el con- 
sumo de commodities y productos financieros cosa que le permi- 
te general la sensación de estabilidad consumiendo y que a la vez 
tiene el control ya que puede planear sus finanzas con el propósito 
de ahorrar, a diferencia de los brasileños, los jóvenes mexicanos 
ahorran pero no para sentir seguridad sino para cumplir con sue- 
ños y metas permitiéndoles la autopercepción de no ser consu- 
mistas privilegiando el gasto en experiencias y no en bienes.



Decir, hacer e impactar: 
el activismo sociopolítico de las marcas 

Alicia de la Peña de León
Universidad Autónoma de Coahuila
aliciadelapenadeleon@uadec.edu.mx

Resumen:
 
Armados con sus teléfonos inteligentes, los consumidores tienen 
hoy en día información al momento que les permite tomar de- 
cisiones de compra de manera racional y objetiva. Ya no se trata 
solamente de elegir aquel producto que mejor satisfaga una 
necesidad, o de elegir entre una variada oferta el artículo más 
económico. Hoy en día, los consumidores buscan también adqui- 
rir productos y servicios que reflejen sus valores y forma de pen- 
sar. Seleccionando cuidadosamente bienes social y políticamente 
correctos; es decir, productos elaborados por empresas que apo- 
yen las causas sociales y los intereses de su mercado meta.
 

Este capítulo presenta una introducción al activismo de 
marca y sus elementos; e incluye ejemplos de estrategias empre- 
sariales que han sabido capitalizar adecuadamente el creciente 
interés de los individuos por temas sociales, políticos y ambien- 
tales. 

Palabras Clave: activismo de marca, decisiones de compra, 
responsabilidad social, valores

Abstract: 

Armed with their smartphones, consumers today have real time 
information that allows them to make purchasing decisions in a 
rational and objective way. Consumers no longer just choose the 
product that best satisfies their needs, or select from a varied offer 
the most economical item. Nowadays, consumers also seek to 
acquire products and services that reflect their values and mind- 
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sets. Carefully selecting socially and politically correct goods. 
That is to say, products made by companies that support the social 
causes and the interests of their target market.

This chapter presents an introduction to brand activism and 
its elements; and it includes examples of business strategies that 
have successfully managed to capitalize on individuals' growing 
interest in social, political and environmental issues.

Key words: brand activism, purchase decisions, social 
responsibility, values

"Hoy no queremos un producto,
queremos ética, queremos una firma

que defienda los valores que
admiramos". John Galliano,

diseñador de moda.

1. Introducción

Rescatar a las ballenas, respetar a la comunidad LGBTQ, com- 
batir el calentamiento global o brindar un trato justo a los mi- 
grantes, son tan solo algunas de las causas que las marcas defien- 
den y los consumidores aprueban con su compra. Atrás quedaron 
los días en los que la marca, el color, el precio o la garantía post 
compra eran los únicos atributos que el consumidor tomaba en 
cuenta al momento de elegir un producto en el mercado. Hoy en 
día, los consumidores esperan que las marcas a las que favorecen 
con su elección sean social y políticamente activas. Que las em- 
presas contraten empleados con discapacidad, cuiden del medio 
ambiente, manifiesten abiertamente su solidaridad con grupos y 
comunidades marginadas y expresen sus ideales políticos y valo- 
res son entre otros, algunos de los elementos que el individuo 
analiza antes de dar sacar su tarjeta de crédito y realizar una com- 
pra.
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Por años la política y las ventas caminaron por caminos se- 
parados; sin embargo, hoy es común encontrar en las redes socia- 
les y en los medios de comunicación tradicional información que 
vincula a las empresas y sus marcas con ideologías políticas y 
sociales muy específicas, enviando señales claras a sus públicos, 
quienes al verse identificados con estas posturas favorecen con 
sus acciones en el mercado a aquellos productos con los que sim- 
patizan. Estas acciones van desde la compra de la marca en cues- 
tión, hasta el convertirse en embajadores de la marca, hablando 
de la misma en las redes sociales, construyendo así una importan- 
te campaña de marketing viral.

Este capítulo analiza el activismo de marca, sus orígenes y 
elementos principales. De igual manera, presenta ejemplos de 
marcas globales que han destacado por sus estrategias; así como 
las ventajas y retos que representa el activismo de marca para una 
empresa.

2. ¿Qué es el activismo de marca?

El activismo tradicional se da cuando los ciudadanos se organi- 
zan para exigir cambios polìticos, sociales y económicos que 
incidan en el bienestar colectivo. Para expresar sus inquietudes e 
ideales es común que las personas se organicen para realizar 
huelgas, plantones, boicots o marchas callejeras; o bien, se den a 
la tarea de escribir cartas a los medios de comunicación o firmen 
peticiones en lìnea, en sitios como Change.org (Craddock et al., 
2018).

Por otro lado, el activismo de marca es una práctica corpo- 
rativa en la cual las empresas, de manera voluntaria toman una 
postura en lo que ellos creen que es “bueno” o “correcto” para la 
sociedad; haciendo comunicados públicos y ocasionalmente, 
adaptando sus operaciones para apoyar dicha postura (Craddock 
et al., 2018; Kotler & Sarkarr, 2017). En ocasiones los temas 
seleccionados, no están directamente asociados a los productos o 
a las operaciones de la empresa. 
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El activismo de marca no es sólo una moda. Es una serie de 
estrategias y acciones, que bien llevadas permiten a las empresas 
diferenciarse en el mercado, posicionarse como vanguardistas y 
atraer a mayor número de clientes y usuarios (Chatterji & Toffel, 
2016). Al definir su postura en diferentes temas sociales y polí- 
ticos, las marcas logran involucrar a consumidores, quienes al 
sumar sus esfuerzos a los de las corporaciones y líderes de opi- 
nión, se convierten en actores del desarrollo y la transformación 
económica y social del Planeta (Ponte & Richey, 2014).

2.1 Los primeros antecedentes del activismo de marca

En los años ochenta, la empresa italiana Benetton sorprendió al 
mundo con sus innovadoras campañas publicitarias, hablando 
abiertamente del uso de preservativos, del VIH y las relaciones 
homosexuales (Craddock et al., 2018). Hoy, casi cuatro décadas 
más tarde, son muchas las corporaciones que han decidido mani- 
festar libremente su postura en relación a temas sociales y polí- 
ticos; utilizando sus redes sociales, campañas publicitarias, em- 
paques, e incluso, hasta sus mismos productos para dejar en claro 
sus creencias, ideales y valores.

La participación de las empresas en lo que también se co- 
noce como “activismo corporativo” (Chatterji & Toffel, 2016; 
Davis & White, 2015), ha cobrado gran fuerza en los últimos 
años. Incluso, en la agenda de la edición 2018 del Foro Eco- 
nómico Mundial (Gogo, 2018) se analizó el impacto del activis- 
mo corporativo o de marca, destacando que las acciones de los 
grandes empresarios brindan un entorno más transparente y parti- 
cipativo para que la sociedad comprenda y modifique aquellos 
valores que son importantes para el desarrollo de la humanidad.

Inclusive, en la reunión llevada a cabo en Suiza en enero de 
2018, el Papa Francisco, como líder político (y también religio- 
so), hizo un llamado a empresarios y ciudadanos a participar de 
forma activa en la solución de los problemas que aquejan a todas 
las naciones, diciendo: 
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“Ahora es tiempo para dar pasos valientes y firmes 
por nuestro amado planeta. Es el momento justo 
para poner por obra nuestra responsabilidad para 
contri- buir al desarrollo de la humanidad”.
Papa Francisco.

De tal manera que el activismo de marca, es visto hoy en día 
por muchos consumidores, no como una actividad opcional para 
las empresas, sino como una acción obligada, que refrenda el 
compromiso de los empresarios con las generaciones actuales  y 
futuras; y que influye en sus decisiones de compra cotidianas, pa- 
sando de ser simples compradores a buycotters, es decir, ciuda- 
danos comprometidos con diferentes causas sociales, que expre- 
san su poder a través de su billetera, eligiendo aquellas marcas 
que son afines a sus intereses y valores (Crawford, 2018; Kemper 
& Ballantine, 2017; Kim et al., 2018; Hong, 2018). 

Así, de acuerdo con Edelman (2018), el 67% de los consu- 
midores, eligen en función de las causas sociales que las marcas 
apoyan; e inclusive el 23% pagaría más por un producto que com- 
parte sus valores e ideales. Pero, ¿cómo llega una marca comer- 
cial a convertirse en una marca activista?

3. De la mercadotecnia con causa al activismo de marca

Kotler y Sarkar (2018) han identificado que las empresas están 
adoptando una postura progresiva y proactiva, para así generar un 
impacto favorable en el entorno en que desarrollan sus negocios, 
e impulsar a los ciudadanos a evolucionar. Esta postura, conocida 
como activismo progresivo, los lleva por ejemplo a involucrarse 
en temas ambientales, de prevención de enfermedades y de cons- 
trucción de la democracia.

Así, podemos observar que las empresas contemporáneas pasan 
del diseño e implementación de promociones con causa social 
(por ejemplo, campañas en las que se dona un porcentaje de las 
ventas para apoyar a una organización de la sociedad civil), a ma-
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nejar programas de voluntariado y establecer prácticas de nego- 
cio sustentable; y en una etapa de mayor compromiso a involu- 
crarse con aquellos temas que preocupan e interesan a los consu- 
midores (ver Figura 1).

Figura 1. Etapas del Activismo de Marca

3.1 Tipos de activismo

Si bien las empresas pueden elegir libremente aquellas causas y 
posturas sociales a las cuales defender, en general, Kotler y Sar- 
kar (2018) identifican 6 tipos de activismo de marca:

Activismo social: Se refiere al involucramiento de la 
empresa en asuntos sociales y comunitarios como de- 
fender la equidad de género, otorgar becas educativas, 
proteger al consumidor, manejar adecuadamente los da- 
tos personales, o garantizar la seguridad alimenticia de 
los ciudadanos.

Activismo legal: Se refiere a las leyes, reglamentos y

Fuente: Kotler & Sarkar (2017).
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políticas que afectan a las empresas, y a las cuales deben 
apegarse en sus operaciones cotidianas.

Activismo empresarial: Se relaciona con la gobernan- 
za empresarial: las compensaciones laborales, así como 
las relaciones sindicales y laborales.

Activismo económico: Incluye entre otras cosas las 
campañas relacionadas para influir en el establecimien- 
to de los salarios mínimos; así como también en la deter- 
minación de las tasas impositivas a empresas y particu- 
lares; el uso de energía, la generación de empleos y las 
actividades de investigación que se realizan en la em- 
presa.

Activismo político: Abarca actividades de cabildeo, la 
participación ciudadana en procesos electorales; así co- 
mo también la transparencia en el manejo de los recur- 
sos utilizados en las campañas políticas.

Activismo ambiental: Es el movimiento que favorece 
el uso adecuado de los recursos naturales, el cuidado del 
agua, la protección de los derechos animales y la imple- 
mentación de estrategias basadas en la economía cir- 
cular.

¿Cuál postura elegir?, ¿A qué causas apoyar? En realidad, 
no existe una receta única que sirva a todas las empresas. Lo im- 
portante, es que cada dueño de empresa, cada alto directivo, elija 
participar en aquellas batallas que son importantes para su públi- 
co y que sean congruentes con los valores de la organización.

La Tabla 1, presenta algunos ejemplos de empresas y las 
causas que han elegido abanderar.



Marca Tema Campaña 

Cerveza Corona Migración México -
Estados Unidos 

Desfronterízate 
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Tabla 1. Ejemplo de campañas de activismo de marca

3.2 El activismo y la licencia social para operar

Es importante mencionar que la participación de las empresas, de 
sus directivos y empleados en temas de activismo es voluntaria. 
Sin embargo, hoy en día el internet y las redes sociales favorecen 
que los distintos Stakeholders (i.e. públicos interesados) cuenten 
con información que les ayude a tomar decisiones a favor o en 
contra de una empresa. 

Entendemos por licencia social para operar (LSO), al per- 
miso implícito que la sociedad otorga a una empresa para realizar 
sus transacciones de negocio (Wilburn & Wilburn, 2011). Este

Periódico The 
Washington Post 

Libertad de expresión La democracia muere 
en la oscuridad 

Aeroméxico
 

Migración México -
Estados Unidos

 
Descuentos DNA

 

Cereal Special K
 

Empoderamiento de la 
Mujer

 The new face of 
strength

 

Yogurt Activia
 

Empoderamiento de la 
Mujer

 Vivir en Sync
 

Gillette
 

Empoderamiento del 
Hombre

 We believe
 

Librería Porrúa
 

Integridad Personal
 

Ser hombre no te hace 
menos vulnerable

 

Mole Doña María
 

Migración México -
Estados Unidos

 El mole de México
 

 

Café Andati Democracia Café gratis si votas en 
las elecciones

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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permiso se basa en la percepción que los Stakeholders tienen de 
las posturas políticas y sociales de la empresa, así como de las 
actividades que ésta realiza.

Así, cuando un grupo de consumidores descubre en un vi- 
deo de YouTube por ejemplo, que su marca favorita de cosmé- 
ticos hace pruebas de laboratorio en animales, tiene en sus manos 
el poder de organizarse, hacer boicots y castigar a la empresa cul- 
pable, retirando así su preferencia por la marca.

De tal forma que el público otorgará entonces la LSO a 
aquellas organizaciones que demuestren confianza, autenticidad, 
cuidado por el consumidor y el ambiente, transparencia, integri- 
dad y oportunidades para empoderar al ciudadano (Sarkar & 
Kotler, 2018). En sí, los consumidores esperan que las marcas 
ayuden a resolver —y no a empeorar— los problemas del mundo.

Dada la importancia que los consumidores —y otros pú- 
blicos interesados— dan a la postura social de las marcas, desde 
hace un par de años se ha vuelto común que en la transmisión del 
Super Bowl los grandes corporativos destinen sus spots publi- 
citarios para hablar de temas como la no-construcción del muro 
entre Estados Unidos y México, los derechos de la comunidad 
LGBT, la inclusión de niños con capacidades diferentes o el uso 
de jarabe de maíz como endulzante en bebidas alcohólicas 
(López, 2019). Es precisamente a través de estas campañas, como 
las marcas buscan obtener la LSO.

4. Conclusiones

El consumidor al ir de compras, además de calidad, innovación y 
precio, busca seleccionar aquellos productos y servicios que le 
permitan presentar ante los demás los valores correctos; por ello 
procura elegir marcas auténticas, que contribuyan a expresar su 
postura en cuestiones sociales, medio ambientales y políticas. 
Presumir un logotipo bordado en una playera, o conducir un auto- 
móvil último modelo no son las únicas metas que tiene un indi-
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viduo al votar con su cartera en el mercado. Las personas que se 
perciben así mismas como buenas, cuidadosas del ambiente, 
amantes de los animales y con mentalidad abierta, eligen cada día 
marcas que reflejen estas posturas.

Además, al tener en sus manos el poder de señalar, criticar 
y/o cuestionar a aquellas empresas que violenten los derechos 
humanos y animales, la importancia de contar con una cultura 
empresarial en la que se vivan día a día los valores que para el 
consumidor son relevantes, se vuelve cada día más esencial.

Si bien en México se ven cada día más empresas valientes 
que se atreven a alzar la voz, y manifestar su postura en temas que 
afectan e interesan a la ciudadanía (por ejemplo, la reciente 
campaña implementada en 2019 por restaurantes y librerías, para 
promover la seguridad e integridad de las personas y así evitar 
secuestros), el camino a recorrer es aún muy largo.

Los directivos y gerentes de las empresas deberán destinar 
recursos para identificar aquellas causas que son importantes y 
valiosas para el mexicano; y posteriormente desarrollar estra- 
tegias para crear campañas oportunas y asertivas, que contribu- 
yan eficazmente a la solución de los problemas que aquejan a los 
mexicanos.

¿El riesgo? Las posibles censuras gubernamentales, e in- 
cluso el boicot y la crítica por parte de grupos de consumidores y 
ciudadanos que se opongan al tema seleccionado por la empresa.

¿Las ventajas? La oportunidad de convertirse en una em- 
presa líder de opinión al abanderar temas que impacten favora- 
blemente a sus consumidores; logrando así atraer a nuevos clien- 
tes y elevando ventas, participación de mercado y credibilidad de 
marca.
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Resumen

El amor a la marca es un concepto de mercadotecnia que se con- 
sidera ligado fuertemente a la lealtad de marca y a la disposición 
de compra. El amor a la marca se expresa a través de un apoyo in- 
condicional por parte del consumidor, donde, en un símil con una 
relación interpersonal, cuida de la relación e incluso está dispues- 
to a perdonar faltas de conducta y fallas por parte de su amada 
marca. Las formas de manifestar el amor varían de acuerdo al 
contexto y medios en que se expresan. El presente capítulo ana- 
liza la forma en que las diferentes generaciones de consumidores 
conceptualizan y expresan, en los tiempos de la Web 4.0, su amor 
y lealtad a determinadas marcas.

Abstract

Brand love is a marketing concept considered strongly linked to 
brand loyalty and purchase choice. Brand love is expressed 
through unconditional support from the consumer, where in a 
comparison with an interpersonal relationship, takes care of the 
relationship and is willing to forgive brand´s misconduct in sake 
of love. Forms of expressing love vary according to the context 
and means. This chapter aims to analyze the way in which diffe- 
rent generations of consumers conceptualize and express, in the 
Web 4.0 era, their love and loyalty to certain brands.

Palabras clave: Amor a la marca, Lealtad a la marca, 
Milenials, Centenials

Key words: Brand love, Brand loyalty, Milenials, Centennials
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Introducción

La idea de que una persona desarrolle una conexión emocional 
con un logotipo puede parecer absurda, sin embargo, cuando con- 
sideramos a la marca en su concepto general, involucrando a la 
empresa que la promueve, las personas/íconos que la represen- 
tan, y los valores que sustenta, la situación parece más aceptable.

El amor que un consumidor siente hacia una marca se ex- 
presa de diferentes maneras ofreciendo beneficios para la empre- 
sa que de otra forma no se lograrían. El amor a la marca se relacio- 
na fuertemente con la satisfacción del consumidor y su lealtad de 
marca.

Estos dos conceptos se pueden considerar como amor ex- 
presado a diferentes niveles. La satisfacción con la marca se pue- 
de conceptualizar como un antecedente de la lealtad. Y ésta últi- 
ma, en ocasiones se visualiza como un predictor y en otras como 
una consecuencia del amor.

Algunos autores defienden la idea de que la lealtad es una 
expresión del amor sentido hacia la marca. Los consumidores que 
se sienten atraídos fuertemente hacia una marca expresan su 
compromiso a través de la compra repetida de los productos que 
ofrece la marca. La elección de los productos de la marca en cada 
momento de compra es una muestra fehaciente del amor del con- 
sumidor. En ocasiones, comprar un producto de una marca com- 
petidora se puede considerar como una traición a la marca, que el 
consumidor no está dispuesto a realizar. Los consumidores fieles 
no pueden siquiera considerar comprar un producto de la com- 
petencia sin sentir cierta culpabilidad. La mera consideración re- 
presenta en sí una falta. 

Sin embargo, otros autores consideran que la lealtad es un 
paso previo al amor. Para ellos, el consumidor primero expresa su 
lealtad a una marca aún si ésta no despierta mayores emociones 
en él. Es decir, la lealtad puede ganarse a través de la calidad de
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sus productos o de lo atractivo de sus precios. En estos casos, la 
lealtad es un proceso racional derivado de las ventajas que ofrece 
la marca. Pero si la marca logra establecer una conexión emocio- 
nal con los consumidores, es entonces cuando surge el amor. Un 
fuerte sentimiento que hace que surja un compromiso entre la 
marca y el consumidor que va más allá de la razón. Para estos 
autores, el amor es el punto final de un proceso que inicia con la 
consciencia de la existencia de la marca y que continúa con el 
establecimiento de una conexión basada en la confianza. Esta co- 
nexión se convierte en lealtad para después culminar en el amor. 

 
Las razones por las cuáles se establece una fuerte relación 

emocional con ciertas marcas y las diferentes formas en que se 
expresa el sentimiento pueden variar de individuo a individuo. 
Sin embargo, diversos estudios han logrado establecer caracte- 
rísticas más o menos similares entre los individuos pertenecien- 
tes a una misma generación. Los individuos nacidos en un rango 
determinado de años observan conductas de consumo más o me- 
nos similares, que los identifica como grupo y que la diferencia de 
otras cohortes. De esta forma, los grupos generacionales identifi- 
cados como Baby Boomers, Generación X, Milenials y Genera- 
ción Z o Centennials son grupos con características similares al 
interior de cada grupo, pero con comportamientos diferentes en- 
tre ellos. 

El presente capítulo busca hacer un análisis comparativo de 
la forma en que cada grupo generacional conceptualiza y expresa 
el amor a las marcas en la actualidad donde la Web 4.0 permite la 
interacción personalizada entre marca y consumidores. El obje- 
tivo es que podamos evaluar si son conceptos que permanecen 
inalterables a través del tiempo y del contexto, o si por el contra- 
rio, evolucionan para adaptarse a los nuevos medios de comuni- 
cación. La idea central es reflexionar si las diferentes generacio- 
nes conceptualizan y expresan estos conceptos de la misma ma- 
nera o de forma diversa.
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El amor a la marca

El amor a la marca, es un concepto de mercadotecnia que va más 
allá del simple gusto o disgusto que el cliente siente hacia una 
marca. El hecho de que a un consumidor le gustara una marca, 
resultó ser una justificación insuficiente para explicar por qué el 
consumidor se comporta de determinada manera en relación a 
una marca y de un modo muy distinto respecto a otras. Tomando 
como referencia algunas teorías de la psicología, expertos en 
mercadotecnia establecieron paralelismos entre las relaciones in- 
terpersonales y las relaciones entre un individuo y un objeto.

De esta manera, algunos investigadores, empezaron a con- 
siderar al amor como un tipo de relación característico entre un 
consumidor y una marca (Fournier, 1998) donde se forma una 
conexión emocional profunda. Esta conexión se origina a partir 
de una actitud positiva desarrollada por el desempeño excep- 
cional de una marca y que evoluciona hasta convertirse en un vín- 
culo emocional más fuerte.

Los estudios sobre el tema se fueron profundizando hasta 
llegar a considerar el amor a la marca como un constructo sólido, 
basado en la teoría y con evidencia suficiente para demostrar que 
poseía características muy particulares que lo diferencia de otros 
constructos (Batra, Ahuvia y Bagozzi, 2012).

El amor a la marca se define como el grado de apego emo- 
cional apasionado que un cliente satisfecho tiene con un nombre 
comercial (marca) en particular (Carroll y Ahuvia, 2006). Basán- 
donos en la definición propuesta por Carroll y Ahuvia (2006), el 
amor a una marca tiene varias dimensiones: evaluación positiva, 
emoción positiva, pasión y una declaración expresa de amor ha- 
cia la marca. 

Kevin Roberts CEO de la agencia de publicidad de Saatchi 
& Saatchi acuñó el concepto de Lovemark para referirse a aque- 
llas marcas que tienen buen desempeño (calidad) y que han logra-
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do establecer una conexión emotiva con los consumidores. En la 
misma línea que Carroll y Ahuvia, Roberts propone este concepto 
pues argumenta que las marcas tradicionales, que sólo cuidan la 
calidad, pero dejan de lado las emociones, se han desgastado, se 
han vuelto rutinarias y predecibles, sin nada que las diferencie de 
los consumidores.

Roberts apunta a la conexión emocional como el elemento 
que hace que las marcas se renueven y cautiven a los consumido- 
res. A los consumidores, en respuesta a su naturaleza humana, los 
mueve la emoción y no la razón. Para Roberts, la diferencia entre 
razón y emoción radica en que la emoción si lleva a la acción 
(comportamiento de compra) y la razón sólo lleva a los consumi- 
dores a sacar conclusiones, pero no a expresarlas.

Roberts admite la presencia de las emociones primarias co- 
mo alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco que se experimen- 
tan los individuos de manera individual y sin estar en contacto 
con otras personas, pero resalta que para las marcas lo que fun- 
ciona realmente son las emociones secundarias. Las emociones 
secundarias son aquellas que se experimentan en lo social, cuan- 
do el individuo está con otras personas. Las emociones secunda- 
rias son el amor, la culpa, la vergüenza, el orgullo, la envidia y los 
celos.

El amor, como la emoción secundaria principal, es un sen- 
timiento que va más allá de simplemente “gustar mucho”, es un 
sentimiento que se construye poco a poco, pero que perdura a tra- 
vés del tiempo. Que está basado en un buen desempeño de la mar- 
ca pero que se fortalece con las emociones que genera.

La relación de amor con la marca inicia con la comunica- 
ción realizada. Las marcas que en su publicidad u otros mensajes 
emitidos despiertan emociones, tienen mayor probabilidad de 
convertirse en Lovemarks (Brandwatch, 2018). Los consumi- 
dores ven la publicidad de la marca y de inmediato inician una 
conversación en sus redes sociales, donde amigos y conocidos
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dan referencia sobre la marca al expresar las vivencias que han 
tenido con ella.

El proceso de enamoramiento corresponde al consumidor y 
no a la empresa. La empresa no puede auto declararse como una 
Lovemark, es el consumidor quien la pone en esa posición. Sin 
embargo, la marca si puede diseñar estrategias que lleven al con- 
sumidor a enamorarse. Para Roberts, una marca se convertirá en 
Lovemark si posee los siguientes elementos:

Las marcas con estas características se muestran y com- 
portan de tal manera que el consumidor le concede una posición 
diferente al resto de los competidores. Al consumidor le pueden 
gustar muchas marcas en una categoría de productos, pero se ena- 
mora sólo de una.

El amor hacia una marca, es entonces un concepto de mer- 
cadotecnia único que no hay que confundir con otros como la sa- 
tisfacción o la lealtad. El amor de acuerdo con Fournier (1998) es 
un sentimiento que sólo experimentan algunos de los clientes sa- 
tisfechos y de aquellos que realizan compras repetidas, no todos.

Figura 1. Elementos de una Lovemark

Fuente: Roberts (2004)
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El amor a la marca en comparación con la satisfacción y la leal- 
tad, tiene una carga emotiva mayor. La satisfacción y la lealtad 
son más o menos procesos racionales, peo el amor conlleva una 
mayor carga emotiva. Conceptos como el activismo de marca, se 
origina como una consecuencia de un juicio moral hecho hacia el 
sistema de valores y el desempeño de la marca.

En resumen, las marcas que se convierten en Lovemarks 
son aquellas que ofrecen la mejor experiencia al consumidor en la 
compra, en el uso y en el servicio postventa. Y en el centro de la 
experiencia está la marca (Bond Brand Loyalty Report, 2018). 
Sin una marca significativa no hay creación de experiencias.

Por estar basado en una emoción el amor se observa con 
mayor frecuencia en marcas hedónicas que en utilitarias (Carroll 
y Ahuvia, 2006). Es más probable que un consumidor se emo- 
cione de tener un celular de una determinada marca que un litro 
de leche de una marca en particular. Los productos utilitarios sur- 
gen para satisfacer necesidades básicas y el consumidor no se 
puede permitir no comprarlos. La obligatoriedad de su consumo 
quita la emoción a la compra. Por otro lado, un producto que está 
dirigido a satisfacer un deseo o una necesidad no básica es más 
probable que despierte una excitación mayor en el consumidor. 
Una razón que ayuda a explicar por qué el amor surge con mayor 
probabilidad en marcas de productos hedónicos es por la carga de 
beneficios simbólicos que conlleva. Poseer un Iphone, representa 
un status alto y le ayuda al consumidor a construir una imagen 
que no tendría si tuviera un teléfono de una marca de menor 
prestigio.

Así pues, basándonos en las contribuciones de los inves- 
tigadores en la materia la figura 2 muestra la manera en que se 
relacionan los conceptos de satisfacción, lealtad y activismo con 
el amor de marca.



30

Los beneficios del amor a la marca

El amor a la marca se puede ver reflejado de diversas maneras, pe- 
ro siempre estará ligada a la preferencia del consumidor sobre las 
marcas competidoras. Entre los beneficios que se obtienen de 
convertirse en la marca amada por los consumidores se encuen- 
tran los siguientes:

Lealtad a la marca e incremento del consumo. La 
lealtad ligada al amor tiene sin duda muchos beneficios 
para las marcas. Pero quizás las más importantes son la 
compra repetida y el aumento del valor de la compra 
promedio. Tener confianza, pero aún más querer la mar- 
ca, facilita la vida de los consumidores, pues cuando ex- 
perimentan una necesidad recurrente, ya saben que el 
producto de esa marca les funciona completamente. Así 
que la compra se hace prácticamente sin pensar, en mo- 
do automático. El proceso de compra se simplifica y el 
consumidor no requiere buscar nueva información ni 
evaluar otras alternativas si esta opción le da los resulta- 
dos esperados. Y como una consecuencia de la confian-

Figura 2. Proceso de formación del amor a la marca

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Kang (2015)
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za y el amor, el consumidor está dispuesto a probar otros 
productos, accesorios o insumos de la marca pues sabe 
que tendrán la misma calidad y la experiencia de uso se- 
rá igualmente buena. De esta forma, la compra prome- 
dio se incrementa. El consumidor comprará con más 
frecuencia y en mayor cantidad. Además de estos be- 
neficios, la lealtad mantiene bajo control los costos de 
mercadotecnia, como publicidad, promotores en el piso 
de ventas, etc. Pues un cliente satisfecho y cautivado 
volverá casi sin ningún incentivo a realizar una nueva 
compra. En las compras a través de canales de venta di- 
gitales, este es un elemento crucial, pues el 40% de los 
ingresos son hechos por el 8% de los clientes recurrentes 
(Campbell, 2018). En el mundo del comercio digital la 
Ley de Pareto o del 80-20 (el 80% de las ventas las gene- 
ra el 20% de los clientes) ha demostrado su pertinencia y 
vigencia.

De acuerdo al reporte de RJMetrics (Campbell, 2018), 
el 10% de los clientes leales a una marca gastan tres ve- 
ces más que el 90% de los clientes regulares. Y el 1% de 
los clientes leales, aquellos más leales entre los leales, 
gastan hasta 5 veces más que los clientes esporádicos. 
Datos contundentes como los anteriores, nos revelan 
que los programas de lealtad siguen siendo una buena 
herramienta de mercadotecnia. La cuestión radica en 
cómo se deben diseñar esos programas para que sean 
atractivos a consumidores más jóvenes y que sean efec-
tivos llevando a incrementar las compras durante todo el 
año y no sólo en las temporadas altas como Navidad, el 
Buen Fin, el día de la madre, etc.

Retención de clientes e incremento del consumo. El 
consumidor enamorado de la marca difícilmente cam- 
biará su elección. Resistirá las promociones que reali- 
cen las marcas competidoras. Sin importar que los com- 
petidores hagan promociones atractivas (bien diseñadas
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y con interesantes premios) o que hagan descuentos 
fuertes en el precio de ventas, un consumidor enamo- 
rado permanecerá fiel a su marca. Y un consumidor que 
no se ha ido, es más redituable que atraer a clientes nue- 
vos. Sabemos que es más costoso atraer a clientes nue- 
vos que retener a los existentes. Pero la retención no se 
logra sólo con buena calidad y un buen desempeño del 
producto. La marca tiene que cautivar al consumidor, 
quien se debe sentir atraído y correspondido por la mar- 
ca. La retención es más exitosa cuando la marca logra 
despertar las emociones del consumidor.

Apóstoles de la marca: Un cliente enamorado, también 
es un defensor de la marca. Las recomendaciones de bo- 
ca en boca y difusión en las redes sociales (eWOM) son 
naturales entre aquellos consumidores cautivados por la 
marca. Los consumidores enamorados no hacen una re- 
comendación de la marca y luego se olvidan de ella. Se 
convierten en promotores devotos y es por esa razón que 
se les denomina apóstoles de marca (Jones y Sasser, 
1995). Un apóstol de la marca es un consumidor total- 
mente satisfecho, muy leal y que ha establecido una co- 
nexión emocional fuerte con la marca. Estas tres carac- 
terísticas de los apóstoles (satisfacción, lealtad y com- 
portamiento) hacen que los sentimientos positivos hacia 
la marca sean comunicados a otras personas.

El apóstol de marca se convierte también en un defensor. 
Si la marca tiene alguna falla, los consumidores enamo- 
rados sabrán perdonarla, justificarla y harán frente a 
otros que la critiquen. Convertir un cliente en un apóstol 
no es fácil, pero esto se logra básicamente a través de las 
estrategias de Lovemarks propuesta por Roberts (2004).

El amor a las marcas es posible medirlo tanto en la difusión 
que se hace de ellas como en su valor en los mercados financieros. 
La tabla 1 muestra la lista de las 10 marcas más valiosas económi-
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camente en el mundo, así como un conteo del número de mencio- 
nes que reciben estas marcas en las redes sociales.

El valor de mercado expresado en miles de millones de dó- 
lares identifica a las marcas más poderosas a nivel mundial. Po- 
demos ver una correlación positiva entre 4 de las 5 marcas más 
valiosas con el número de menciones positivas que reciben en las 
redes sociales. Las menciones positivas en redes sociales, consti- 
tuyen una métrica que se relaciona con el amor. Es decir, es una 
variable proxy o de aproximación que ayuda a identificar las mar- 
cas que reciben un mayor número de mensajes positivos de reco- 
nocimiento.

Las marcas de las que más se habla n las redes sociales son 
aquellas que logran generar experiencias memorables, es decir, 
las marcas que mueven a los consumidores. Que los llevan a to- 
marse el tiempo de expresar su beneplácito y a hacerlas su elec- 
ción de compra.

De esta manera se demuestra la correlación existente entre 
amor, lealtad, recomendaciones y elección de compra. Sin em- 
bargo, surge el cuestionamiento de si esta correlación se presenta 
de la misma forma a través del tiempo en las diferentes gene- 
raciones de consumidores.

Tabla 1. Las marcas más valiosas y las más queridas en 2018

Fuente: Forbes y NetBase Enterprise Social Analytics
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El amor en las diferentes generaciones

¿La forma en que los consumidores expresan su amor por las 
marcas varía de acuerdo al contexto o a la edad? Este cuestiona- 
miento tiene que ver con si las diferentes generaciones de consu- 
midores se comportan de la misma manera frente a las marcas que 
aman o tienen hábitos diferentes.

En la actualidad la mayor parte de las expresiones de amor 
se da a través de los dispositivos electrónicos y del uso de la Web. 
Pero la Web a evolucionado, permitiendo principalmente una re- 
lación en dos sentidos (interactiva) entre marcas y consumidores.

La Web 4.0 se refiere al funcionamiento actual de los ser- 
vicios digitales de internet y la manera en que los consumidores 
actuamos en ella. La Web 4.0, además de ofrecer mayores faci-
lidades de interacción entre los usuarios y las marcas con las que 
se relacionan, se centra en ofrecer servicios más predictivos en 
función de lo que decimos o hacemos en las redes sociales.

La relación entre marcas y consumidores ahora se puede 
personalizar al máximo, pues se tiene información de los gustos, 
actitudes y hábitos de compra de cada uno de los consumidores. 

Para facilitar el análisis del comportamiento de compra, los 
consumidores han sido agrupados en las últimas décadas en co- 
hortes que tienen características bien definidas y con diferencias 
en comportamiento entre grupos. Las generaciones de Baby Boo- 
mers (nacidos en los cincuenta), Generación X (Nacidos en los 
setenta) los Milenials o Generación Y (Nacidos en los ochenta) y 
los Centennials o Generación Z (Nacidos en el nuevo milenio) 
son las que actualmente están activas y están en el objetivo de los 
profesionales de mercadotecnia.

Estos grupos tienen características diferenciadoras que se 
basan principalmente en el uso de las tecnologías digitales. Cada 
uno de los grupos enfrenta de manera diferente a la era digital.
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Los grupos de más edad, nacieron en un mundo que nada tiene 
que ver con el actual en cuanto al uso de las tecnologías de la 
información. Sin embargo, la simplificación de la tecnología ha 
permito que esas generaciones se conviertan en usuarios habi- 
tuales de los medios de comunicación digitales.

La generación de los Baby Boomers y parte de la Genera- 
ción X quizás utilicen un teléfono inteligente como teléfono sim- 
plemente, cosa que les parecerá inaudita a las generaciones más 
jóvenes que son expertos en el manejo de dichos equipos. Sin 
embargo, el mayor crecimiento en el uso del internet según el 
Estudio de Hábitos de Usuarios de Internet en México (2018) se 
da entre las personas con más de 45 años. Pero su uso es reciente, 
no excediendo más de 8 años.

La tabla 2 muestra una breve descripción de las caracte- 
rísticas uso de la Web y redes sociales que hace cada generación 
de consumidores.

El segundo uso que dan a los teléfonos inteligentes estas 
dos primeras generaciones de consumidores es el manejo de las 
redes sociales, públicas o privadas. De hecho, el 89% de los me- 
xicanos utiliza el internet para acceder a las redes sociales y para 
enviar a recibir mensajes instantáneos a través de los chats (Aso- 
ciación de Internet, 2018).

Facebook (98%), WhatsApp (91%), YouTube (82%) e Ins- 
tagram (57%) son las redes sociales más utilizadas (Asociación 
de Internet, 2018) lo que confirma la aseveración anterior.
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Tabla 2. Grupos generacionales de consumidores

Los usuarios de las redes sociales son básicamente los mis- 
mos, aunque hay algunas redes más utilizadas por ciertas genera- 
ciones que otras. Redes sociales como el Instagram o el Facebook 
son más utilizadas por mujeres, y ésta última tiende a tener usua- 
rios de mayor edad, aunque el rango de edad de ambas varía entre 
los 16 y 45 años.  WhatsApp y YouTube tiene usuarios de ambos 
sexos con mayor incidencia en individuos de 16 a 30 años y 
Twitter tiene una mayor participación de hombres en los mismos 
rangos de edad. En México la edad promedio en las principales 
redes sociales son las siguientes Facebook (30.2 años), Whats- 
App (no disponible, pero este servicio es considerado más como 
una herramienta de comunicación privada y no una red social), 
YouTube (29.9 años), Instagram (27.6 años) y Twitter (31.2 años) 
(iab, 2015). Podemos de esta forma asegurar que, aunque hay va- 
riaciones respecto a la edad en los usuarios de las diferentes re- 
des, son mínimas.

Generación Características Generales Manejo de la tecnología

Baby Boomers

Generación X

Millenials

Centenials

Nacidos entre 1946 y 1964. Son individuos nacidos después de

la Segunda Guerra Mundial. Descendientes de padres que expe- 

rimentaron las carencias económicas de la guerra, este grupo de 

consumidores se inicia como oposición a ellos, el consumismo en 

gran escala. En este periodo se pierde el sentido de comunidad y el 

ánimo individualista se ve expresado en segmentos de consu- 

midores como los Yuppies (Jóvenes Urbanos Profesionales por 

sus siglas en inglés) que buscaban la superación personal y un 

mejor nivel de vida.

Es una generación que nació antes de que las computadoras y el 

Internet fueran una realidad. La televisión se convirtió en el medio 

de comunicación masivo por el que se enteraban de lo que sucedía 

en el mundo, pero a través del cual no podía replicar. Esta gene- 

ración, sin embargo; aprendió sobre tecnología de la mano de las 

generaciones mas jovenes y se hicieron usuarios frecuentes de los 

nuevos medios de comunicación generados por la web. 

Actualmente a una buena parte de esta generación se les conoce

como Silver Surfers, por su alta tasa de uso de Internet y de las redes

sociales.

Nacidos entre 1965 y 1980. En esta época el contexto comercial 

se hacía cada vez más globalizado. Muchos de los miembros de 

este grupo crecieron en hogares con un solo padre y sin herma- 

nos, por lo que el individualismo se refuerza.

Se considera que nacieron en la era digital y crecieron con ella. Las

computadoras personales se lanzaron en los años ochenta y el 

Internet a mediados de los noventa. Así que este grupo de con- 

sumidores, aunque nació un poco antes de la aparición de los 

artículos electrónicos, se convitió rápidamente en usuario de los 

mismos.

Nacidos entre 1981 y el año 2000. Se les conoce también como

la Generación Y. Enfrentan un mundo totalmente globalizado

donde el consumo, el trabajo y la seguridad (personal y de datos)

enfrentan nuevos retos.

Hijos de padres optimistas, reciben una educación elevada. Se le

conoce como Nativos Digitales pues desde pequeños hicieron uso

de los equipos electrónicos y de las comunicaciones digitales.

Nacidos después del 2001. Se les conoce también como Ge- 

neración Z o Posmilenials. Esta generación, aunque apenas em- 

pieza a integrarse al mercado laboral, constituye un mercado

importante para las empresas pues son expertos digitales que se

convierten en los influenciadores de otros grupos generacionales

de consumidores.

Desde pequeños usan televisión, computadora y teléfonos inte- 

ligentes lo que los hace sumamente hábiles para buscar infor- 

mación. Son autodidactas que consumen información de manera 

inmediata.
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En consecuencia, el amor a la marca y conceptos relacio- 
nados como la lealtad, la satisfacción, el apostolado, etc., no se 
ven impactados por las edades de los diferentes grupos genera- 
cionales. El cambio se da por el contexto en que se da la inter- 
acción entre la marca y sus seguidores.

Aún así, el uso de las redes sociales es importante cuando 
hablamos del amor de marca porque en el medio digital (Web 4.0) 
se da actualmente la mayor parte de las interacciones con los con- 
sumidores. Tanto la interacción de la marca con el consumidor 
como la interacción entre los consumidores. De esta manera, las 
actividades que impulsan el amor a la marca como las recomen- 
daciones de marca, la comunicación de boca en boca y las comu- 
nicaciones de parte de la empresa se dan primordialmente a tra- 
vés de los medios digitales.

Según un estudio del Interactive Advertising Bureau o iab 
(2017) 8 de cada 10 usuarios de las redes sociales indican que 
siguen marcas a través de las redes sociales y de ellos declaran 
hacerlo con intensidad. En dicho estudio, el 25% de los usuarios 
sienten más confianza hacia las marcas que tienen un perfil crea- 
do y participan de manera activa en las redes sociales. Incluso un 
6% de los usuarios el hecho de que una marca no tenga presencia 
en las redes sociales es un disparador de la desconfianza.

A diferencia de lo que sucede con la televisión donde los 
televidentes cambian de canal cuando empiezan los comerciales, 
en los medios digitales los usuarios están más dispuestos a sopor- 
tar la publicidad de las marcas y 1 de cada 3 interactúan con ella 
(asociación de Internet, 2018). 

La presencia de las marcas en las redes sociales es por lo 
tanto imprescindible si buscan convertirse o mantenerse como 
Lovemarks. Así lo demuestra el reporte sobre lealtad en dispo- 
sitivos móviles (2018) que encontró que entre el 45% y 64% de 
las marcas indican que sus programas de lealtad en medios di- 
gitales se han incrementado respecto a la participación de los
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años anteriores (3C, 2018). De hecho, la Generación Z y los Mile- 
nials responden mejor a los programas de lealtad que las gene- 
raciones anteriores llegando a estar activos en más de tres progra- 
mas simultáneamente (CrowdTwist, 2017). 

De esta forma, los programas de lealtad siguen constitu- 
yendo una de las mejores herramientas para generar la conexión 
emocional con las marcas y en definitiva para asegurar la recom- 
pra. Los programas de lealtad más exitosos son los que hacen ga- 
nar puntos a los consumidores a través de juegos y actividades 
como la evaluación de productos que luego podrán redimir. Sólo 
los Baby Boomers son los que están más satisfechos con sus pro- 
gramas de lealtad y no buscan experiencias nuevas (CrowdTwist, 
2017).

Las marcas deben crear experiencias personalizadas pues 
los usuarios de las redes sociales gustan de recibir información de 
acuerdo a sus preferencias. Y las empresas tienen acceso a dicha 
información. Los usuarios al aceptar los términos y condiciones 
de uso de esas plataformas están accediendo a compartir su 
información personal generada por el uso de las redes. De esta 
forma las marcas saben exactamente qué le gusta a cada 
consumidor y puede crear experiencias a la medida.

Y estos programas interactivos de lealtad deben ser gratui- 
tos pues la mayoría de los usuarios sin importar su edad no están 
dispuestos a pagar para inscribirse a alguno (Bond, 2018). Así 
mismo, el 75% de los Milenials y Centenials están dispuestos a 
compartir información personal a cambio de una experiencia per- 
sonalizada y, aunque podría pensarse que los más jóvenes son 
menos leales a las marcas, la mayoría de ellos les gusta este tipo 
de interacción.

Adicionalmente, las marcas deben estar presentes en todos 
los canales, incluidos el punto de venta físico (tienda), tienda en 
línea, en redes sociales y en aplicaciones o apps diseñados para 
los dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas). Ama-
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zon Go ha entendido muy bien esta dualidad de los amantes de su 
marca y a pesar de ser la tienda virtual más exitosa del mundo ha 
abierto su primera tienda física. Obviamente la tienda está funda- 
mentada en el uso de tecnología de punta que permite que los 
clientes no hagan filas para pagar, sólo toman sus productos y 
salen de la tienda. El pago se realizará electrónicamente sin ne- 
cesidad de que pase una tarjeta de crédito por la terminal bancaria 
o use efectivo.

Conclusiones y recomendaciones

Existe una gran diferencia entre gustar y amar a una marca. El 
amor es una emoción más fuerte que lleva al consumidor a la 
acción. Se ha demostrado que la mayoría de las compras reali- 
zadas por los consumidores están basadas en la emoción y no en 
la razón. A mayor pasión por una marca, los consumidores se 
vuelven menos racionales y cuestionan menos el precio o la ca- 
lidad (atributos racionales) para decidir su compra. Y no quiere 
decir que la calidad no sea importante o que un precio justo no 
importe. Pero esos atributos se dan por sentado y los consumi- 
dores buscan diferenciadores basados en las experiencias que las 
marcas les permitan vivir.

Existen pocas diferencias en el comportamiento hacia las 
marcas entre las diferentes generaciones de consumidores. Cada 
generación, independientemente de si se consideran nativos digi-
tales o tuvieron que aprender en una edad adulta, se han adaptado 
al uso de dispositivos móviles inteligentes en su vida diaria.
 

Más que la edad, es el contexto lo que representa cambios 
en la manera en los consumidores expresan su amor por las mar- 
cas. Las formas nuevas surgen por el crecimiento explosivo que 
ha tenido la tecnología de la información.

En la actualidad, la mayor parte de la actividad entre aman- 
tes de una marca se da en los medios digitales, de forma interac-



tiva y totalmente personalizada (Web 4.0). Por tal razón, empre- 
sas como NetBase elaboran reportes anuales sobre las marcas 
más amadas en base a los comentarios positivos y con más efu- 
sión expresados en las redes sociales. Para esta empresa la “pa- 
sión social” ofrece información valiosa que demuestra la forta- 
leza de las marcas desde la perspectiva de los consumidores.

El porcentaje más alto de usuarios de los medios digitales 
está en los grupos de los Centenials y Milenials, específicamente 
en los rangos de edad 15 a 24 y 25 a 34 años (iab, 2015) pero eso 
no excluye al resto de las generaciones como usuarios activos de 
las redes sociales. El grupo con menos participación es el de los 
Baby Boomers, donde el uso de los medios digitales crece de ma- 
nera constante, aunque a un ritmo menor.

Los consumidores más jóvenes, en especial los Centennials 
quieren involucrarse con las marcas a través de la tecnología 
(Bond Brand Loyalty Report, 2018). El uso de la realidad virtual, 
wearables (ropa y accesorios ligados a la tecnología y al inter- 
net), biometrics (acceso y funcionamiento de dispositivos a tra- 
vés de la identificación de ciertas partes del cuerpo, como el ros- 
tro, el iris o las huellas dactilares), fotografía aumentada (imáge- 
nes mejoradas a través de filtros y programas de edición que per- 
mitan evaluar mejor un producto en los medios digitales), el 
Internet de las cosas (aparatos electrónicos y electrodomésticos 
ligados al internet), chatbots (interacción con elementos de inte- 
ligencia artificial como Alexa, Siri, y Google), etc. deberá ser par-
te esencial de las estrategias de marca para generar la conexión 
emocional. El uso de tecnología de punta será la manera más 
agradable de llegar a todas las generaciones y no sólo a través de 
los medios digitales sino también en los canales de comunicación 
tradicionales.

 
Los programas de lealtad siguen siendo uno de los prin- 

cipales impulsores de la elección de marca, especialmente entre 
los Milenials y Centenials. Sólo cambias las formas.

40
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Para que las marcas puedan cumplir con las expectativas de 
estos jóvenes consumidores, deben adoptar un enfoque omnica- 
nal (en canales tradicionales y digitales) basado en el historial y 
preferencias de cada cliente. En este sentido la personalización de 
las experiencias de consumo y el uso de todas las herramientas 
digitales será la clave del éxito para crear Lovemarks en la época 
actual del posmilenio y de la Web 4.0.
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De la tienda de ladrillo al comercio electrónico

1Juana María Saucedo Soto

RESUMEN

Este es un trabajo de investigación bibliográfico cuyo objetivo es 
identificar la importancia del Retail o comercio detallista, así co- 
mo el crecimiento que ha tenido el comercio electrónico.

En los años 90 el comercio al detalle tubo mucho desarrollo 
en nuestro país. Cambiaron las estrategias de venta en el 
comercio, se multiplicaron las cadenas de tiendas, el formato de 
hipermercado tuvo mucha aceptación, las bodegas y las tiendas 
de membresía se multiplicaron, las tiendas de conveniencia se 
instalaron en casi todas las ciudades, los centros comerciales se 
expandieron en todo el país, las alianzas comerciales entre 
empresas nacionales y extranjeras crecieron. (Bocanegra, 2008).

La ANTAD reporta que el crecimiento de las tiendas en 
total en 2017 fue de 7.8% y el acumulado del 2018 hasta sep- 
tiembre es de 8.6%. Por su parte a nivel mundial el ingreso de los 
50 minoristas de comercio electrónico de más rápido crecimiento 
aumentó su tasa anual 22.2% del año 2010 al 2015. Los resul- 
tados arrojan que tanto las tiendas de ladrillo siguen en creci- 
miento como el comercio electrónico en nuestro País, sin embar- 
go, aún existen barreras como la velocidad de la red y la descon- 
fianza por parte de los internautas para comprar online.

PALABRAS CLAVE: Tiendas físicas o de ladrillo, retail, 
comercio electrónico
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ABSTRACT

This is a bibliographic research which objective is to identify the 
importance of Retail or retail trade, as well as the growth that has 
had e-commerce. The nineties were of singular importance for 
retail in Mexico. It was redefined the way of making sales in the 
market, there was an upgrade on the number of store chains such 
as super markets and hyper markets, also bodegas, convenience 
stores, membership clubs and malls all over the country. A rele- 
vant event was the expansion of the self-service and department 
stores through commercial alliances. These last ones were regis- 
tered mainly among the greatest Mexican commercial enterprises 
and the similar ones in other countries (Bocanegra, 2008).

ANTAD (National association of self-service and depar- 
tment stores) reports that the total stores' growth in 2017 was of 
7.8% and the accumulated in 2018 until September is 8.6%. Also, 
worldwide the income for retailers raised a 22.2% annual rate 
from 2010 to 2015. Results show that brick stores and e commer- 
ce are still growing, nonetheless, there are still some barriers such 
as internet speed and trust issues to buy online.

 
KEYWORDS: Brick stores, retail, e-commerce stores

Introducción

Sin duda el estilo de vida de las personas, las distancias al trasla- 
darse, la participación de la mujer en la industria y comercio, la 
gran cantidad de información que se recibe a diario de diversos 
medios y la globalización, son algunos de los factores que han in- 
fluido en gran medida para que el comercio detallista o retail se 
desarrolle y crezca en nuestro País. La Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reporta 
que el crecimiento de las tiendas en total en 2017 fue de 7.8% y el 
acumulado del 2018 es de 8.6% (ANTAD, 2018).
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Figura 1. Estructura de la ANTAD 2017     

  Figura 2. Ventas ANTAD 2017

Fuente: ANTAD 2018                                                                                                         

Como se observa en las Figura 1, a nivel nacional existen 
una gran cantidad de Tiendas de ladrillo (55,030) que funcionan 
actualmente y sigue creciendo el número. De allí la importancia 
de analizar el Retail como base fundamental de la economía de 
nuestro País (Figura 2). El Retail genera una gran cantidad de 
empleos formales (868, 238) y ventas (1,632 MMP) por con- 
siguiente mejora la calidad de vida de muchas personas.

Fuente: ANTAD 2018                                                                                                         
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Sin embargo como sabemos el mundo se encuentra en 
constante cambio y crecimiento tecnológico hoy en día, la in- 
teracción entre clientes y empresas se ha incrementado expo- 
nencialmente, se ha conformado una enorme red de intercambio 
no solo de información sino también de productos y servicios de 
cualquier parte del mundo, el internet tiene un gran impacto sobre 
la toma de decisiones de los consumidores ya que éstos no se 
limitan a comprar y pagar sino que también buscan información, 
revelan sus preferencias e intercambian información con otros 
consumidores. El fácil acceso a una oferta más amplia, la facili- 
dad para efectuar comparaciones y evaluar los servicios, hace que 
internet se convierta en una fuente de relaciones comerciales.

Este trabajo es bibliográfico y está dividido en 4 partes. La 
primera tiene que ver con la clasificación de tiendas físicas o de 
ladrillos, la segunda se refiere al comercio electrónico (defini- 
ciones y beneficios), la tercera parte se describe el perfil y carac- 
terísticas de los internautas y por último están las conclusiones.

Primera parte: Evolución de los patrones de consumo y la cla- 
sificación de tiendas físicas o de ladrillos

La definición clásica más utilizada dentro del marketing es sin 
duda la de Kotler y Lane (2006): “El menudeo comprende todas 
las actividades involucradas en la venta directa a los consumido- 
res finales de bienes o servicios para su uso personal, no comer- 
cial”.

El comerciante al menudeo también se entiende como el 
comercio al detalle. Para ello el concepto de Castillo Berthier 
aclara el término: “Menudeo o detalle: es la actividad en la que un 
comerciante le vende directamente al último consumidor” 
(1994). La definición del INEGI complementa estas ideas: “…se 
entiende al detallista como el comerciante que vende al por 
menor. El comercio al por menor, como la compra de mercancías 
en grandes cantidades —al por mayor— para su reventa en pe-



49

queñas cantidades a los consumidores finales de manera directa” 
(INEGI, 2005). 

Toda organización que realiza estas ventas está practicando 
el menudeo o venta al detalle, también llamado Retail. No impor- 
ta cómo se vendan los productos y/o servicios (personalmente, 
por correo, por teléfono o máquinas expendedoras) o donde se 
venden (tienda, en la calle, en el hogar del consumidor). 

Para comprender mejor al consumidor, se analiza cómo han 
evolucionado los patrones de consumo a través del tiempo segun 
Mouton (1998):

Primera era: Postguerra y la aparición del primer super- 
mercado, señala que el consumidor vive en su medio social y con- 
sumiendo según su poder adquisitivo. Sus costumbres y consumo 
son rígidos y tradicionales, con una clara diferenciación de los 
instantes vividos: la semana, el fin de semana, lo cotidiano y lo 
festivo. También se delimitan el conjunto de consumo: la comida 
de cada día y la del domingo, la ropa de diario y la de fiesta (Do- 
mingo); compra en el comercio de su barrio. El servicio se basa 
únicamente en la relación y el calor humano que une al comer- 
ciante con su cliente. El precio es determinado por el fabricante y 
el mayorista. 

Segunda era: 1963. Comportamiento del híper consumo. El 
consumidor mejora su calidad de vida, se incrementan los sala- 
rios, y se tiene acceso a la adquisición de propiedades y al desa- 
rrollo del crédito. Por la seguridad que siente (postguerra) cae en 
ciertos excesos, comprando solamente por poseer. Florecen las 
técnicas de ventas basadas en la motivación afectiva asociada al 
acto de compra como el placer, el orgullo y el status. El servicio 
no tiene importancia, el consumidor sólo busca la facilidad de 
compra y la cantidad de bienes adquiridos. El precio es un ele- 
mento importante debido a que los precios de los supermercados 
son más competitivos. Las roturas de stock (”si hubiésemos veni-



do antes podríamos haberlo encontrado”) eran aceptadas y com- 
prendidas. 

Tercera era. 1970 hasta 1985. Reaparece la inflación y la 
huelga; después de la ofensiva, la defensiva, después del exceso, 
la moderación. En este período nacen las organizaciones defen- 
soras del consumidor (consumerismo), PROFECO. Se presenta 
el movimiento ecológico y la dietética; el consumidor demanda 
almacenes limpios, bien organizados y con horarios amplios. Se 
empieza a sensibilizar con respecto a la ruptura del stock; es un 
consumidor más maduro. Acepta la gran superficie sin esperar 
algún servicio o contacto particular; advierte la insuficiencia en el 
acto de comprar y desea volver a dirigirse a los comercios tra- 
dicionales. Surge el fenómeno de la franquicia y el consumidor se 
sensibiliza a la relación calidad-precio. En 1977-78 detectan los 
distribuidores tal sensibilidad a los precios y se crean nuevos pro- 
ductos (marcas del distribuidor).

Cuarta era. 1985 hasta el día de hoy. Las nuevas generacio- 
nes han nacido y evolucionado con la distribución y sus grandes y 
medianas superficies. El consumidor se ha convertido en un deci- 
sor y el impacto de los medios de comunicación de masas y los 
créditos de mediano y largo plazo (artículos para el hogar, coches, 
casas, etc.) lo induce a efectuar compras cuya importancia, elec- 
ción o precio ya no dependen de los ingresos disponibles, sino de 
la voluntad del individuo. Ejemplo de lo anterior: Adquisición de 
autos deportivos, mansiones, artículos de lujo en general y super- 
mercados con productos de importación. Esta es la generación 
del “yo” en la que cada persona quiere diferenciarse de las demás 
y por lo tanto se impone nuevas exigencias.

Para que un consumidor seleccione de entre varias opcio- 
nes una tienda de autoservicio debe evaluar factores que le resul- 
ten determinantes como: servicio, variedad y calidad de produc- 
tos, precio, seguridad, limpieza, cercanía, horario, etc. Debido a 
que cada persona es un individuo único, con experiencias, dese- 
os, anhelos y expectativas únicas, también sus percepciones re-
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sultarán únicas. La situación de una persona es sólo la aprecia- 
ción que ésta tiene de su ambiente inmediato; los individuos fun- 
cionan y actúan en base a sus apreciaciones de la realidad y no en 
base a una situación objetiva, de ahí el valor que tiene el estudio 
del comportamiento del consumidor. Según Arellano (2002) lo 
define como el proceso a través del cual una persona elige, orga- 
niza y explica los estímulos que recibe del exterior. 

Clasificación de tiendas

El marketing del Retail, a partir del profundo conocimiento de los 
consumidores objetivos y del adecuado manejo de tal conoci- 
miento, consiste en satisfacer sus deseos y necesidades, obtenien- 
do una rentable fidelidad.

Esto se obtiene básicamente administrando la calidad de las 
distintas experiencias con una mezcla comercial adecuada para 
cada negocio, aunada a un posicionamiento y diferenciación que 
se instalen en la mente y corazón del cliente, de tal manera que sea 
difícil de imitar.

Existen diferentes clasificaciones de tiendas dependiendo 
de las características.

En primer lugar, se pueden clasificar en base a los servicios 
que ofrecen. Cada producto requiere diferentes tipo y nivel de 
servicio, así como los clientes, se manejan 3 niveles de servicio: 
el autoservicio que es utilizado en los bienes de consumo que se 
venden con rapidez (supermercado e hipermercados), el consu- 
midor no requiere ayuda para elegir sus productos. Servicio limi- 
tado lo utilizan las tiendas cuyos consumidores requieren mayor 
ayuda, ya que los productos que se venden requieren de mayor 
información para tomar la decisión de compra (tiendas departa- 
mentales). Por último, están las tiendas que ofrecen servicio com- 
pleto, en ellas los vendedores ayudan a los clientes en todo el 
proceso de compra (tiendas de especialidad como aparatos orto- 
pédicos).



52

Una segunda categoría se basa en la línea de productos que 
maneja cada tienda, o sea en la amplitud y profundidad de la va- 
riedad de productos que exhibe. Dentro de esta categoría pode- 
mos encontrar:

a) Tiendas especializadas.

Estos establecimientos manejan una línea estrecha de productos, 
con un surtido profundo dentro de la línea, por ejemplo: negocios 
de vestidos, tiendas de artículos deportivos, mueblerías, florerías 
y librerías. Estas tiendas pueden sub clasificarse de acuerdo con 
lo estrecho de su línea.

Super especializada. La amplitud de línea es estrecha, don- 
de solo se ofrece un tipo de producto que va dirigido a un nicho, 
con características únicas, sin embargo, maneja una amplia gama 
de marcas, productos, tamaños, colores, géneros y costos (Nego- 
cio de colchones).

Especialista en diferentes segmentos. En este tipo de nego- 
cios la amplitud de línea no es tan estrecha; ofrece una variedad 
amplia y buen surtido que tratan de satisfacer a diferentes nichos 
de mercado (Body Shop).

b)-Tiendas departamentales.

Tienda cuya mercancía está acomodada por departamentos para 
efectos de promoción y servicio. Estas tiendas ofrecen una gran 
variedad de productos tales como: ropa, muebles, electrodomés- 
ticos, línea blanca, juguetes, perfumería, regalos, etc. normal- 
mente están ubicadas dentro de centros comerciales o en zonas 
donde haya más tiendas no necesariamente relacionadas. Las 
tiendas departamentales se pueden clasificar en: con líneas casi 
ilimitadas que son tiendas de gran espacio físico, con amplia va- 
riedad de categorías y surtido como: Liverpool, Fabricas de Fran- 
cia y CIMACO. Y las tiendas con líneas limitadas son tiendas con 
variedad limitada de categorías como Sanborns y Suburbia.
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c)-Supermercado.

El supermercado es una operación relativamente grande, de bajo 
costo, márgenes bajos, gran volumen y de autoservicio, diseñado 
para satisfacer las necesidades totales del consumidor, en lo refe- 
rente a alimentos, artículos de limpieza y productos para el man- 
tenimiento del hogar. El mercado de los alimentos se está seg- 
mentando cada vez más. Un desafío ha sido el acelerado creci- 
miento de la comida fuera de casa, negocio en el cual hay un gasto 
cerca del 40% del presupuesto para alimentación fuera de las 
tiendas de alimentos, convencional. Los supermercados han bus- 
cado moverse en diferentes direcciones para mejorar su compe- 
titividad. Han abierto tiendas más grandes y están incorporando 
la venta de medicamentos, aparatos electrónicos digitales, artícu- 
los deportivos y línea de ferretería, con la esperanza de lograr 
márgenes elevados para mejorar su rentabilidad. También están 
mejorando estacionamientos, arquitectura y decoración; han in- 
crementado su presupuesto para promoción y se han movido cada 
vez más hacia las marcas privadas para depender menos de las 
marcas nacionales, e incrementar sus márgenes de utilidad. Tien- 
das como Mercado Soriana, Alsuper y Merco

d)- Hipermercado.

También se les denominan Súper tienda o Tienda combinada. Son 
más grandes que el supermercado convencional ya que su espa- 
cio de ventas es de aproximadamente entre los 19 y 24 mil metros 
cuadrados, en donde la intención es “comprar todo en un mismo 
lugar”, utilizando el sistema de autoservicio, con un nivel de pre- 
cios más accesibles que las tiendas tradicionales. Por lo general 
ofrecen, pago de servicios, así como servicio de alimentos prepa- 
rados, económicos. Estas tiendas representan una diversificación 
del supermercado en el creciente campo de productos farmacéu- 
ticos, de surtido de recetas y consultoría médica exprés. El plan- 
teamiento básico es la exhibición en conjunto y un manejo míni- 
mo por personal de tienda con descuentos para los clientes que es-
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tán dispuestos a sacar de la tienda por sí mismos, aparatos pesa- 
dos y muebles, tiendas como Wallmart y Soriana Hipermercado.

e)- Tiendas de conveniencia.

Son negocios asociados a la Conveniencia del Lugar, es decir, 
proximidad al hogar o trabajo del consumidor. Tiempo que per- 
manece abierto el establecimiento. Muy temprano por la mañana 
o a horas avanzadas por la noche. El tercer aspecto es en relación a 
la emergencia. Esto se refiere a una necesidad especifica que debe 
satisfacerse con urgencia o cuando se olvidó algún producto en la 
ida al supermercado. En este formato se ofrece más comodidad 
que variedad y se potencia más la compra por impulso. Tiendas 
como Seven Eleven y Oxxo.

f)- Tiendas de abarrotes.

Llamadas coloquialmente “Tiendas de la esquina o Tiendas de 
barrio”, son las que se encuentran dentro de las colonias, normal- 
mente son tiendas pequeñas con una línea limitada de productos, 
venden lo básico de abarrotes y productos de compra por impulso 
(refrescos, papitas, dulces, etc.).

La tercera clasificación se basa en el precio. El precio es un 
factor definitivo para motivar las compras, no solo por la situa- 
ción económica que viva el país sino, porque en la pirámide po- 
blacional, el segmento con menor poder adquisitivo es el mayor, 
por lo tanto, el comercio detallista trata de capturarlo a través de 
distintos modelos de negocios, como son:

a)-Tiendas de descuento.

Este tipo de tiendas vende mercancías estándar a precios más ba- 
jos que los comerciantes convencionales al aceptar márgenes más 
bajos y vender grandes volúmenes. El uso de descuentos ocasio- 
nales o especiales no las hace en sí mismas, tiendas de descuento. 
Una real tienda de descuento regularmente vende su mercancía a
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precios más bajos, ofreciendo la mayoría de las marcas naciona- 
les, no bienes de calidad inferior. Bajan sus costos al operar en 
instalaciones tipo almacén en zonas poblacionales de clase baja o 
media baja, pero muy frecuentadas. En años recientes, al enfren- 
tar una competencia intensa de otras tiendas de descuento y de- 
partamentales, han mejorado su imagen y decoración, han aña- 
dido nuevas líneas y servicios y abierto sucursales suburbanas. 
Tiendas como La Milpa y María Luisa.

b)-Negocios de segunda selección.

Las Tiendas normalmente se quedan con saldos de temporada, es- 
tos productos los ponen a disposición del consumidor a precios 
reducidos. En muchos países algunas marcas realizan esta prác- 
tica en forma directa o indirecta según el prestigio, la política y el 
posicionamiento definido. El ejemplo clásico son los Outlet, de 
ropa, calzado y muebles.

c)-Tiendas de un solo precio.

Son tiendas que venden productos muy variados y que modifi-
can constantemente, la tienda compra oportunidades de todo tipo 
(saldos, excedentes, artesanías, ofertas, etc.) y manejan un precio 
estándar para la mayoría de la mercancía, aunque algunos pro- 
ductos más especializados los venden con un mayor precio. Tien- 
das como Waldos y Prichos.

Existen otros formatos que también se basan en el precio, 
pero venden medio mayoreo o unidades de gran tamaño, como 
los Clubes de Membresía o Bodegas (Sam´s Club y Cotsco).

Existen otros factores que suelen ser importantes al mo- 
mento de elegir un establecimiento para los consumidores como 
son la localización y la calidad del producto, elementos que no 
pueden dejarse a un lado.



Cabe mencionar que aún y cuando no hay una clasificación 
en base a la persuasión hay tiendas que la utilizan como una ca- 
racterística o atributo clave para atraer al consumidor al estableci- 
miento. Esta estrategia intenta seducir al cliente con un ambiente 
agradable y una atmósfera cautivante a tal grado que se sienta in- 
merso en ella, por lo tanto, cede a la provocación y adquiere algún 
producto, además de considerar la posibilidad de regresar en un 
corto tiempo. También hay tiendas que buscan generar experien- 
cias gratificantes, esto significa que se le proporciona al cliente 
una experiencia grata cada vez que visita la tienda, esta estrategia 
se basa en resaltar los sentidos. Ejemplo de estos negocios: Star- 
bucks y Disney, donde la experiencia es única.

Segunda parte: Comercio electrónico

La economía se encuentra en constante cambio y el avance en las 
tecnologías ha permitido que se incremente en forma substancial 
la interacción entre clientes y empresas. El internet tiene actual- 
mente una gran influencia en los consumidores respecto a la toma 
de decisiones, ya que buscan información antes de comprar, ade- 
más son abiertos a revelar sus preferencias y a opinar sobre cual- 
quier marca y/o tema.

Cabe preguntar si ese proceso de modernización lo han a- 
plicado todas las empresas relacionadas con el comercio deta- 
llista, según Bocanegra, (2008), menciona que solo las grandes 
empresas aprovechan la modernización que provee el internet y 
las Mipymes continúan vendiendo en tiendas de ladrillo sin utili- 
zar la herramienta del comercio electrónico. Menciona que la e- 
volución del comercio en nuestro País se ve influenciado por los 
cambios tecnológicos, que permiten la disminución en costos de 
operación, así como el aumento en las ventas al detalle a nuevos 
segmentos de mercado. Por lo tanto, la actividad comercial modi- 
fica el contexto, pero no los principios, esto significa que comprar 
productos para revender a un precio mayor, sigue siendo la 
esencia.
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Algunos cambios que se han generado a partir del uso de la 
tecnología en el comercio, es que, a través del uso de programas 
de software para diferentes áreas como ventas, compras e inven- 
tarios, administración, proveedores, etc., permiten a las empresas 
tener un mayor control, ya que pueden registrar la información 
relacionada con todos los procesos operativos desde que llega a la 
empresa la mercancía, hasta la venta final al consumidor. 

Las bases de datos con que cuentan las empresas, registrada 
por medios electrónicos, permite tener información sobre clien- 
tes como: el perfil (género, edad, nivel socioeconómico, donde 
vive) y características de la demanda como: que productos com- 
pra, la frecuencia de compra, el horario, el monto y la forma de 
pago.

Las ventajas que aportan las nuevas tecnologías son apro- 
vechadas por el comercio detallista, donde el internet se trans- 
forma en un diferente medio de compra-venta y donde ha surgido 
el comercio electrónico donde no se requiere de la presencia físi- 
ca del consumidor para adquirir productos y servicios.

La definición de comercio electrónico. Las tecnologías de 
internet han permitido la aparición de un nuevo canal de distri- 
bución, en la terminología de marketing: el comercio electrónico.  
(Kotler y Lane, 2006).

El comercio electrónico comparte similitudes con otras 
tecnologías, sin tener precisamente una tienda física, ofrecen pro- 
ductos que no pueden inspeccionarse directamente o ser entrega- 
dos en el momento. Las tecnologías de Internet permiten el alma-
cenamiento barato, la búsqueda y la difusión de información, dis-
ponibilidad en espacio y hora; permiten una percepción más am- 
plia que la de venta de un catálogo, aunque sin superar la ins- 
pección física. Como consecuencia, tenemos ese gran impacto y 
evolución de mercados que está logrando el comercio electró- 
nico. (Mazón y Pereira, 2001).



Otra definición dada por Elsenpeter y Velte (2001), men- 
cionados por Maldonado (2004) dice: “el comercio electrónico es 
aquella forma de transacciones comerciales en las que el contacto 
entre las partes se realiza por medios electrónicos en lugar de uti- 
lizar los métodos tradicionales físicos directos”.

En la actualidad se vende a través del comercio electrónico: 
música, libros, computadoras, celulares, muebles, películas, au- 
tos, ropa y calzado, aparatos electrodomésticos, etc., todo tipo de 
productos y servicios.

Como menciona Maldonado (2004) haciendo referencia a 
Elsenpeter y Velte, un sistema de comercio electrónico representa 
los siguientes beneficios:

Para la empresa:

Ÿ Crecimiento de mercado: expande la cobertura geo- 
gráfica.

Ÿ Reducción de costos: en medios de comunicación, 
distribución y gastos administrativos.

Ÿ Reducción de tiempos de producción: existe minimi- 
zación de tiempos de espera, acelerando el proceso 
productivo.

Ÿ Posición estratégica (competitividad): ofrece mejo- 
res servicios.

Ÿ Amortización a corto plazo.
Ÿ Mejora la percepción del cliente: se percibe una ima- 

gen más dinámica y tecnológica.

Para los clientes: 

Ÿ Disponibilidad: no dependen de horarios.
Ÿ Velocidad.
Ÿ Comodidad: los clientes no desempeñan esfuerzos 

adicionales para conseguir sus objetivos.
Ÿ Flexibilidad.
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Ÿ Economía: los clientes ahorran tiempo y dinero.
Ÿ Atención personalizada: la empresa procurará los ser- 

vicios a su medida.

Los usuarios de internet, tan solo en Asia-pacifico llegan a 
los 169 millones, Europa con un total de 127 millones seguido de 
norte América, América Latina, oriente medio y África con canti- 
dades de 124 millones, 42 millones y 21 millones respectiva- 
mente (Fumero y García, 2008). En México se reportaron 70 mi- 
llones de consumidores en 2016 (13º Estudio sobre los Hábitos de 
los usuarios de Internet en México 2017).

Resulta importante considerar a la generación millennial 
como target del comercio electrónico por sus características. Esta 
generación no puede imaginar un mundo sin tecnología, están tan 
acostumbrados a tener a la mano su celular que parece una exten- 
sión de la misma, buscan la manera de estar conectados la mayor 
parte de su tiempo, pertenecer a varias redes sociales es 
imprescindible.

Debido al constante desarrollo e innovación que han estado 
sometidas las tecnologías, especialmente las plataformas de re- 
des sociales, durante las pasadas dos décadas, la generación de 
personas nacidas entre 1982 y 1994 ha resultado ser la más ex- 
puesta a las nuevas tecnologías. Los Millennials han coexistido 
con aparatos electrónicos desde pequeños y fueron los primeros 
en interactuar en el medio digital en la medida que éstas se han 
ido creando. Hoy en día aplicaciones como Facebook, Twitter y 
demás forman parte de la vida cotidiana de las personas. 

Por dichas razones, es de gran importancia que las empre- 
sas aprendan a utilizar las redes sociales como herramienta para 
poder acercarse más a los clientes y poder hacer nacer en ellos la 
intención de comprar. En los últimos años, se ha destinado mayor 
parte del presupuesto de las empresas a los esfuerzos de publici- 
dad digital y diversos estudios concluyen que cada vez más per- 
sonas están interesaras en los anuncios que se hallan en Face-
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book. Sin embargo, las actitudes que los Millennials adoptan a- 
cerca de los anuncios en plataformas digitales puede diferir de- 
pendiendo de la cultura en la que se desarrolla.

Para darnos una idea del crecimiento que ha tenido el co- 
mercio electrónico, a nivel mundial el ingreso de los 50 minoris- 
tas de comercio electrónico de más rápido crecimiento aumentó 
su tasa anual un 22.2% del año 2010 al 2015.

Según el Reporte de Deloitte Global Powers of Retailing 
(2017) los dos minoristas de más rápido crecimiento en comercio 
electrónico de China son: Vipshop y JD.com.

JD.com, la mayor empresa de ventas en línea, lanzó en 
2015 un sitio web en ruso con el objetivo de estimular el cre- 
cimiento y llegar a otros mercados. Otro minorista líder en ventas 
online es Amazon.com, el cual ha sido incluido entre los 50 mino- 
ristas de más rápido crecimiento.

Tercera parte: Perfil y características de los internautas

Según el Estudio Comportamiento del consumidor online, perfil 
y características, realizado por ENO (2018) menciona las carac- 
terísticas del comportamiento de compra del internauta: primero, 
las compras se originan a partir del buscador de google como 
medio informativo, el consumidor online inspecciona mínimo 10 
opciones antes de decidirse por un bien o servicio.

Acude a las siguientes fuentes:

1-    Buscadores y redes sociales (62%).
2-    Páginas de las marcas y/o recomendaciones de familia o 

amigos (29%).
3-    Comparador de precios (19%).



61

En ese mismo estudio se muestra el Perfil del comprador 
online en España (Figura 3).

Figura 3 Perfil del comprador online en España

En base al 14 Estudio sobre los hábitos de los usuarios de 
internet en México 2018, el perfil del comprador online mexicano 
muestra las siguientes características: Género: 51% Mujeres y 
49% Hombres. NSE: 33% Media Alta y 36% Media Baja. Edad:
35% tiene entre 12 y 24 años, 33% entre 25 y 44 años. 66% de los 
internautas en México utilizan internet hace 8 años. Los horarios 
que más se utilizan para conectarse son: al inicio del día (entre 6 y 
9 horas) y cuando termina el día (entre las 21 y 24 horas). Estos 
dos rangos de horario son los que se reportan como los de mayor 
conexión a internet.

Fuente: Estudio Comportamiento del consumidor online, perfil y caracterís- 
ticas, realizado por ENO (2018)

¿Como es el comprador online?



56% de las personas contrata el servicio de WiFi. 86% se 
conecta desde su hogar y 49% del trabajo. 76% tiene Smartphone 
y 66% Laptop. Las principales actividades que realizan los inter- 
nautas mexicanos son: acceder a redes sociales (89%), enviar o 
recibir e-mail (84%), enviar o recibir mensajes instantáneos 
(83%), búsqueda de información (82%) y una actividad muy 
importante que es comprar en línea (54%) (Figura 4). 

Sin embargo, aún existe la preferencia por las compras tra- 
dicionales ya que el 69% prefiere ir a la tienda, al 31% no le 
convencen las ofertas en internet y el 23% no compra por inter- 
net.

Figura 4: Actividades online de los mexicanos

62
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A los clientes hay que darles motivos y razones convin- 
centes para que accedan, compren y vuelvan. Los tiempos de In- 
ternet son diferentes de los tiempos del negocio de ladrillos. El 
Internet se caracteriza por un ritmo acelerado y ágil en cuanto a lo 
que analiza y ejecuta. Algunos especialistas e investigadores afir- 
man que un año en internet equivale a siete años en el mundo del 
negocio de ladrillos.

En un informe de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre comercio electrónico y desarrollo durante 2003, se 
destaca que en muchos países en desarrollo tienen problemas 
para identificar las mejorías que les podrían proporcionar las TIC 
y como prosperaría su economía.

De acuerdo a Lund, Cuen y Maza, (2000) mencionados por 
Maldonado (2004), los problemas que afectan el comercio elec- 
trónico en nuestro país son: el crédito y la confianza. En primer 
lugar, es muy bajo el número de personas que cuentan con una tar- 
jeta de crédito y en segundo lugar la desconfianza, no estamos lis- 
tos a gastar en un producto o servicio por adelantado, porque es 
algo que aún no hemos visto o sabemos que existe. Y aún no se 
tiene la confianza en la seguridad de la red.

Cómo está evolucionando el comportamiento de compra

Anteriormente la visita a la tienda era una actividad obligada de 
diario. En los años 90's inicia una fase donde se desarrollan y des- 
pegan los conceptos de cadena de tiendas y franquicias en el país. 
También en esa época comienza a desarrollarse la venta online, 
su comportamiento se orienta a buscar información en dispositi- 
vos digitales, el consumidor ya no visita a la tienda más cercana y 
realiza la compra en internet. Sin embargo, la venta online no es 
conveniente para todos los productos, inicia vendiendo produc- 
tos de especialidad como boletos de avión, música y libros, des- 
pués boletos de todo tipo, aparatos electrónicos, hasta autos y 
actualmente casi cualquier producto lo encuentras en internet, sin
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embargo, las tiendas de ladrillo siguen vigentes porque a los con- 
sumidores les gusta ver y tocar los productos.

Es importante entender los siguientes conceptos: «Show- 
rooming» se refiere a que el consumidor observa primero en la 
tienda de ladrillo y después va y compra online. «Webrooming», 
es el concepto donde el consumidor primero busca información y 
compara opciones en internet y después acude a comprar en la 
tienda de ladrillo. Por lo tanto, el comercio electrónico no se con- 
vierte en una amenaza para las tiendas de ladrillo, sino en una he- 
rramienta complementaria, de tal manera que las tiendas de ladri- 
llo deben buscar una estrategia integrada “Omnicanal” para me- 
jorar su retorno sobre la inversión. (Alonso, 2016).

Conclusiones

Las importantes ventajas que presenta el comercio electrónico, 
así como los grandes beneficios que reporta y la aceptación de las 
generaciones actuales respecto a las tecnologías de la informa- 
ción y comunicación, han permitido que el medio digital sea con- 
siderado como una nueva alternativa para que se incremente el 
crecimiento y puedan establecer estrategias de diferenciación to- 
das las empresas que se mueven en esta industria.

Cabe mencionar que hay empresas que operan tanto en 
tiendas de ladrillo como digital que han logrado alcanzar siner- 
gias y que son ejemplo para que otras empresas intenten iniciar 
negocios en la red.

Algunos negocios que operan en el retail, físico cada vez 
con niveles de competencia más altos, se están lanzando a iniciar 
operaciones en la red. Cada vez hay más negocios que venden en 
línea, ya que el e-commerce o comercio electrónico se está vol- 
viendo un referente para más sectores comerciales, que buscan 
mejorar la competitividad y mejorar el servicio al cliente. (Fla- 
vian y Guerrea, 2003).
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Lo vemos en los cambios que se están generando en las 
grandes cadenas de autoservicio donde empresas como Walmart, 
HEB, Comercial mexicana, entre otras ya venden por internet y 
los consumidores tienen la facilidad de poner en el carrito lo que 
necesiten sin tener que ir al súper. Son empresas que venden la 
mayor parte de sus productos en grandes Tiendas de ladrillo, pero 
están integrando el servicio de venta online para satisfacer las 
nuevas demandas de sus clientes.

Por otro lado, tenemos el caso de Amazon, líder mundial en 
ventas online, que decide en diciembre de 2016 abrir una tienda 
de ladrillo Amazon go. En esta tienda predomina la tecnología, 
existen cámaras y sensores en todos lados, el proceso de compra 
es el siguiente: previamente el consumidor deberá tener una 
cuenta en Amazon, ya que entras deslizando el celular con el có- 
digo QR, el celular automáticamente te asocia a tu cuenta de 
Amazon y puedes empezar a comprar. Al ir tomando los produc- 
tos de los estantes inmediatamente se cargan a la cuenta y sales 
sin pasar por ninguna caja, no hay empleados, solo los que aco- 
modan la mercancía. Al salir se te carga el total de tu compra en la 
cuenta, así de fácil y práctico.

Surge la pregunta que es lo más recomendable, tener solo 
tiendas de ladrillo o vender todo por internet, no hay respuesta 
correcta depende del tipo de negocio, el producto y/o servicio y el 
segmento (s) al que se dirige.

Hay que entender que el cliente compra lo que quiere, don- 
de quiere y cuando quiere, y son las propias empresas las que le 
deben facilitar las diversas vías de acceso, como, por ejemplo: 
Tiendas de ladrillos (físicas), e-Commerce, Call center o Tiendas 
pop up. No se busca elegir entre el canal de ladrillos y el virtual 
más bien de buscar una estrategia apropiada. Se recomienda uti- 
lizar una estrategia de Integración entre la tienda de ladrillos y el 
comercio electrónico. El Internet es una variable instrumental del 
marketing, pero no el único canal, ha generado cambios signifi- 
cativos en todo tipo de negocios y en las relaciones de “uno a mu-
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chos” con los clientes, por lo que esta herramienta, al igual que el 
resto de las variables como: producto, servicio, precio, marca, 
promoción, publicidad, logística, distribución, venta y posventa, 
tiene la necesidad de que no solo se planifiquen, sino que actúen 
en forma integrada. 

La integración no solo comprende al mundo real de los ne- 
gocios (tienda de ladrillos) sino también incluye al mundo del 
negocio virtual, por lo que es conveniente darles coherencia a 
ambos. 

Desde hace mucho tiempo es el cliente quien revoluciona 
continuamente el mundo de los negocios. El mundo cambia cons- 
tantemente y no en una fecha determinada o con un aconteci- 
miento en particular. Por ello, el sector, público o privado, debe 
adaptarse y anticiparse constantemente a lo que viene, tal como lo 
deben hacer el concepto y modelo de negocios.

Concluyo con una definición dada por Saint Cricq y Bruel, 
(1975) que se me hace muy apropiada en cuanto a lo que significa 
una tienda.

“El establecimiento no es simplemente un lugar donde se 
puede encontrar el producto que se busca y que satisface deter- 
minadas necesidades. Es también y, sobre todo, el lugar donde se 
encuentran ideas sobre la organización material de la vida, el lu- 
gar capaz de aportar transformaciones a la misma, el enclave que 
ayuda, a través de sugerencias y tentaciones, a vivir mejor. En re- 
sumen, es el lugar donde se puedan adquirir satisfacciones siem- 
pre nuevas”.
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Resumen

En este trabajo se hace un análisis con el propósito de entender 
algunas peculiaridades del comportamiento del consumidor, del 
consumismo y del etnocentrismo, así como algunas estrategias 
de marketing que han tenido que implementar ciertas empresas 
para poder entrar, competir y permanecer en los mercados inter- 
nacionales llamada glocalización. A pesar de ser términos que 
puedan catalogarse como diferentes se encuentran interrelacio- 
nados e interconectados debido a los avances tecnológicos y han 
tenido que modificar su esencia y estructura al ofertar y demandar 
lo que los mercados ofrecen para satisfacer gustos, deseos y 
necesidades. Esta es una tendencia que va en aumento y han teni- 
do que adaptarse ambas partes: consumidores y empresas. 

PALABRAS CLAVE: Comportamiento del consumidor, 
consumismo, etnocentrismo y glocalización

Abstract

In this chapter an analysis is made with the purpose of under- 
standing some peculiarities of consumer behavior, consumerism 
and ethnocentrism, as well as some marketing strategies that 
certain companies have had to implement in order to enter, com- 
pete and prevail in international markets called glocalization 
Despite being terms that can be cataloged as different, they are 
interrelated and interconnected due to technological advances. 
They have had to change its essence and structure when it comes 
to offering and demanding what markets offer to satisfy tastes,
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desires and needs. This is a trend that is increasing and both par- 
ties have had to adapt: consumers and companies.

KEY WORDS: Consumer behavior, consumerism, ethnocen- 
trism and glocalization

Introducción

La globalización y las tecnologías de información y comunica- 
ción han incrementado notablemente el flujo del comercio inter- 
nacional. Esto hace que los consumidores tengan acceso a mayor 
número de productos de otros países y ha complicado el proceso 
de decisión de compra entre bienes/servicios.

Las necesidades humanas son base de la mercadotecnia 
moderna y clave para la supervivencia de la empresa. El consumo 
es básico e inevitable, es pieza determinante para la economía y 
motor del cambio. El consumo se entiende como: “aquella activi- 
dad que permite satisfacer gran parte de nuestras necesidades 
mediante la adquisición de bienes o contratación de servicios”. 
Antes se pensaba que consumir era una actividad normal, pero 
ahora se convierte en una necesidad fundamental. (Campbell, 
2004). 

Hay información literaria de carácter internacional que re- 
fiere que para los consumidores es importante saber el origen de 
los productos y eligen los del suyo. (Shimp y Sharma, 1987). En 
ese sentido comprar productos importados se considera inco- 
rrecto, pues perjudica a la economía nacional y es antipatriótico; 
los productos nacionales son vistos como superiores debido a lo 
que los consumidores piensan acerca de sus bienes/servicios na- 
cionales “etnocentrismo” (Jiménez, 2008).

Pero las organizaciones en su intento de internacionaliza- 
ción crean estrategias glocales o de glocalización, que no es otra 
cosa más que estar en condición de pensar de manera global y
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poner en práctica esas ideas aterrizándolas a las condiciones loca- 
les o del lugar en donde se pretende comercializar, es decir, se 
adaptan a las características propias de cada entorno de acuerdo a 
sus deseos y necesidades representando una diferencia signi- 
ficativa y sobre todo única.

En este trabajo se hace una revisión literaria sobre el com- 
portamiento de compra y comercialización de bienes/servicios; 
Otro apartado habla sobre el consumo y el consumismo algunos 
conceptos propuestos por diversos autores y sus características. 
Luego se habla acerca de un tipo de comportamiento muy pecu- 
liar denominado etnocentrismo; se analizan sus rasgos distin- 
tivos, alcances y limitaciones, posteriormente se aborda el tema 
de glocalización desde el punto de vista estrategia mercadológica 
y los esfuerzos de las empresas por estar en los mercados inter- 
nacionales y por último se presentan conclusiones

Marco referencial

Comportamiento del consumidor

Sin duda las redes sociales son un canal que brinda amplia infor- 
mación y los consumidores están en permanente contacto con 
ella, haciendo que el consumo se robustezca dice Meirieu (2010) 
ya no solamente se tiene la simple intención de informar, hay que 
impactarlos para convencerlos, motivarlos a inclinarse por lo que 
se les está ofreciendo aunque ya tengan perfectamente definidos 
sus gustos, por eso hay que innovar para producir y hacer que 
compren y que compren para seguir produciendo, se trata de un 
proceso de retroalimentación para ambas partes “consumidor y 
empresa”. Con el intercambio comercial, las estrategias de sumi- 
nistro y la logística internacional las empresas están creando un 
mercado único que hace que los patrones de compra y de consu- 
mo se modifiquen para adaptarse a esta nueva era.

Para el Marketing es arista principal el estudio y entendi-
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miento del comportamiento de los consumidores para satisfacer 
sus necesidades; debe analizar múltiples factores que influyen al 
decidir sobre una compra y la manera de comercializar bienes ya 
que representa éxito o fracaso empresarial. En manos y a criterio 
del consumidor está buscar, evaluar, utilizar, comprar o incluso 
deshacerse de aquellos bienes que considere no satisfacen sus 
necesidades, gustos y deseos.

Solomon (2011) define comportamiento del consumidor 
como: estudiar los procesos que se presentan cuando un indi- 
viduo o grupo elige, compra, usa o incluso se deshace de bie- 
nes/servicios, puntos de vista o experiencias al momento de sa- 
tisfacer sus necesidades y deseos.

Arellano (2002) refiere que es una acción interna o externa 
de todo individuo para satisfacer sus necesidades mediante la 
adquisición de bienes o servicios. Las externas consisten en bus- 
car, elegir, comprar y llevar el bien/servicio y las internas se re- 
fieren a lo que provocan por dentro de nosotros para adquirirlo 
como: el deseo, lealtad a la marca, influencia publicitaria, etc.

Hacer un estudio para comprender como los individuos 
compran siguiendo determinados patrones de conducta, es rele- 
vante en el ámbito económico y empresarial, los cambios en el 
mercado modifican hábitos, costumbres y patrones de compra. 
Una empresa debe desarrollar un mapa mental del compor- 
tamiento de sus clientes, de no hacerlo difícilmente podrá hacer 
una adecuada descripción/predicción de ventas, participación de 
mercado y menos aún establecer estrategias que modifiquen el 
comportamiento a su favor.

La teoría social explica los efectos que los grupos tienen so- 
bre la conducta en cuanto a empatía, filantropía, obediencia, etc.; 
y comprensión acerca de la toma de decisión en grupo. Se puede 
decir que la conducta de consumo recibe influencia social y es de- 
terminante en muchas de las reacciones de los consumidores. 
(Alonso, 2012).
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Consumismo

La tecnología está presente en la mayoría de las actividades que 
realizamos, así mismo la información, entretenimiento, estilo de 
relaciones, comunicación, etc. también han cambiado. 

Resulta impresionante al grado que muchos mecanismos 
de compra-venta que llevaban en práctica décadas, se han visto 
transformados. Refiere Caldevilla (2010, 45-68) que estas “nue- 
vas interacciones o relaciones sociales”, acarrean ventajas, pero 
también desventajas ya que las nuevas generaciones manejan y 
comprenden perfectamente esta forma de vida, lo que no sucede 
con las anteriores. Entre los más jóvenes las comunicaciones in- 
terpersonales se han visto totalmente transformadas, hay cifras 
que arrojan que dos terceras partes de la población mundial tiene 
relación con la tecnología (Fernández et al., 2011; Ramírez,  
2013).

La globalización es cuando los países han sufrido drásticos 
cambios debido al desarrollo tecnológico, hay apertura económi- 
ca, política, social, cultural que ha permitido traspasar fronteras 
de forma inmediata y llevar bienes/servicios a diferentes merca- 
dos del mundo. Desde el punto de vista comercial ha sido tan 
fuerte la interacción entre las personas que no perciben clara- 
mente ni tiempo, ni espacio, ni distancias, lo que les interesa es 
accesar de manera pronta y tener en el momento lo deseado. 

Los medios electrónicos han hecho que las personas inter- 
actúen simultáneamente intercambiando gran cantidad de infor- 
mación, ideas, conocimientos, mercancías, puntos de vista y con- 
ceptos que traspasan límites, tiempos y distancia sin siquiera per- 
cibirlo (Osorio, 2011). Dice Moulian (2009) Refiere que es nece- 
sario que el consumo crezca. 

Aparentemente los individuos en la actualidad se sienten 
felices y satisfechos si tienen lo que desean, les resulta grato com- 
prar en grandes cantidades y a precios elevados, demostrando con
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ello a todos los que los rodean que son exitosos, esto se cataloga 
como consumo desmedido o consumismo y no son más que con- 
ductas que colocan a las personas, desde el punto de vista social, 
en un estatus determinado debido a lo que poseen. Hay una cues- 
tión muy importante y poco considerada: el endeudamiento y 
muchas personas lo hacen mediante el uso de tarjetas de crédito 
que en fechas recientes han tenido un gran crecimiento, en Costa 
Rica la deuda promedio creció 4% de octubre de 2013 a finales de 
enero de 2014, aumentando 1% cada mes (Rodríguez, 2014).

Además, acarrea complicaciones de tipo personal y fami- 
liar (Baudrillard, 2009), este comportamiento es añejo; Aristó- 
teles explicaba que a fin de cuentas el hombre está en este planeta 
para ser feliz (Alonso, 2012; Ramírez, 2013). La diferencia es el 
sentido que se le dé a la felicidad.

Se considera que el consumo es un patrón cultural de com- 
portamiento. Cita Cortina (2002) “inyecta dinamismo a la socie- 
dad. Se convierte base de autoestima, de felicidad personal para 
adquirir estatus y lo más banal es que se está alcanzando por me- 
dio del consumo ostentoso y la mercadotecnia ha influido al con- 
juntar deseos y necesidades que han transformado las costum- 
bres, las tradiciones y principalmente los hábitos de compra en 
los consumidores teniendo no sólo repercusiones económicas, 
sino desencadenando también una crisis cultural y de valores en- 
tre las personas más jóvenes”.

El consumo es una actividad económica que guarda rela- 
ción estrecha con la satisfacción de necesidades, eleva el estatus, 
el grado de felicidad. Dice Martínez (2007) que es base del creci- 
miento, y por tanto, sostén fortísimo e irrenunciable del desa-
rrollo humano. Por naturaleza tiene alto impacto en la vida perso- 
nal/social y ello desencadena en brindar identidad/personalidad a 
cada individuo, misma que se proyecta en su vida diaria, pues 
crea necesidades, seduce e incita a la compra sin hacer distincio- 
nes de sexo, edad ni estrato social. 
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Pero, así como el consumismo es un tipo característico de 
comportamiento, hay otro que es muy peculiar y se basa en sen- 
timientos arraigados por grupos de personas al defender y pre- 
ferir aquellos bienes/servicios suyos, eso no deja de lado que tam- 
bién sean consumistas, pero muy a su estilo; a este tipo de com- 
portamiento se le denomina etnocentrismo.

Etnocentrismo

Indudablemente el etnocentrismo es una pieza que forma parte de 
la cultura de las personas de un determinado lugar, y que al eva- 
luar bienes/servicios entra en juego siendo determinante para ele- 
girlos. El etnocentrismo de acuerdo con Bernabéu (2012,2013) 
ha sido estudiado por la psicología del consumidor y también por 
la mercadotecnia. 

Para que este fenómeno se dé influye la cultura social y la 
forma en que es manejada dentro de su comunidad, se refiere al 
manejo interpretación y percepción del medio que los rodea y la 
relación que guarda con más culturas consideradas como infe- 
riores (Huddleston, 2001). 

Josiassen (2011) refiere: “el etnocentrismo representa una 
tendencia universal por la que el individuo se ve a sí mismo y al 
grupo al que pertenece como el centro del universo, rechazando a 
aquellas personas culturalmente diferentes y aceptando a todas 
las que son similares”.

Bernabéu et al (2013) cita: “el etnocentrismo se manifiesta
en la preferencia hacia los productos dependiendo del área geo- 
gráfica en la cual sean fabricados y se puede ver reflejado en las 
actitudes que se manifiestan frente a ellos, lo que puede tener re- 
lación directa con las intenciones de compra y la compra misma”.
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Este autor señala que existen diferentes grados de etno- 
centrismo en los grupos sociales y culturales, pero se dan; todo 
depende del lugar y las creencias que se practiquen.  

Es tan fuerte que provoca entre las personas identidad, per- 
tenencia, afiliación que les permite comprender diferentes for- 
mas de comportamiento y dependiendo de su actuación será a- 
ceptable o no por parte del grupo la conducta que presenten 
(Dubois, 1998). 

Incluso para ellos no es aceptable la importación de bie- 
nes/servicios, pues lo catalogan como algo antipatriótico, consi- 
deran que afecta a la producción y a la economía del lugar, afecta 
al empleo y economía familiar, desde el punto de vista moral se 
considera una actuación incorrecta (Shimp y Sharma, 1987).

Existen dos corrientes que brindan bases teóricas de inves- 
tigación que permiten entender este tipo de comportamiento pa- 
triótico: las que tienen relación con: país de origen y etnocen- 
trismo en el consumo (Shimp y Sharma, 1987; Shankarmahesh, 
2006).

De acuerdo a los investigadores hay dos vertientes el etno- 
centrismo positivo y negativo que va en función de lo que los 
grupos y sus creencias consideren bueno o malo y el etnocen- 
trismo aplicado a la mercadotecnia (Bernabéu, 2013; Bernabéu, 
2012).

La primera vertiente dice que el enfoque positivo permite 
que haya unión estrecha y gran lealtad en lo que piensa y maneja 
el grupo en su interior y esto permite que el grupo fortalezca sus 
principios, ideas, idiosincrasia, valores haciéndolo más fuerte 
Caruana (1996).

El etnocentrismo negativo, es cuando se canalizan las ac- 
ciones en actos de racismo, violencia y desencadenar en un nacio- 
nalismo que afecte el buen desempeño de sus miembros al grado 
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que se vuelvan violentos (Aguilera, 2002). Con respecto a la otra 
vertiente; la mercadológica es aquella que ayuda a que se desa- 
rrollar estrategias tanto para el etnocentrismo positivo como para 
el negativo.

Schnettler et al. (2011) refiere que los consumidores etno- 
centristas valoran de diferente forma a aquellos productos que 
son elaborados en sus países en relación con los que son hechos 
en alguna otra parte. Han (1988) lleva a cabo un estudio en el que 
encuentra que las mujeres mayores y de raza blanca se consideran 
consumidoras patrióticas, es decir, etnocéntricas. Por su parte los 
autores Wall y Heslop (1986) consideran que los consumidores 
con mayor nivel de preparación académica y económica tienen 
una visión diferente, pues aceptan y consideran que contar con 
bienes/servicios de otras partes del mundo es bueno, lo que hace 
que sus niveles de etnocentrismo sean menores. Sharma (1995) 
comprueba que efectivamente hay una correlación negativa entre 
tendencias etnocéntricas, preparación académica y nivel econó- 
mico. Lee (2003) por su parte corrobora que son efectivamente 
las mujeres, personas mayores, con niveles bajos económicos y 
de preparación quienes presentan mayores niveles de etnocen- 
trismo y que los jóvenes con ingresos aceptables, preparados 
quienes están totalmente de acuerdo de que haya en el mercado 
bienes y/o servicios importados. Fernández (2003) cita que el et- 
nocentrismo varía en función directa con la intención de compra, 
del país de procedencia y de la cultura al momento de adquirirlos 
(Fernández, 2003).

En Polonia se hace un análisis de los consumidores y 
Shoham (2003) refiere que aquellos consumidores altamente et- 
nocéntricos consideran de antemano y sin hacer un análisis pre-
vio que los productos extranjeros son inferiores con respecto a las 
que se producen en su país; los poco etnocéntricos se dan a la ta- 
rea de investigar y analizar objetivamente las cualidades y carac- 
terísticas propias de los bienes de otras partes del mundo para co- 
nocerlos y probarlos. Desde esta óptica el etnocentrismo influye 
en las prácticas/hábitos de compra.
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Los resultados anteriores nos hacen entender que este estilo 
de comportamiento con el tiempo va difuminándose debido prin- 
cipalmente al desarrollo tecnológico y a la interconectividad, 
pues las personas y sobre todo los jóvenes; que son seres más 
cosmopolitas y han hecho que la comercialización transforme 
notablemente este estilo de actuar en el que hay apertura a otros 
bienes/servicios.

Glocalización

Por la globalización y la revolución tecnológica, resulta habitual 
encontrar marcas extranjeras de todas partes del mundo en el 
mercado, muchas empresas han aprovechado este espacio que les 
abren otros países para comercializar sus bienes y/o servicios en 
los que además de estar; han tenido la necesidad imperiosa, la 
capacidad y tenacidad de adaptalos para que sean del agrado de la 
comunidad a la que ingresan, esta es una estrategia de mercado- 
tecnia que varias de ellas han implementado para poder competir, 
extenderse y pisar nuevos mercados llamada glocalización. No es 
más que pensar de manera global y actuar de forma local, dicho 
con otras palabras; es adaptar la empresa a las características par- 
ticulares de un determinado lugar conservando y respetando sus 
orígenes, hay que aclarar, no es estandarizar es sólo adaptar.

Esta palabra deriva de la expresión japonesa dochakuka 
(convertirse en autóctono) proveniente de «dochaku» (el que vi- 
ve en su propia tierra) y significa “localización global”; “en tér- 
minos generales consiste en adaptarse a tradiciones y gustos cul-
turales concretos” (Robertson, 1992; 1995a). Se trata de un tér- 
mino que proviene de la fusión de dos palabras: globalización y 
localización, nace en Japón en los 80´s y la filosofía propiamente 
es pensar globalmente y actuar localmente, adaptándose al hábi- 
tat e idiosincrasia de comunidades, personas o grupos.

Es una estrategia competitiva de mercadotecnia que los di- 
ferencia de los demás haciéndolos atractivos y apreciados, en o- 
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tras palabras, adecúan estándares globales a condiciones locales, 
en la que replantean su fórmula de modelo de negocio y crean un 
modelo diferenciador que les representa una importante ventaja 
competitiva. Ingresar a otros mercados es una gran responsabi- 
lidad, pero jamás deben perder de vista el contexto nacional ni 
tampoco el local, no puede ser una visión abstracta que descuide 
al consumidor. Visto desde otra óptica es la creación de nuevas 
tradiciones de consumo pues los productos que se fabricarán se- 
rán globales, pero con características propias de la zona adonde 
se comercializarán. 

Florida (2012) refiere que lo que reaviva la economía es sin 
duda la innovación a través de la creatividad y talento permite 
mejora en productos y procesos 

Mancini (2014) dice que para que haya crecimiento es 
necesario que colaboren tanto personas como instituciones. Éstas 
últimas deben moldear sus costumbres globales y acoplarlas a 
costumbres locales en las que se respeten creencias y costumbres 
locales. 

Un ejemplo que permite ilustrar este término es el de: los 
loosers son un proyecto de comida vegana a domicilio, este mo- 
delo nace en Inglaterra y lo adecúan a la Ciudad de México; adop- 
taron una idea global (veganismo) y lo aplicaron localmente a un 
servicio de alimentos para saciar necesidades de clientes que no 
comen productos de origen animal. Es importante mencionar que 
pocos establecimientos hacen comida vegana de la calidad que 
ellos ofrecen y están revolucionando esta modalidad, esto es 
Glocalización.

Otro ejemplo es una camioneta todoterreno de Mitsubishi, 
cuando la diseñaron e hicieron pensaron de manera global, pues 
sus piezas fueron fabricadas y ensambladas en distintos lugares 
del mundo y cumplía con los estándares y cualidades que los 
prospectos de clientes a nivel mundial necesitaban sin importar el 
país en que vivieran, era apta para ellos, pero cuando le llamaron
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Pajero lo hicieron de forma local; para comercializarlo en Esta- 
dos Unidos y en Latinoamérica debieron denominarle Montero, 
esto por el significado que en estos países tiene, pues la percep- 
ción y significado son diferentes e incluso puede resultar ofen- 
sivo. 

Por último y uno muy tradicional es el de consomé de pollo 
Knorr Suiza, que debió adaptarse a las costumbres y condiciones 
tradicionales de nuestro país, en el que aparece una abuela a ma- 
dre de familia mayor, por ser cocineras experimentadas y de las 
mejores, sirviendo comida a una familia numerosa. 

En todos ellos pensaron de forma global y actuaron de ma- 
nera local, de no haberlo hecho así, probablemente sus ventas y su 
grado de comercialización hubiera sido bajo.

Glocalizarse es adaptar como se vio en el caso de la camio- 
neta de Mitsubishi el uso de palabras, colores, símbolos, expre- 
siones corporales, cuestiones de corte político, religioso y cultu- 
ral para no ofender y respetar idiosincrasia del lugar al momento 
de pensar en hacer publicidad, documentación oficial, sitios web, 
mercadotecnia, etc., ya que no hacerlo pone en tela de duda la 
estancia de la empresa o sus productos en el país. 
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Conclusiones

Hoy por hoy como consumidores tenemos acceso a información 
de todo el mundo, antes de tomar una decisión se busca conocer 
las peculiaridades del bien que se va a adquirir; saber acerca de 
quien lo produce, la calidad, país de origen, las garantías que 
ofrece, servicios pre y post venta, normas de seguridad, etc., pro- 
cura contar con la mayor cantidad de información posible.  

El vertiginoso desarrollo tecnológico ha cambiado tanto 
preferencias como comportamiento del consumidor actual, el 
marketing debe comprender que las empresas no buscan sola- 
mente vender bienes/servicios, sino la experiencia; los conceptos 
de mercadotecnia son básicos, pero ahora deben canalizar su 
fuerza hacia la vida en redes sociales, esto conquista a las per- 
sonas y las ha hecho dejar un poco de lado sus creencias de 
arraigo, pues ven claramente que hay otras opciones que les brin- 
dan otro tipo de servicio y que además están al alcance de su 
economía personal y en el lugar preciso en que lo necesitan y que 
satisface plenamente sus deseos.

   
Las empresas están aprovechando esta apertura que les 

brinda la globalización y están aplicando la glocalización para 
conquistar estos mercados que demandan sus bienes/servicios, 
pues sus necesidades se han visto transformadas por el estilo ac- 
tual de vida.

Hay problemas muy complejos que ocasionan conductas 
consumistas y endeudamiento provocando baja capacidad de pa- 
go y la gran cantidad de adquisiciones provoca problemas per- 
sonales, familiares y laborales graves. En ocasiones por conser- 
var un estatus se da prioridad al tener, dejando de lado al ser.

Con este estilo de vida resulta difícil quedar al margen, es 
para las empresas un gran desafío, pero deben formular proyectos 
y estrategias que les permitan adaptarse a estos nuevos desafíos 
para conquistar y abarcar mercados.
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Una economía equilibrada se alcanza indiscutiblemente 
con consumidores analíticos que tomen decisiones seguras y fir- 
mes y que piensen en ellas como un proyecto de vida que los lleve 
a ser y no a tener para que puedan ser personas libres al determi- 
nar que necesitan y cuando lo necesitan y de que parte del mundo 
es la que más le conviene. 

Es un hecho incuestionable que las empresas seguirán com- 
pitiendo entre sí para ocupar un lugar en el mercado y en nuestras 
preferencias personales, hay barreras culturales y sociales que 
nos obligan por el mismo ritmo de vida a ser más prácticos y dar 
apertura a aquellos bienes que satisfagan en mayor grado nues- 
tros deseos y necesidades, es una guerra que no termina, es una 
dinámica que va construyendo actitudes de los consumidores y 
capacidad para elegir de entre lo mejor, lo mejor. 

A nivel de investigación, este trabajo constituye una re- 
flexión inicial y puede representar un reto para poner en claro que 
es lo que está sucediendo con el comportamiento de los consumi- 
dores en nuestro país y canalizar las estrategias de comerciali- 
zación de acuerdo a estas nuevas tendencias que están trans- 
formando el estilo de vida de las personas y comunidades no nada 
más de países, sino a nivel mundial. Comprender este complejo 
proceso permitirá hacer ajustes y conectarse a cualquier parte del 
mundo, no hay que dejar de lado la cultura, la economía, lo po- 
lítico y social que caracteriza a cada parte del mundo, son esen- 
cias que a pesar del crecimiento jamás deben perder su esencia y 
peculiaridades lo conveniente es combinar, pero respetar identi- 
dades e idiosincrasias, ante todo debe guardarse equilibrio.
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RESUMEN
 
Se trata de un estudio sobre el análisis comparativo del gasto, 
ahorro y consumo del consumidor mexicano y brasileño con base 
en su perfil generacional. Se realizó una investigación de tipo 
mixta con diseño concurrente, con el objetivo de comparar el 
perfil generacional del consumidor tradicionalista, babyboomer, 
G-X, Millennial y G-Z, tanto de Brasil como de México. Se rea- 
lizó en una primera etapa, una investigación exploratoria de corte 
cualitativo usando la técnica de análisis de contenido, detonado el 
contenido manifiesto de los factores en el comportamiento cultu- 
ral, social, personal y psicológicas. Y en la siguiente etapa, se rea- 
lizó una investigación de tipo concluyente, con un corte cuan- 
titativo, descriptivo y transversal, con el objetivo de identificar 
los factores de comportamiento de ahorro y consumo de la gene- 
ración Millennial, se aplicó una encuesta online usando la escala 
de Actitud hacia el Ahorro, la escala de Materialismo en Jóvenes 
y la escala de Propensión a Planear. Debido al desarrollo y acceso 
ilimitado a las tecnologías de información, como plataformas, 
medios y gadgets virtuales, la generación Y presenta una forma 
de pensar multifacética y un perfil multi-tarea en las diferentes 
actividades que realiza. Provocando en estos jóvenes, la ansiedad 
y necesidad de individualizarse con problemas de estabilidad 
laboral por el cambio continuo de trabajo, a pesar de su facilidad 
para cultivar relaciones volátiles o de corto plazo. También la 
Generación X ha sido impactada, ahora en sus 40´s años y sus 
inicios de los 50´s años de vida. Sólo nos resta empezar a analizar 
cómo viene la próxima generación: la Generación Alpha, 2010.
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Asimismo, se hace notar que los últimos años, el poder de los 
Millennials, se ha tornado no solo en el mercado de consumo de 
commodities, sino también en el mercado financiero, lo que ha 
provocado la creación de productos financieros en bancos, finan- 
cieras, casas de cambio, tiendas departamentales y hasta en insti- 
tuciones de empredimiento, que respondan a este nuevo perfil del 
consumidor joven, activo y perceptivos de nuevas tecnologías.

PALABRAS CLAVE: consumidor, generacional, comporta- 
miento, tradicionalista-baby boomer-x-y-z, ahorro y consumo, 
gasto y consumo

ABSTRACT

This is a study on the comparative analysis of spending, savings 
and consumption of Mexican and Brazilian consumers based on 
their generational profile. A mixed type research with concurrent 
design was carried out, with the objective of comparing the gene- 
rational profile of the traditionalist consumer, babyboomer, G-X, 
Millennial and G-Z, both in Brazil and Mexico. An exploratory 
qualitative research was carried out in a first stage using the tech- 
nique of content analysis, detonated the manifest content of the 
factors in the cultural, social, personal and psychological beha- 
vior. And in the next stage, a conclusive research was carried out, 
with a quantitative, descriptive and transversal cut, with the ob- 
jective of identifying the factors of behavior of saving and 
consumption of the Millennial generation, an online survey was 
applied using the scale of Attitude toward Savings, the Youth 
Materialism scale and the Propensity to Plan scale. Due to the 
development and unlimited access to information technologies, 
such as platforms, media and virtual gadgets, generation Y pre- 
sents a multifaceted way of thinking and a multi-task profile in 
the different activities it carries out. Provoking in these young 
people the anxiety and need to individualize with problems of job 
stability due to the continuous change of work, in spite of its faci- 
lity to cultivate volatile or short-term relationships. Generation X 
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has also been impacted, now in its 40's and its beginnings of the 
50's years of life. We only need to start analyzing how the next 
generation comes: the Alpha Generation, 2010. It is also noted 
that in recent years, the power of the Millennials has become not 
only in the commodity consumption market, but also in the finan- 
cial market, which has led to the creation of financial products in 
banks, financial institutions, money exchange offices, depart- 
ment stores and even entrepreneurial institutions, which respond 
to this new profile of young, active and perceptive consumers of 
new technologies.

KEYWORDS: consumer, generational, behavior, traditiona- 
list-baby boomer-x-y-z, savings and consumption, spending and 
consumption

INTRODUCCIÓN

No importando el nivel socio económico (NSE) y de tipo de fami- 
lia con su respectivo estilo de vida de los consumidores mexica- 
nos o un brasileños, es posible el análisis y clasificación del mer- 
cado de los comportamientos de consumo, basada en la convi- 
vencia histórica y su impacto socio-cultural en los grupos socia- 
les, es decir la edad o generación a la que pertenecen los consumi- 
dores.

Los aportadores teóricos y estudiosos de estos compor- 
tamientos, describen los períodos para identificar el periodo de 
cuando inicia o termina cada generación (Coimbra y Schikmann, 
2001; Maldonado, 2008; Maniero y Sulivan, 2006; Martin & 
Tulgan, 2006), y en la recopilación de las teorías y conceptos para 
la presente investigación, encontramos varias generaciones en 
convivencia: la Generación Tradicionalista (G-T), quienes nacie- 
ron entre los años 1926 a 1946 y actualmente muy pocos se 
encuentran vivos; la Generación de los Baby Boomers (G-BB), 
nacidos entre los años 1946 a 1964; la Generación X (G-X), 
quienes nacieron entre los años 1964 a 1980; la Generación Y o
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Millennials (G-Y), nacidos entre los años 1980 a 2000 y 
finalmente, la Generación Z o Nativos Digitales (G-Z), Oblinger 
(2003), Cuesta (2008) y Howe & Strauss (2007) determinan que 
nacieron a partir del año 2000 al 2010. Y cada una de estas 
generaciones, se caracterizan por haber vivido acontecimientos 
sociales —nacionales como internacionales— que han marcado 
y definido se estilo de vida (Larios-Gómez y de la Vega, 2017).

Es así, que la convivencia actual de estas cinco diferentes 
generaciones mencionadas, no solo han impactado en los mer- 
cados financieros y de consumo, por su comportamiento de con- 
sumo, también ha impactado en el comercio, en la tecnología y 
las redes sociales. Es decir, en términos generales, en cualquier 
espacio de convivencia social, real o virtual. Situación que se de- 
be al aumento en la esperanza de vida, el uso de nuevas tecno- 
logías, el cambio en la condiciones y calidad de convivencia y en 
la oferta-demanda de puestos de trabajo a nivel local y global. 
Asimismo, debido a la desmasificación de los productos (bienes, 
servicios, ideas y experiencias), la concentración del espacio-
pertenencia de los consumidores dentro de cada sociedad, ha im- 
pactado en la cultura comercial del consumidor, ya sea de tipo 
geográfica o virtual. 

Ahorro y crédito en los jóvenes Millennials: México vs Brasil

En Brasil, cada vez más el crédito ha sido liberado para jóvenes 
Millennials y es un dato preocupante sobre todo porque en mu- 
chos casos, el crédito fácil viene acompañado del endeudamien- 
to. En una investigación realizada por Messias, da Silva y Silva 
(2015), se encontró que los jóvenes brasileños han indicado pose- 
er endeudamiento superior a R$ 1.000,00 (reales, moneda brasi- 
leña), aproximadamente USD$ 265 (dólares americanos) y en 
pesos mexicanos corresponde a $5,000, y una de las causas más
importantes es por poseer tarjeta de crédito de titularidad propia 
(Dias, Arenas, Arenas, Silva & Passos, 2017).
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De acuerdo con informaciones divulgadas por la Asocia- 
ción Brasileña de Empresas de tarjetas de crédito y servicios 

2(ABCES ), el público joven representa el 12% de los clientes y 
las tarjetas de crédito se están otorgando a jóvenes entre 18 y 21 
años de clase media, quienes tienen gran ímpetu de consumo y 
son más descontrolados financieramente, y cuentan con un in- 
greso bajo (ya sea por mesada de sus padres o por trabajos de me- 
dio tiempo o no relacionados con su carrera profesional), lo que 
provoca el endeudamiento (ABCES, 2015). Desde la perspectiva 
individual en las familias brasileñas, en un estudio realizado por 

3la Federación Brasileña de (FEBRABAN ), las mujeres jóvenes 
presentan patrones de consumo más tranquilos y equilibrados 
debido a los objetivos y metas planeadas con base en los recursos 
disponibles. Caso contrario pasa con los jóvenes hombres, quie- 
nes presentan un endeudamiento precoz (FEBRABAN, 2015). 
En los resultados de una investigación, una realizada por Messias 
et al. (2015), se describe que la falta de educación financiera es el 
factor principal de endeudamiento en los jóvenes (38%) y el des- 
empleo (6%), además de otros factores como el retraso en el pago 
de salarios y el aumento en el gasto.

En una investigación realizada en México, se describe al 
Millennial, como un joven que por contar con recursos limitados 
y su situación ante los compromisos en pagar becas y préstamos 
universitarios, ha provocado que postergue sus decisiones de 
compra importantes. Es decir, ha dejado en segundo lugar en sus 
prioridades económicas y de seguridad, el adquirir casa propia y 
hasta de adquirir un auto (lo cual por lo regular siempre se decide 
primero comprar antes de una casa). Asimismo, el perfil del 
Millennial en México se ha definido como el soltero que vive con 
sus padres y con una economía compartida en servicios como
Uber, Netflix y Spotify (De la Peña y Amezcua, 2018). Reflejando 
en el joven la necesidad de realizar compras o transacciones de 

2 Por sus siglas en portugués: ABCES, Associação Brasileira de Empresas de Cartão de 
Crédito e Serviços.
3 Por sus siglas en portugués: FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos.
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mercado de bienes y servicios donde hay un intercambio por di- 
nero y recibir un privilegio o servicio, sin existir responsabilidad, 
compromiso o propiedad (Bardhi & Eckhardt, 2017).

Asimismo, De la Peña y Amezcua (2018), en su investi- 
gación describen con base en la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF, 2012). Del total de mexicanos, el 80% no re- 
gistra sus gastos lo que provoca endeudarse con el uso de tarjetas 
de crédito departamentales (30.8%), tarjetas de crédito bancarias 
(14.1%) y casas de empeño y de préstamo personal (15.8%). En 
términos generales los mexicanos no tienen una cultura del 
ahorro, ya que sólo el 40% de los jóvenes y adultos ahorra y de 
ellos el 43.7% lo hace de manera informal. Y el Banco de México 
(Banamex, 2014), señaló que sólo un 11% de jóvenes Millennials 
ahorra de manera formal en alguna institución bancaria y el 56% 
sigue dejando las decisiones financieras en el control de sus pa- 
dres. Entonces ¿Cuál es el perfil de consumo de las generaciones 
que actualmente conviven en México y en Brasil? ¿Cómo es el 
comportamiento de gasto y consumo de los Millennials en Méxi- 
co y en Brasil?

MÉTODOS Y MATERIALES

La presente investigación es de tipo mixta con un diseño concu- 
rrente (Kerlinger y Lee, 2002) y se realizó en dos etapas. La pri- 
mera se desarrolló de forma cualitativa con el objetivo de identi- 
ficar las características de las generaciones que conviven actual- 
mente en el mercado en una comparativa entre México y Brasil. 
La segunda etapa fue de manera cuantitativa, con el propósito de 
identificar las características de ahorro y gasto solo en la G-Y, 
también en una comparativa entre México y Brasil. 
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Diseño de la Investigación: 1ª etapa

Para el análisis cualitativo del comportamiento del consumidor 
mexicano y brasileño, se realizó una investigación de tipo explo- 
ratoria-documental (Malhotra, 2009) y se usó como insumo de 
información en las categorías de análisis, de los resultados de una 
investigación realizada por Larios-Gómez y de la Vega en Méxi- 

4co  en la cual analizan el nuevo perfil de consumo en el mexicano 
y también se hace la revisión documental de una investigación 

5 realizada por Velosoa, Souza y Eiko (2016) en Brasil para anali- 
zar el consumo de los brasileños. Se usó la técnica de análisis de 
contenido cualitativo de Bardin (1996), Mayring 2000 y de Kri- 
ppendorff (1990). Asimismo el estudio se basó en los modelos 
sobre estudios del comportamiento del consumidor de Solomon, 
Russell-Bennett & Previte (2013) y Kotler (2012). 

Diseño de la Investigación: 2ª etapa

Para conocer los patrones de gasto y ahorro de los jóvenes Mi- 
llennials en Brasil y México. Con el propósito de identificar estos 
rasgos, se desarrolló la misma metodología la investigación reali- 
zada en México por De la Peña y Amezcua (2018). Se trató de un 
estudio concluyente, descriptivo y transversal (Kerlinger y Lee, 
2002), desde un enfoque cuantitativo con 201 jóvenes brasileños 
encuestados mediante un cuestionario online (Google Form), se-

4 Se trató de una investigación exploratoria-cualitativa, a través de la técnica de análisis de con- 
tenido cualitativo (Bardin, 1996; Mayring, 2000; Krippendorff, 1990) y tomando como base o 
tópicos de estudio los factores en el comportamiento del consumidor como culturales (cultura, 
subcultura y clase social), sociales (grupos de referencia, familia, roles y estatus), personales 
(edad y etapa en el ciclo de vida, ocupación, situación económica, estilo de vida personalidad y 
autoconcepto) y psicológicas (motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes) (Solo- 
mon, Russell-Bennett, & Previte, 2013) (Kotler, 2012), en Larios-Gómez, E., & De La Vega, L. E. 
F. (2017). Towards The Configuration Of A Profile Of The New Consumer In Mexico. Caderno 
Profissional de Marketing-UNIMEP, 5(2), 93-114.
5 Se tomaron los datos de la investigación Percepção sobre carreiras inteligentes: diferenças entre 
as gerações y, x e baby boomersPerception on intelligent careers: differences among y, x genera- 
tions and baby boomers realizada por Elza Fátima Rosa Velosoa, Joel Souza Dutrab y Lina Eiko 
Nakatac en Brasil, 2016. En REGE-Revista de Gestão, 23(2), 88-98.
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leccionados por conveniencia con un muestreo de bola de nieve, 
utilizando una versión en español de tres escalas: 1. Escala de Ac- 
titud hacia el Ahorro de Briers & Laporte (2013); 2. Escala de 
Materialismo en Jóvenes de Goldberg et al., (2003); y 3. Escala 
de Propensión a Planear de Lynch et al., (2010). Para medir cada 
constructo, se utilizó una escala de Likert con cinco niveles don- 
de 1 significa totalmente de acuerdo y 5 totalmente en desacuer- 
do. Para la presentación de datos del comportamiento de consu- 
mo en los jóvenes Millennials mexicanos, se tomaron los resulta- 
dos de una investigación realizada en México, se describe al 
Millennial por De la Peña y Amezcua (2018).

RESULTADOS

Resultados 1ª etapa: El perfil generacional México vs Brasil

Con base en la información analizada a través del análisis de con- 
tenido en las investigaciones realizadas por Larios-Gómez y De 
La Vega (2017) en México y de Velosoa, Souza y Eiko (2016) en 
Brasil, a continuación se describen las características de cada ge- 
neración. En la Tabla 1, se describen las características de la G-T; 
en la Tabla 2, se describen las características de la G-BB; en la 
Tabla 3, se describen las características de la G-X; en la Tabla 4, 
se describen las características de la G-Y y en la Tabla 5, se des- 
criben las características de la G-Z: 

Tabla 1.

La Generación Tradicionalista o Veteranos (1926 a 1946)México

A pesar de no vivir en carne propia la 
Segunda Guerra mundial, el imperia- 
lismo de Hitler y el Holocauscausto, 
el impacto de estos acontecimientos 
en su vida, determinó la percepción y 
apreciación de la paz y una vida sin

 Brasil

La generación de veteranos en Brasil 
experimentó circunstancias comple- 
jas, es decir, de “no poseer nada” para 
“tener de todo”, así como se involucró 
sustancialmente con la experiencia 
del sacrificio y de la prosperidad. A
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La mayoría ya están muertos y una característica de los componentes 
de la generación de los veteranos es la resistencia al cambio y la de no 
entender y adaptarse a las demandas de cambios:

Viven de los recuerdos y la nostalgia. Anhelan regresar a los 
tiempos del cortejo del Hombre hacia la Mujer. No conciben los matri- 
monios del mismo sexo. Ni la adopción por este tipo de parejas. No 
conciben la variedad de marcas, más que los productos que siempre han 
consumido. Tienen los roles bien definidos en el hogar: Hombre-prove- 
edor y Mujer-Educación de los hijos.  

Fuente: Elaboración propia con información de Larios-Gómez & De la Vega
(2017) y Veloso, Dutra, & Nakata, (2016).

guerra, a pesar de vivir la Pos-Revo- 
lución Mexicana, la instauración de 
una República Federal impuesta y el 
reacomodo social y democrática del 
país (con una democracia unipartidis- 
ta: PRI). Mexicanos apegados com- 
pletamente a la religión, las costum- 
bres y los valores sociales heredados 
de sus padres revolucionarios. 

los veteranos o tradicionalistas les 
gusta la consistencia y la uniformi- 
dad, aprecian las cosas a gran escala, 
tienen un fuerte sentido del deber, cre- 
en en la lógica y no en la magia y son 
disciplinados y leales, están orienta- 
dos hacia el pasado y les gusta apren- 
der de las lecciones historia y creen 
siempre en la ley y en el orden.

Tabla 2.

La Generación de los Baby Boomers (1946 a 1964)

México

Generación influenciada por una at- 
mósfera bélica mundial de la Posgue- 
rra. Como lo fue la Guerra de Corea, 
la de Vietnam y otras sucedidas en A- 
sia y África. Asimismo, la vivencia de 
los movimientos sociales del Hipis- 
mo, la liberación sexual y la llegada a 
la luna (son también conocidas como 
Alpha Boomers o Golden Boomers 
porque son los líderes mundiales des-

Brasil

Están más motivados, son optimistas 
y laborales (workaholics). Ellos tie- 
nen un sentido de búsqueda de opor- 
tunidades de inserción económica en 
diversas ocupaciones en el campo del 
trabajo social. Aplicaron sus esfuer- 
zos escolares en carreras que prome- 
tían facilidades en la búsqueda de po- 
siciones garantizadas en el universo 
empresarial. Valoran el estatus y la as-
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de 1990 y de este siglo). Además han 
sido protagonistas de los movimien- 
tos estudiantiles del 68, la apertura 
comercial de México y los problemas 
económicos resultado de los inicios 
de la Globalización (las revoluciones, 
crisis y devaluaciones, deuda externa, 
inflaciones y centralización comer- 
cial del Estado en los bienes de consu- 
mo básicos). Provocando en ellos el 
sueño americano, la percepción del 
poderío estadounidense (unos empe- 
zaron a repudiar y otros a aceptar) y 
los indicios de consumidores con de- 
cisión (opciones en productos). 

censión profesional dentro de la em- 
presa, a la que son leales. En Brasil, 
corresponden al 34% de la población 
económicamente activa.

Cuidan el dinero y buscan contar con inmuebles propios en lugar de 
rentar, para sentir certidumbre económica hacía el futuro (hay un gran 
número de ellos trabajando, la mayoría ya se encuentran jubilados o en 
proceso de hacerlo).

El matrimonio heterosexual es el camino para conformar una fa- 
milia. Son apegados a la religión, principalmente católica. Ven, escu- 
chan o leen noticias (periódico impreso o viendo un TV noticiero). Les 
gustan los programas de concurso, los noticieros y los documentales. 
Leen principalmente novelas y libros de superación personal. Hoga- 
reños y prefieren comer en casa a pagar por hacerlo fuera. Viven prin- 
cipalmente de una pensión o de ahorros (son cuidadosos al momento de 
gastar). Motivación principal es la familia. Son los padres, abuelos o 
bisabuelos de las generaciones X, Y (inmigrantes digitales) y Z (nativos 
digitales). Viven la brecha tecnológica, desde el nacimiento del ci- 
ne/televisión a color, del teléfono de disco al de tonos, el fax y viper, la 
lavadora eléctrica, los relojes de pulsera digitales y la telefonía celular, 
la computadora personal y el Internet.

Fuente: Elaboración propia con información de Larios-Gómez & De la Vega
(2017) y Veloso, Dutra, & Nakata, (2016).
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Tabla 3.

La Generación X (1964 a 1980)

Puede decirse que es una generación con suerte, que vivió el privilegio 
de vivir análogamente a vivir digitalmente “Vida dual: Vida analógica 
en su infancia y digital en su madurez con la llegada de internet”:

Para esta generación, el trabajo es lo más importante, descubre la 
flexibilidad del valor, la productividad y el ocio. Es respetuoso de los 
símbolos, el status, el cliché y los estereotipos. Solamente cree y se deja 
guiar por la autoridad vertical en la familia y en la empresa. Es la pri- 
mera generación en la cual la mujer se incorpora fuertemente al mer- 
cado laboral. Es considerado como la generación del opened mind del 
modelo tradicional al modelo moderno de la familia. Aceptan y se ajus- 
tan a las nuevas formas de la tecnología y conectividad. “…es la gene- 
ración de la transición a las nuevas formas de vivir y pensar […] en 
tecnología, cultura, familia y comportamientos”. 

México

Es una generación Sandwich, ya que 
fue testigo de la guerra fría. Pero ha 
sido también testigo del inicio de la 
era del conocimiento a través del (uso 
intensivo de las tecnologías. Vivió los 
cambios tecnológicos. Sociales, po- 
líticos y territoriales o geográficos 
mundiales. Pionero de las compras en 
los supermercados y es culpable del 
pensamiento donde se promete que 
los niños, en el caso de estos, tendrían 
que ser los superhéroes que mejora- 
rían a la sociedad. 

 Brasil

Son criticados por no creer en todo y 
ser desconfiados. Educados para el 
trabajo, con estructura informal y je- 
rarquía menos rigurosa. Han sido a- 
fectados por el downsizing cor- 
porativo, en la reducción del personal 
por el uso de tecnología y que afecta 
la seguridad en el empleo. Al ser tes- 
tigos, cuando sus padres o hermanos 
mayores que eran leales a la empresa 
perdieron sus empleos, desarrollaron 
habilidades de competencia profe- 
sional.

Fuente: Elaboración propia con información de Larios-Gómez & De la Vega
(2017) y Veloso, Dutra, & Nakata, (2016).
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Tabla 4. 

La Generación Y o Millennials (1980 a 2000)

Son digitales, multitareas y no conciben la realidad sin tecnología. Se 
sienten emprendedores y consumidores de productos “básicos”. Se 
sienten creadores, aunque son replicadores y su convivencia gira alre- 
dedor de Avatars (amigos virtuales e imaginarios). 

Tabla 5.

Nativos Digitales, la Generación Z (a partir del 2000)

Perfil del Consumidor en México

Son los chicos Milenio, solo han reci- 
bido el producto final de la guerra fría, 
la reconfiguración geográfica y polí- 
tica mundial de México tercermun- 
dista pero democrático (del PRI-
PAN-PRD y Morena). Los distingue 
de las demás generaciones su preocu- 
pación y apreciación de la naturaleza,
los recursos y los animales: 
“…adoradores del Google como un 
Dios robot-invisible…”.

Perfil del Consumidor en Brasil

Han crecido con las tecnologías de la 
información, lo que les ha hecho in- 
dividualistas. Defensores aguerridos 
de su postura y crítica de los fenóme- 
nos sociales: son los petlovers, los fe- 
ministas radicales y los defensores de 
los grupos vulnerables.  

Fuente: Elaboración propia con información de Larios-Gómez & De la Vega
(2017) y Veloso, Dutra, & Nakata, (2016).

Perfil del Consumidor en México

Los mexicanos pertenecientes a la 
generación, están siendo impactado-
beneficiados por el desarrollo digital. 
Son hijos transversales de un X o de 
un Y, nieto o bisnieto de un Baby 
Boomer (pariente lejano, pero muy

Perfil del Consumidor en Brasil

Son niños y adolescentes de un mun- 
do post-internet, a quienes se les ha 
llamado: nativos digitales. Y son real- 
mente los nativos digitales, ya que las 
generaciones anteriores solo son In- 
migrantes Digitales. 
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Fuente: Elaboración propia con información de Larios-Gómez & De la Vega
(2017) y Veloso, Dutra, & Nakata, (2016).

lejano de un Tradicionalista) y 
deshumanizado de las emociones 
mundanas y religiosas... Son las 

6nuev@s  “promesas de México”. 

Además, están acostumbradas a tener completo control sobre el flujo de 
información, ya sea por el ratón, el mando a distancia o el teléfono 
móvil. En este aspecto se encuentra una diferencia crucial entre la 
Generación Z y sus predecesoras: mientras que la primera funciona en 
red y de forma difusa, la segunda es lineal y centralizada. Mientras las 
predecesoras leen el manual para instalar algo, la Generación Z ya sale 
manejando y recurre a los foros y la información en la red. La 
Generación Z, es una generación alfabetizada digitalmente, pero está 
virtualidad del lenguaje ha provocado que sea también libre del uso de 
acentos, mayúsculas, palabras básicas y completas, y un lenguaje 
hibrido de enfoque local e internacional al hablar o escribir:

Desde su niñez que existe, usan y son de internet. Todavía no 
ingresaron al mundo laboral. Poseen acceso y manejo a toda su 
tecnología: Internet, mensajes instantáneos, SMS, celulares, iPod, 
iPad, Notebook, etc. Ven a la tecnología como elemento fundamental 
(no conciben el acceso a la información sin la existencia de Google). 
Sus medios de comunicación utilizados principalmente son redes 
sociales. Profundizan los entornos virtuales. Tienden a la des-
humanización por el uso excesivo-nativo de las tecnologías.

6 @ Símbolo usado a inicios de 1980 desde la aparición del internet y el correo electrónico, pero 
adaptado y mal usado en las Generaciones Y y Z, para denotar género masculino y femenino (be- 
neficios mundanos de la equidad de género) y hasta a veces con sentido neutro (inclusión para 
grupos multiculturales y multisexuales).  
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Resultados 2ª etapa: Ahorro y consumo México vs Brasil

Primero se analizó la fiabilidad de la investigación, como se ob- 
serva en la Tabla 6, los índices de alfa de Cronbach para cada una 
de las escalas de medición, fueron adecuados y dos de los casos 
constituyen valores sólidos, superiores a .800 (Nunnally, 1978), 
para ambas investigaciones en Brasil como en México. 

Tabla 6.

Alfa de Cronbach

Después de analizar la fiabilidad de la investigación, se 
analizó la información recabada desde la estadística descriptiva, 
teniendo resultados importantes los que se describen en la Tabla 7 
los resultados de los Millennials brasileños y en la Tabla 8 los 
resultados de los Millennials mexicanos: 

1. Características generales: en Brasil, el 42% de los entre- 
vistados fueron Hombres y el 58% Mujeres. De los entrevistados, 
Estudian y trabajan el 68.5% y solo el 31.5% Únicamente estu- 
dian. El 89% en universidades públicas y el resto en univer- 
sidades privadas (11%). Y en México, son Hombres el 53.5%y 
son Mujeres el 46.2%. Estudian y trabajan el 36.6% y únicamente 
estudian el 63.4%. 

Escala            No. de Ítems Valor Mx                    Valor Br

Ahorro 5 .759 .851

Materialismo
en jóvenes

13 .805 .852

Propensión a
planear

6 .880 .804

Fuente: Elaboración propia con SPSS (21) y con información de De la Peña 
y Amezcua (2018).
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2. Hábitos de Gasto: en Brasil el 38% de los jóvenes cuen- 
tan con tarjeta de crédito y el 56% dice tener deudas con otras ins- 
tituciones no bancarias (ya sean casas de préstamo, familiares o 
amigos). Asimismo, comentan que salen con sus amigos a diver- 
tirse en un 84.5%, rentan plataformas digitales streaming el 
88.4% de videos y 87.2% en audios (de estos el 78% adquiere 
netflix y el 91.1% spotify, respectivamente). Hace uso del Uber 
en un 89.4% y viaja el 98.3% de ellos (el 85% lo ha hecho in- 
ternacionalmente). En México, al 82.3% les gusta mucho viajar y 
lo hace con relativa frecuencia, pues la gran mayoría (95.4%) 
realizó al menos un viaje en el último año. De ellos, el 34.6% 
viajó dentro de México y el 55.4% disfrutó de viajes nacionales e 
internacionales. Sin embargo, los jóvenes dependen de sus pa- 
dres para poder realizar sus viajes, pues únicamente el 16% pago 
su viaje con sus propios ahorros.

3. Hábitos de ahorro: En Brasil el 85.3% ahorra su dinero 
en instituciones bancarias (67.5%) usando apps bancarias (85%) 
y el 34% lo hace en casa. Y este ahorro es principalmente para 
divertirse (67%), para imprevistos (57%), para viajar y para sus 
estudios (46% y 45.6%, respectivamente). En México, El estudio 
sugiere que este grupo de Millennials si tiene un manejo ade- 
cuado de sus finanzas, pues el 75.3% acostumbra ahorrar con 
frecuencia y el 74.3% no tiene deudas. De aquellos que si están 
endeudados, la causa principal es la beca-préstamo que les otorga 
la universidad para poder cursar sus estudios (31.1%).



102

Tabla 7. Características y hábitos de los participantes en el estu- 
dio MEXICO= MX* y BRASIL= BR** 

Características
BR
%

MX
%

(SD)
MX

Hombres
Mujeres

Edad (año)

Estudian y trabajan
Únicamente estudian
Universidad Pública
Universidad Privada

Hábitos de gasto
Salir a comer/cenar

con amigos
Comprar ropa con

frecuencia
Rentar series en

plataformas
Netflix

Telecine Play
Escuchar música en

streaming
Spotify

Comprar video juegos
Ha viajado en el

último año
En Brasil

Otros Países
Utiliza Uber con

frecuencia
Tiene deudas

Tarjeta de crédito
Préstamos varios

Tiene beca-préstamo

42.0
58.0

68.5
31.5
89.0
11.0

84.5

76.0

88.4

78.0
22.0
87.2

91.1
53.5
98.3

78.3
85.0
89.4

23.3
38.5
56.0
45.0

53.5
46.2

36.6
63.4
NA
NA

79.7

88.1

84.3

NA
NA
72.4

NA
61.5
95.4

NA
NA
64.9

25.7
NA
NA
31.1

20.16
(1.691)

Media
y BR

22.16
(0.891)
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Hábitos de ahorro
Ahorra una parte de

su dinero
Utiliza apps bancarias

Utiliza apps para
ahorrar dinero

Prefiere ahorrar su
dinero en casa

Tiene una cuenta
bancaria de ahorro

Ahorra para
imprevistos/emergencias

Ahorra para su vejez
Ahorra para sus gastos

médicos
Ahorra para salir a

divertirse
Ahorra para un viaje

Ahorra para pagar sus
estudios

Escalas*
Ahorra me da seguridad

Soy propenso a planear
mis finanzas

Me considero
materialista

85.3

85.0
15.0

34.0

67.5

57.0

2.5
1.5

67.0

46.0
45.6

75.2

55.9
22.0

57.0

38.5

18.2

0.4
0.9

32.0

26.0
15.0

1.90
(0.931)

2.16
(0.990)

3.01
(0.884)

1.10
(0.754)

1.98
(1.010)

1.91
(1.101)

*1=Totalmente de acuerdo, 5=Totalmente en desacuerdo. N=201
**1=Totalmente de acuerdo, 5=Totalmente en desacuerdo. 
N=413

Fuente: BR=Elaboración propia con SPSS (21). Y MX= De la Peña y 
Amezcua (2018).
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Hallazgos: Correlaciones BR

Solo para fines de esta investigación, y por la limitante de contar 
con el acceso a la información de la investigación realizada por 
De la Peña y Amezcua (2018), se analizó la información con el 
desarrollo de correlación de variables, a través del factor de 
Pearson y su significancia sólo para los datos de Brasil. Entre los 
hallazgos que se encontraron, como se puede observar en la Tabla 
9: 

Tabla 9.

Correlación de Variables

1. Existe una correlación muy fuerte o positiva alta. Con un 
coeficiente de Pearson r=0.899 y una significancia p=0.00 
(Johnson, 2003), entre las variables Ahorrar me da seguridad y 
Soy propenso a planear mis finanzas. Lo que significa que, el 
Millennial entre más planee sus finanzas más ahorra por segu- 
ridad.

Notas:
*B.13. Ahorrar me da seguridad, **C.5. Me considero materialista, 
***D.6. Soy propenso a planear mis finanzas 
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2. Existe una correlación baja o positiva baja. Con un coe- 
ficiente de Pearson r=0.369 y una significancia p=0.01 (Johnson, 
2003), entre las variables Ahorrar me da seguridad y Me consi- 
dero materialista. Aunque es una correlación baja, se puede decir 
que el Millennial entre más se considere o perciba materialista, 
ligeramente ahorra por seguridad. Ya que obtiene la seguridad de 
los bienes materiales (básicos por su estatus joven y estudiante) 
pueda obtener en esta etapa de su vida.

3. Existe una correlación baja o positiva baja. Con un coe- 
ficiente de Pearson r=0.456 y una significancia p=0.04 (Johnson, 
2003), entre las variables Me considero materialista y Soy pro- 
penso a planear mis finanzas. Lo que significa que el Millennial 
entre más planee sus finanzas más materialistas se percibe asi- 
mismo.

CONCLUSIONES 

Para el análisis de consumo, es necesario conocer las generacio- 
nes y nombrarlas descriptivamente ante un estudio del comporta- 
miento de consumo y sociales. Porque ya no basta catalogar a los 
individuos o a los mercados desde perspectivas sociodemográ- 
ficas o psico-demográficas. Ahora, se requiere de comprender los 
estilos de vida y su impacto en los ambientes o factores externos. 
Es decir, desde su integración como individuos que coinciden en 
un mismo tiempo o contexto social, histórico, político, económi- 
co y ambiental, generando actitudes y comportamientos diferen- 
tes o similares con base en los hechos vividos desde su infancia y 
los acontecimientos de su época (Larios-Gómez y de la Vega, 
2017). Podemos observar que se presentan actitudes positivas 
por parte de los baby boomers en relación los más jóvenes (gene- 
raciones de inmigrantes digitales Y y X). Los Millennials poseen 
dificultades en relaciones interpersonales, no poseen habilidades 
humanas en la vida social porque son apartados y llamados por la 
tecnología y las redes virtuales o sociales.
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Definitivamente, gracias al acceso ilimitado a la infor- 
mación (medios virtuales), no solo la generación Y, sino en la G-
X, G-Z y hasta en algunos casos la G-BB, todos ellos y princi- 
palmente la G-y han desarrollado una forma de pensar no lineal y 
multi-tarea. Con una ansiedad y necesidad de individualizarse. 
Situación que deberá analizarse en la próxima generación, la Ge- 
neración Alpha, quines han nacido a partir del 2010. 

El creciente endeudamiento de los brasileños, se ha dado en 
los últimos años debido a las políticas de protección al consumo y 
la economía de Brasil desde la gestión gubernamental del Presi- 
dente Lula da Silva a partir de año 2003. A partir de ello, se tiene 
la notoria necesidad de medidas, tanto por parte de empresas pú- 
blicas y privadas, con el objetivo de orientar a una educación fi- 
nanciera sana, aliada a prácticas sanas de consumo contribuyen- 
do a unas finanzas equilibradas y una racional toma de decisiones 
en cuanto a financiamientos y préstamos, evitando el endeuda- 
miento. Recientemente, el poder de los Millennials, se ha tornado 
no solo en el consumo de commodities, sino también en el mer- 
cado financiero, lo que ha provocado la creación de productos fi- 
nancieros en bancos, financieras, casas de cambio, tiendas depar- 
tamentales y hasta en instituciones de empredimiento, que res- 
pondan a este nuevo perfil del consumidor joven, activo y percep- 
tivos de nuevas tecnologías. Pero también al joven intolerante al 
mando, rotativo en los puestos de trabajo y con una gran nece- 
sidad de consumismo que le genere seguridad material momen- 
tánea (no duradera). Que puede planear sus finanzas con el propó- 
sito de ahorrar y sentir seguridad, pero considera o percibe al ma- 
terialismo ligeramente una inversión de ahorro por seguridad. Ya 
que obtiene la seguridad de los bienes materiales (básicos por su 
estatus joven y estudiante) pueda obtener en esta etapa de su vida.

Para México, los Millennials ahorran no para tener un fon- 
do para su retiro, sino para cumplir con sueños y metas para el 
corto y mediano plazo, como el pagar sus gastos de diversión y 
salir de vacaciones; sin que por ello se consideren como personas 
materialistas; pues en realidad no buscan adquirir bienes dura-
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deros como automóviles o una casa propia, sino vivir nuevas ex- 
periencias y disfrutar del momento. Y están en busca de ofertas 
que les permitan expresar su personalidad, valores e intereses, al 
enfatizar que comparadas con los bienes materiales, las experien- 
cias ayudan a construir una auto-definición y suelen brindar ma- 
yor índice de satisfacción. 
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