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Prólogo

Esta publicación constituye una de las acciones realizadas por el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad
Valenciana dentro del Plan de Innovación Comercial impulsado por la Conselleria de Indústria, Comerç i Innovació
de la Generalitat Valenciana.
Tendencias de consumo y oportunidades de negocio es el resultado de la labor desarrollada desde la Oﬁcina Pateco del
Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, que ha apostado por la difusión y promoción del
conocimiento del consumidor y su comportamiento de compra.
Desde el año 2003, la Oﬁcina Pateco ha organizado cuatro ediciones de las Jornadas sobre Tendencias de consumo y
oportunidades de negocio. Estas jornadas están concebidas como un espacio para el debate y la reﬂexión en torno a
la evolución de la sociedad y el modo en que determinados factores, como las nuevas tecnologías, la globalización,
la movilidad de las personas, etc., han incidido en los hábitos de consumo y el comportamiento de compra. En este
sentido, estas Jornadas pretenden convertirse en un laboratorio de análisis de tendencias que difunda las nuevas
investigaciones sobre los consumidores emergentes y su repercusión en el mercado.
Los expertos en marketing etiquetan a los consumidores como singles, séniors, dinkis, bobos, geeks, transumers, alfa,
hedonistas, híbridos… Estos términos nos relevan que el mercado está en constante movimiento y que el consumo
se asocia cada vez más a los valores y estilos de vida. Por tanto, cualquier análisis que hagamos del mercado exige
nuevos enfoques y un estudio constante de las necesidades de los consumidores.
A lo largo de estos años, una veintena de profesionales con amplia experiencia, procedentes tanto de entidades
públicas como privadas que destacan por su experiencia en el análisis y el estudio del comportamiento del consumidor
y los hábitos de consumo, han participado en estas jornadas y han aportado su conocimiento y experiencia en
determinados colectivos, segmentos o perﬁles de consumidores.
Esta publicación recoge las ponencias realizadas por estos profesionales que han participado en las cuatro ediciones
de la jornada sobre Tendencias de consumo y oportunidades de negocio y que pretenden reﬂejar los cambios de la
sociedad actual a través de los consumidores. Cada uno de los ponentes ha aportado su experiencia y conocimiento
sobre el comportamiento de colectivos como el consumidor internauta, el ecologista, los séniors, los turistas, los
transumers, los adultescentes o los bobos. Pero también han contribuido a divulgar información sobre los estilos de
vida, las compras compulsivas, los hábitos de compra en concentraciones comerciales, las tendencias de consumo
en alimentación, moda, etc.
Queremos agradecer el esfuerzo que han realizado las personas que han participado en esta publicación y su apoyo
a esta iniciativa innovadora, cuyo objetivo es promover el conocimiento sobre el consumidor actual y emergente e
identiﬁcar las oportunidades de negocio ante las nuevas tendencias de consumo de la sociedad actual.

5

1ª EDICIÓN
julio 2003

RAMÓN LLOPIS GOIG
Facultat de Ciencies Socials, Universitat de València

Estilos de vida

En la década de los cincuenta del siglo XX, los especialistas norteamericanos en sociología
del consumo y marketing comenzaron a compartir un sentimiento de frustración como
consecuencia de la escasa eﬁcacia que obtenían sus campañas publicitarias. La causa era
conocida: una creciente heterogeneidad del cuerpo social reducía la efectividad de cualquier
acción comercial pensada para un público amplio y uniforme. No fue sino hasta que apareció
un artículo de W. Smith titulado “Product diﬀerentiation and market segmentation as
alternative marketing strategies”, en la Journal of Marketing de julio de 1956, cuando se entrevió
la solución, consistente en tratar de dirigir a cada uno el mensaje apropiado a su forma de ser
y de vivir. Se comprobó reiteradamente que las actitudes, opiniones y comportamientos de
los individuos sobre áreas relevantes de la vida social tendían a formar pautas congruentes
que caracterizaban a un segmento especíﬁco de la sociedad. Es más, tales pautas estaban a
su vez signiﬁcativamente relacionadas con rasgos como el sexo, la edad, el comportamiento
económico y político, el nivel social y los hábitos de consumo. Se constataba de ese modo
la creciente diversiﬁcación interna y pluralismo cultural de las sociedades occidentales y la
necesidad de su identiﬁcación y conocimiento para el desarrollo de estrategias de marketing
eﬁcaces. Los cambios socioculturales, por tanto, conducían a fabricantes, distribuidores y
anunciantes a la necesidad de segmentar sus mercados. Estos dejaban de ser vistos como un
todo unitario y uniforme y pasaban a considerarse integrados por un conjunto heterogéneo
de consumidores, con distintas características, necesidades o deseos y, en consecuencia,
comportamientos de consumo diferenciados. Estos conjuntos son los segmentos o sociotipos,
caracterizados por un estilo de vida.
El estilo de vida de una persona es una expresión de su situación, sus experiencias en la vida,
sus valores, sus actitudes y sus expectativas. En este capítulo se analiza la naturaleza de los
estilos de vida: su signiﬁcado y deﬁnición. En segundo lugar se introducen algunas reﬂexiones
9

sobre su medición. En tercer lugar se ofrece un procedimiento metodológico orientado a
ordenar en diversos pasos consecutivos la obtención de una tipología de estilos de vida. El
capítulo ﬁnaliza con la exposición de un ejemplo de aplicación de los estilos de vida en el
campo del consumo de medios de comunicación.
1. Naturaleza de los estilos de vida
Es una característica propia de las sociedades más avanzadas el astillamiento cultural y la
proliferación de mentalidades variadas y diversas que se maniﬁestan en diferentes estilos
de vida. Los estilos de vida son “modos de vida particulares deﬁnidos por un retrato robot
o un esquema de vida práctico, encarnado, coyuntural, local, sectorial, que se asocia a la
creencia en valores de referencia con actitudes implícitas, modelos de comportamientos
subconscientes y hábitos; un lenguaje, sus imágenes, símbolos y estereotipos; modalidades
de relación con la información, las instituciones, los objetos, el dinero, los símbolos; conductas
organizadas de la vida familiar, profesional, comercial, social, cultural y de ocio” (Cathelat, 1995:
16). De manera que un estilo de vida tiene muchos puntos en común con lo que las ciencias
sociales denominan una subcultura, si bien no se trata de conceptos intercambiables habida
cuenta de que las personas que con posterioridad pueden ser adscritas a un estilo de vida no
suelen tener conciencia de esa pertenencia y están diseminadas en el cuerpo social sin más
que un difuso sentimiento de ser semejantes a algunos otros individuos o familias distintos
de la mayoría. Sin embargo, este extremo no supone aﬁrmar que los estilos de vida sean
estrictamente subjetivos, pues su identiﬁcación se realiza por medio de procedimientos de
naturaleza puramente empírica.
Un estilo de vida puede ser deﬁnido como “el modo cómo se vive”, ya que actúa como una
función propia de las características individuales que se van moldeando y formando a través
de la interacción social conforme transcurre la vida de una persona. De modo que el estilo
de vida recibe la inﬂuencia de los valores, las características sociodemográﬁcas, la clase social,
los grupos de referencia, la familia, y características individuales como las motivaciones, las
emociones y los rasgos de personalidad. Así, se puede decir que tanto los individuos como
los hogares tienen un estilo de vida.
El estilo de vida que una persona desea inﬂuye en sus necesidades y actitudes y, por tanto,
resulta determinante en sus compras y comportamientos de consumo. Estos, a su vez,
refuerzan o alteran el estilo de vida de esa persona. Así, el estilo de vida se convierte en un
aspecto central del proceso de consumo.
2. La medición de los estilos de vida
Los estilos de vida se detectan por medio de encuestas de opinión que permiten registrar
la presencia de determinadas formas de pensar, sentir y obrar en la población. Los estilos de
vida así detectados siguen pautas de difusión muy variadas, ya que mientras unos tienen un
peso signiﬁcativo en un determinado grupo de edad o sexo, otros tienen un mayor anclaje
en determinados espacios geográﬁcos, categoría laboral o estrato social. Sin embargo, lo que
resulta crucial es que en numerosas ocasiones el estilo de vida resulta más discriminador de
determinadas pautas de comportamiento social, económico o político que la adscripción
de clase o pertenencia generacional. Es precisamente esta última evidencia empírica la que
ha conducido al desarrollo de una amplia y fecunda producción sociológica orientada a la
10

identiﬁcación de las corrientes socioculturales presentes en unos contextos geográﬁcos
y temporales determinados, con el objeto de deﬁnir los estilos de vida y los sociotipos o
segmentos sociales adscritos a ellos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la obsolescencia
que el paso del tiempo impone a los estilos de vida previamente detectados exige que se
desarrollen prospecciones periódicas que permitan reﬂejar el sentido del cambio sociocultural
y el modo en que se produce.
Los primeros estudios de estilos de vida se llevaron a cabo a través de análisis de aspectos
psicográﬁcos, hasta el punto que los términos, aspectos psicográﬁcos y estilos de vida
siguen usándose de modo intercambiable. La investigación psicográﬁca intenta ubicar a
los consumidores en dimensiones psicológicas, y en sus inicios se centró en la medición
de los comportamientos, los intereses y las opiniones de los individuos. El instrumento de
medida inicial fueron los listados AIO (actividades, intereses y opiniones) consistentes en
grandes números de declaraciones (a menudo en torno a trescientas) con las cuales un gran
número de encuestados expresaban su grado de acuerdo o desacuerdo. En la actualidad,
aunque constituyen un instrumento adicional útil para los datos sociodemográﬁcos, los
especialistas en sociología del consumo y marketing han abandonado aquellos listados
AIO originales y suelen incluir elementos de información empírica como actitudes
(declaraciones evaluadoras acerca de otras personas, lugares, ideas o productos), valores
(creencias ampliamente aceptadas acerca de lo que es aceptable y deseable), actividades
(comportamientos no ocupacionales a los que los consumidores dedican tiempo y
esfuerzo como, por ejemplo, los deportes o los pasatiempos), aspectos demográﬁcos (edad,
educación, nivel de ingresos, actividad laboral, estructura familiar, estado civil, sexo y lugar
de residencia), pautas de uso de los medios de comunicación y, por último, las tasas de
utilización de diversos productos de consumo.
Toda esa información se suele obtener para muestras de individuos de al menos ochocientos
casos. Hay que tener en cuenta, además, que las mediciones de los estilos de vida pueden
elaborarse con distintos grados de especiﬁcidad. En un extremo se encuentran las mediciones
muy generales que recogen modos de vida genéricos. En el otro, las mediciones especíﬁcas de
determinados productos o actividades. De manera que, por ejemplo, se puede elaborar una
tipología de estilos de vida de la sociedad española en general, que incluya sus características
psicosociales, sus actitudes generales, sus actitudes socioeconómicas y sus rasgos relacionales,
pero también se pueden elaborar segmentaciones referidas a ámbitos especíﬁcos de la vida
social (como por ejemplo, el ocio, la política o la religión), o a productos y servicios ofrecidos
en el mercado (como por ejemplo, las tarjetas de crédito, los precocinados, los medios de
comunicación o los teléfonos móviles).
3. Modelo metodológico para la identificación de los estilos de vida
El método a seguir para identiﬁcar los estilos de vida consiste, en primer lugar, en efectuar
una segmentación de los individuos sometidos a estudio, que deberán constituir una muestra
representativa de la población; en segundo lugar, en realizar una caracterización completa de
cada segmento, generalmente mediante la obtención de un “perﬁl” que describa al “miembro
típico” del sociotipo; y, ﬁnalmente, en establecer los criterios que deﬁnen la adscripción de
nuevos casos al segmento correspondiente. Este procedimiento podría considerarse como
un modelo metodológico para la investigación sobre estilos de vida. Ahora bien, hay que
señalar que se trata, a todas luces, de un desiderátum que puede ser simpliﬁcado sin mayores
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diﬁcultades, siempre que se actúe con prudencia. Desde esa perspectiva y omitiendo lo
que podría considerarse como etapas previas comunes a cualquier estudio por encuesta
(selección de variables, diseño de la muestra, trabajo de campo, depuración del ﬁchero de
datos...), los pasos a seguir, según el modelo metodológico propuesto por Pérez de Guzmán
(1993), serían diez.
En primer lugar se debe realizar la selección de las dimensiones para la segmentación. Dada
la imposibilidad práctica de manejo simultáneo de todas las variables recogidas es necesario
escoger un conjunto de variables pertenecientes al mismo tipo. A este respecto lo más
habitual es elegir las relativas a los rasgos psico-culturales o a los de recuerdo conductual.
En cualquier caso, sea cual sea la elección que se haga, lo conveniente es reducir el espacio
hiperdimensional conformado por los datos mediante la sustitución de grupos de ellos por
índices o cargas factoriales. A continuación se deben homogeneizar los datos, para lo cual
las variables introducidas deberán haber sido escaladas del mismo modo. De lo contrario se
pueden plantear problemas que sólo podrán ser subsanados con una estandarización de los
datos, procedimiento según el cual se cambia la escala de todas las variables de forma que su
media sea 0 y su desviación típica sea 1.
El siguiente paso consiste en realizar un análisis de conglomerados preliminar, ya que con
todos sus defectos, las clusterizaciones jerárquicas poseen la virtualidad de desvelarnos la
estructura latente de la masa de datos. Por tanto, debe solicitarse al programa de análisis
que obtenga soluciones con diferente número de segmentos. Es de utilidad que esos
números de segmentos sean correlativos y se sitúen en el entorno de segmentos que en
principio se consideren idóneos. La experiencia aconseja recurrir a las técnicas de Ward o
del promedio simple para ello. Una vez se tiene a disposición las diversas clusterizaciones,
éstas deben estudiarse de modo tal que conduzcan a ﬁjar de modo aproximado el número
ideal de segmentos a hallar, para lo cual, por ejemplo, se podrán eliminar aquellos clusters o
conglomerados que contengan un caso de carácter excepcional. También es conveniente
la determinación de los respectivos centroides que en principio conviene retener para tres
clusterizaciones correlativas según el número de segmentos solicitados.
Tras la clusterización inicial es conveniente realizar una bipartición, es decir, dividir la muestra
mediante un sistema aleatorio en dos submuestras iguales y equivalentes. A continuación
se procede a la clusterización partitiva mediante la cual se efectúan tres análisis cluster o de
conglomerados a cada una de las submuestras mediante la técnica de k-means, empleando
como “semillas” originales los centriodes obtenidos con anterioridad. El siguiente paso es la
validación interna, que se realizará mediante la aplicación de la kappa de Cohen a cada uno de
los tres pares de soluciones para conseguir establecer una jerarquía de ﬁabilidad entre ellas,
e incluso eliminar alguna por ser producto del artiﬁcio estadístico. Tras ello se procede a la
prueba de validación externa, por medio de la cual se evalúan tanto la interpretabilidad como
la capacidad de uso de las soluciones retenidas para pasar a la selección ﬁnal. Una vez validada
interna y externamente la solución obtenida es conveniente obtener una caracterización
exógena de los sociotipos obtenidos. De este modo, los segmentos constitutivos de la solución
escogida se enriquecen con el resto de datos disponibles hasta llegar a una caracterización
lo más completa posible. Con la elaboración del retrato robot de los sociotipos, mediante los
atributos del centroide, puede darse por terminada la fase matemática del procedimiento:
lo que se ha alcanzado es una clasiﬁcación precisa y exhaustiva que debe dulciﬁcarse para
acomodarla a la realidad.
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Hasta aquí los pasos recomendados para llegar a una identiﬁcación ﬁable de un sistema de
estilos de vida. Pero con todo, la tarea no acaba ahí. La solución hallada no puede considerarse
validada, en el más amplio sentido, hasta que no se demuestren implicaciones más generales
como, por ejemplo, su auténtica capacidad predictiva o estratégica. Y ahí es donde entran
en juego los métodos cualitativos e intensivos para enriquecer nuestro conocimiento de los
sociotipos e intentar desvelar su dinámica.
4. Una aplicación al campo del consumo televisivo
En este último apartado se incluye un ejemplo de segmentación mediante la obtención de
una tipología de estilos de vida. Como se dijo al inicio de este trabajo las tipologías de estilos
de vida pueden referirse a ámbitos genéricos y abstractos o sectores de consumo y productos
especíﬁcos. Lo habitual es que las tipologías más genéricas correspondan a investigaciones
cientíﬁcas de naturaleza sociológica, mientras que las investigaciones vinculadas a la toma de
decisiones y a la planiﬁcación de acciones de comunicación y consumo suelen estar referidas
a ámbitos temáticos más especíﬁcos. El ejemplo que se presenta a continuación se reﬁere al
segundo caso, ya que se trata de un estudio con el que se pretendía obtener una tipología de
los estilos de mediación familiar del consumo televisivo de los niños y adolescentes españoles
(Llopis Goig, 2004).
Para ello, en primer lugar se realizó una selección de preguntas contenidas en una encuesta
del Centro de Investigaciones Sociológicas cuya temática tenía que ver con el consumo infantil
y juvenil de televisión en la sociedad española. A continuación se aplicó la técnica del análisis
factorial de componentes principales. En tercer lugar, mediante la aplicación del análisis cluster
o de conglomerados, se obtuvo una tipología de las familias existentes en la sociedad española
según el estilo de mediación familiar del consumo de televisión de sus hijos.
4.1. Dimensiones de la mediación del consumo televisivo
Con el ﬁn de simpliﬁcar la información se aplicó la técnica del análisis factorial a doce variables.
Así se extrajo un total de cuatro dimensiones que explicaban un 63,9% de la varianza, que
pueden ser considerados como factores subyacentes. Para la extracción de los factores se
prescindió de aquellos con valores propios (eigenvalues) inferiores a la unidad. El método
de extracción fue el análisis de componentes principales y el de rotación la normalización
Varimax con Kaiser. Las cargas factoriales obtenidas en la matriz rotada (tabla 1), permitían
delimitar qué atributos eran los que determinaban la composición de cada factor y, por tanto,
su interpretación. Se adoptó como criterio de saturación factorial las puntuaciones superiores
a 0,5. El análisis obtuvo un ajuste muestral de 0,745 (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy) y resultó signiﬁcativo al nivel 0,000 (Bartlett’s Test of Sphericity).
El primer factor obtenido estaba compuesto por las preguntas que indagaban acerca del
establecimiento de límites temporales para el consumo infantil de televisión durante los días
laborales, los ﬁnes de semana y durante las vacaciones escolares. Este factor fue etiquetado con
la denominación “limitación del consumo”. El segundo estaba compuesto por el consumo de
televisión que los padres atribuyen a sus hijos en días laborables y en ﬁn de semana, así como
la valoración que hacen de la cantidad que supone ese tiempo de consumo. También saturaba
este factor la valoración de la cantidad de consumo de televisión realizada por los propios hijos.
La denominación para este factor fue “volumen de consumo”. El tercer factor incluía la opinión
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de que los padres deben controlar los programas de televisión que ven los hijos, así como la
realización de conductas de control a través del cambio de canal o apagado del televisor ante
programas considerados inadecuados. Este factor fue denominado “control del consumo”. Por
último, el cuarto factor contenía las saturaciones factoriales de las preguntas que recogían el
consumo conjunto de padres e hijos de televisión (covisión), el establecimiento de diálogo
de los padres con sus hijos sobre los programas vistos en televisión, y la orientación sobre los
programas más convenientes. El nombre otorgado a este factor fue “orientación y covisión”.
Cuadro 1: Resultados del Análisis de Componentes Principales
Factor 1.
Factor 2.
Limitación Volumen de
del consumo consumo

Factor 3.
Control del
consumo

Factor 4.
Orientación
y covisión

Límites al consumo de televisión durante ﬁn de semana

0,926

0,016

0,109

0,092

Límites al consumo de televisión durante vacaciones

0,908

0,032

0,109

0,079

Límites al consumo de televisión durante días laborables

0,785

-0,069

0,178

0,102

Consumo de televisión en días laborales (lunes a jueves)

0,137

0,795

0,162

-0,021

Consumo de televisión en ﬁn de semana (con viernes tarde)

-0,004

0,786

0,058

0,020

Opinión del consumo de televisión del hijo

-0,110

0,770

-0,047

-0,014

Valoración de la cantidad de consumo de televisión del hijo

-0,026

0,616

-0,092

0,029

Acuerdo con la obligación de controlar los programas de televisión que ven los hijos

0,061

0,075

0,778

0,046

Reacción al comprobar que su hijo está viendo un programa de televisión inadecuado

0,196

-0,029

0,705

0,010

Consumo de televisión con su hijo

-0,034

0,061

-0,213

0,762

Conversaciones y comentarios con su hijo sobre los programas que él ve por la televisión

0,190

-0,024

0,253

0,718

Orientación a su hijo sobre el consumo de televisión

0,284

-0,044

0,465

0,545

Varianza explicada por cada factor

25,9%

18,7%

10,3%

9,0%

Varianza acumulada total

25,9%

44,6%

54,9%

63,9%

4.2. Tipologías de estilos familiares de mediación del consumo televisivo
Una vez obtenidos los cuatro componentes, se procedió a la elaboración de una tipología
utilizando como criterios de clasiﬁcación los mencionados componentes. Después de
examinar diversas aplicaciones del análisis cluster, la solución ﬁnalmente adoptada fue la
resultante de la aplicación de cuatro criterios, la adopción como variables de clasiﬁcación
de los cuatro componentes estandarizados de forma unitaria, el criterio de distancia
euclídea tradicional, en función de la escala de medida (intervalo) de las variables criterio, y
como algoritmo el método ascendente jerárquico (criterio de Ward) ajustando la solución
ﬁnal mediante la técnica de centros móviles (K-means). El número de grupos resultante
de combinar criterios de interpretabilidad, robustez, validez y capacidad discriminatoria
entre grupos fue tres. Así pues, sobre las puntuaciones factoriales de cada individuo se
realizó un análisis cluster que arrojó tres conglomerados diferenciados en cuanto a su
posición en el espacio. Los centros de los conglomerados (cuadro 2), representados por sus
coordenadas euclídeas respecto a los cuatro factores, mostraban las diferencias en cuanto
a importancia de los factores en cada uno de los tres grupos obtenidos. Las características
de los conglomerados eran:
Conglomerado 1: Controladores-restrictivos. Es el grupo en el que hay un mayor consumo de
televisión. Por otro lado, es el grupo que menos practica la mediación basada en la orientación
y la covisión. De hecho, su principal estilo de mediación es el control del consumo. Tanto en
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el estilo de mediación basado en el control, como en el basado en la limitación obtiene las
puntuaciones más elevadas de toda la muestra. Por esas razones, la denominación adjudicada
a este grupo, que se componía de un 39,8% de los hogares con niños y adolescentes entre 7 y
16 años, fue el de “controladores-restrictivos”, ya que la creencia en la obligación de controlar
el consumo infantil y bloquear canales o apagar la televisión ante un contenido considerado
inadecuado eran sus principales estrategias de mediación.
Conglomerado 2: Permisivos. El nivel de consumo de este grupo podía ser considerado
como medio-alto. Lo más característico de este conglomerado era la ausencia prácticamente
absoluta de cualquier estrategia de mediación del consumo televisivo: sus puntuaciones en
los factores de limitación y control eran muy bajas, mientras que la obtenida en orientación y
covisión era moderadamente baja. Este conglomerado, que acogía a un 20,3% de los hogares
entrevistados, fue denominado permisivo por las bajas puntuaciones obtenidas en los tres
estilos de mediación.
Conglomerado 3: Orientadores. Por último, el grupo que fue denominado orientadores incluía
a cerca de un 40% de la muestra. Se encontraba en este conglomerado a los hogares cuyos
hijos registraban el más bajo consumo de televisión. Este grupo prácticamente no recurría a
la limitación, pero sí al control y, en gran medida a la orientación y la covisión, de hecho era
el conglomerado con la más alta puntuación en ese último estilo de mediación del consumo
infantil de televisión.
Cuadro 2: Centros finales de los conglomerados
Tipología Cluster

“Controladoresrestrictivos”

“Permisivos”

“Orientadores”

Limitación del consumo

0,140

-0,229

-0,023

Volumen de consumo

-0,403

-0,109

0,457

Control del consumo

0,456

-1,531

0,326

Orientación y covisión

-0,649

-0,156

0,727

39,8%

20,3%

39,9%

Peso de cada cluster (%)

En deﬁnitiva, el estudio llegaba a la conclusión de que en las familias españolas se usan tres
estrategias de mediación del consumo infantil de televisión: la limitación del consumo, el
control del consumo y la orientación-covisión. La primera se basa en el establecimiento de
límites temporales para el consumo durante los días laborales, los ﬁnes de semana y durante
las vacaciones escolares. La segunda tiene que ver con la creencia de que los padres deben
controlar los programas de televisión que ven los hijos y con conductas de control cambiando
el canal o apagando el televisor ante aquellos programas que consideran inadecuados. La
tercera se reﬁere al consumo conjunto de padres e hijos, combinado con el establecimiento
de diálogo y orientación sobre los programas más convenientes.
Los resultados del análisis cluster permiten concluir que las familias españolas con hijos
entre 7 y 16 años pueden clasiﬁcarse en tres según las estrategias de mediación del
consumo infantil de televisión a las que recurren. Las “controladoras-restrictivas” presentan
a los niños con mayor consumo de televisión y son las que menos practican la mediación
basada en la orientación y la covisión. Su principal estrategia es el control y la limitación
del consumo. Son un 39,8% de los hogares con niños y adolescentes entre 7 y 16 años.
Las familias “permisivas” tienen un consumo medio-alto y una ausencia prácticamente
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absoluta de cualquier estrategia de mediación del consumo televisivo. Son 20,3% de los
hogares entrevistados. Por último, las familias “orientadoras” son un 40%, registran el más
bajo consumo de televisión y recurren principalmente a la orientación y la covisión, y en
menor medida al control.
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La compra a
través de Internet.
El consumidor
internauta

¿Qué está pasando con el entorno que rodea a Internet? ¿Realmente existe una masa crítica
de internautas que posibilite el desarrollo del comercio electrónico? Las nuevas tecnologías
están propiciando nuevos comportamientos en los sujetos conectados a través de los bytes,
por lo que podemos hablar de una tipología especíﬁca con un perﬁl deﬁnido a través de los
últimos cinco años.
El byte, como símbolo de la digitalización, conlleva en el entorno Internet una serie de aspectos
que han satisfecho a los usuarios españoles, como son la conectabilidad y la interactividad.
El protagonismo que el consumidor adquiere gracias a las nuevas tecnologías le permite
desarrollar un comportamiento más activo en la búsqueda y análisis de información, así como
en todos los procesos de relación con otros usuarios o con las empresas. Desde la actividad
de consumo de bytes en Internet, el internauta actual puede interiorizar formas de actuación
más activas con respecto a su entorno, adquiriendo un protagonismo que puede contagiar
otros aspectos de su ser social.
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1. Audiencia del medio Internet
La empresa Nielsen realiza estudios sobre la audiencia de Internet a nivel mundial denominados
Nielsen Internet Demograﬁc Survey. Según estos estudios, en 1995 existían en el mundo 37
millones de internautas mayores de 16 años. En el año 2002, el informe Nielsen/Netratings de
febrero de 2002 reconocía la cantidad de 544.200.000 usuarios desde casa. El crecimiento ha
sido enorme.
¿Cuántas personas utilizan hoy Internet en España? En este país el crecimiento también ha
sido espectacular, se ha pasado de 242.000 usuarios, según la oleada de febrero-marzo de
1993 del Estudio General de Medios (EGM), a 8.989.000 usuarios, según el EGM de febreromarzo de 2003. Así pues, en diez años se ha pasado de un 0,7% de usuarios de Internet a
un 25,5%. Ni siquiera el crecimiento de otros aparatos como la televisión o el vídeo fue tan
rápido.
Del total de número de hogares poseen conexión el 28,8%, lo que indica que dentro del hogar
no es usado por un solo miembro de la familia, sino por varios, y esto ejerce un cierto poder
multiplicador y de posibilidades de extensión hacia edades más avanzadas siempre y cuando
se tenga una actitud positiva hacia este entorno. Uno de los mercados que se contempla
como emergente y cargado de posibilidades es justamente el de los mayores, ya que cuentan
con tiempo y deseos de seguir siendo útiles para los demás, aprender y disfrutar. La enseñanza
a distancia es una de las ofertas que en este target tiene muchas posibilidades.
Los datos que permiten construir el perﬁl del internauta español lo proporciona el Estudio
General de Medios que trabaja a partir de un cuestionario convencional. El tamaño muestral
último es de 14.591 entrevistas personales por ola (población de 14 años y más), realizadas
en el hogar del entrevistado. Se realizan tres oleadas al año (43.773 entrevistas en total). Las
preguntas sobre audiencia de Internet fueron incorporadas por primera vez en la primera
ola de 1996 (23 de enero-18 de marzo). Las variables principales que se miden son tanto
las sociodemográﬁcas clásicas, como el último uso, el lugar de acceso, el pago del acceso
y los servicios utilizados durante el último mes. A este tipo de estudios se añaden aquellas
encuestas que realizan los propios medios digitales para conocer su audiencia con detalles
más concretos.
El hecho de no contemplar al usuario menor de 14 años deja fuera de estudio una parte
importante de la población, la de 10 a 14 años, que se incorpora a toda velocidad desde el
momento en que se instala la conexión en el hogar. Se calcula que hay 305.000 individuos con
estas edades en los hogares con conexión. Pero tampoco podemos olvidar a los más pequeños
(de menos de 10 años) que son capaces de bajarse un salvapantallas, participar en concursos
y seguir Operación Triunfo a través de las páginas de Portalmix. Son los más impacientes a la
hora de ver que pase “algo” en la pantalla cliqueando en cualquier parte, y, al mismo tiempo,
los más indefensos ante mensajes no apropiados para su edad. Hechos como el denunciado
por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) deben servir de alarma para estudiar más
de cerca este segmento de la población. La AUI constató que, desde hace unos meses, a la
hora de mayor audiencia de menores en Internet, las principales páginas españolas (portales,
publicaciones, agencias de publicidad, servidores de correo web, etc.) publicitan de forma
explícita, en algunos casos de forma muy agresiva y de modo indiscriminado, publicidad de
casinos en Internet. Algo que contraviene la legislación vigente.
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Netthinck, compañía especializada en marketing, creatividad y medios en Internet, en su
Boletín Informativo de junio de 2003 aﬁrmaba: “Internet supera en aﬁnidad al resto de medios
convencionales en clases medias y superiores, pero en esta última etapa ha alcanzando cifras
de cobertura que lo sitúan a la altura de los principales medios: prensa, revistas, suplementos,
etc., con una evolución de más de un millón de personas que han accedido a Internet en el
último mes desde la última ola de EGM en noviembre de 2002”.
El crecimiento de la audiencia ha sido de
un 30% desde la última oleada de octubre-noviembre 2002. A partir de la incorporación de la tarifa plana el desarrollo
se eleva y en los últimos años se muestra
un crecimiento menos pronunciado pero
constante.
La situación se ha vivido de una manera
similar en todo el mundo desde 1998 a
2002.
2. Perfil del internauta
Como ya señalábamos, se ha dado una evolución, como demuestra el crecimiento de
usuarios, desde un 0,7% a un 25,6%. Con relación al género, el usuario fue predominantemente
masculino, pero año a año la incorporación de la mujer se hace patente. En el momento actual,
el 59% son hombres y el 41% mujeres, y estas últimas tienen mayor capacidad adquisitiva en
términos generales. En Europa, a principios de 2002, hay un mayor equilibrio entre sexos que
en España. Italia y Francia se asemejan más a la situación española.
Con respecto a la edad, Internet tiene mayor penetración entre los mayores de 25 años. Casi
la mitad (48,5%) está entre la franja de 25 a 45 años. Este target es, sin duda, el más activo e
interesante desde el punto de vista publicitario y comercial.
El perﬁl infantil nos viene deﬁnido por las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Interactivos.
Seleccionadores de temáticas de entretenimiento.
Exigentes con el grado de satisfacción que demandan.
Importante capacidad de asimilación.
No tienen complejos y no son precavidos.
Generaciones de relacionarse con pantallas.

Con respecto a la clase social y el poder adquisitivo, el 40,06% son de clases media-alta y
alta, siendo de clase media el 44,82% y de clases media-baja y baja el 15,09%. Los usuarios
tienen un 30% de mayor poder adquisitivo y nivel de equipamiento que el resto de la
población.
El acceso es mayoritario desde el hogar, con el 61%; seguido del trabajo, el 31,2%; y de la
universidad o centro de estudios, el 18,7%.
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3. Hábitos de audiencia
La posición de Internet en el panorama mediático va ganando posiciones. Así, entre los
hombres de 20 a 34 años de clase media y media/alta es el primer medio en aﬁnidad y tercero
en cobertura, por debajo de la televisión y con puntuación similar a la radio.
Según el estudio de audiencia de Netthinck de 2002, en aﬁnidad Internet supera en más de 30
puntos al cine y en más de 100 a la prensa, radio, revistas, suplementos y televisión.
En cobertura, Internet triplica al cine y está por encima de la prensa diaria y de los suplementos
dominicales. En el resto de medios está por debajo, pero en el caso de la radio la situación se
va igualando, pues en estos momentos Internet solo está 10 puntos por debajo.
En Internet se visitan al mes 846 páginas durante 10 horas, 17 minutos y 56 segundos. Pero, lo
que es más importante, tan sólo son 58 los segundos que permanecemos en una web. En este
pequeño espacio de tiempo debemos cumplir con las necesidades del usuario en términos
de información, entretenimiento, incitar a la compra on-line, etc. Todavía se está muy lejos de
los 222 minutos que los españoles dedicamos al día a ver la televisión, o sea, 111 horas al mes,
un 15% del tiempo mensual.
Lo cierto es que se están dando cambios en los hábitos de audiencia. En noviembre de 2000,
Forrester Research publicaba un estudio que descubre que jóvenes entre 16 y 22 años están
cuatro veces más dispuestos a invertir dinero en ciberbrokers on-line y cuatro veces más
dispuestos a solicitar productos ﬁnancieros por Internet. Según este estudio norteamericano,
un tercio ya se ha acostumbrado a hacer transferencias on-line y el 25% paga sus obligaciones
ﬁnancieras vía Internet.
En siete años, como hemos visto, la conexión desde casa ha pasado a ser mayoritaria, y ha superado a la audiencia en el puesto de trabajo. Esta evolución da paso, sin duda, a la audiencia de otros
contenidos que no son principalmente los ligados a la responsabilidad laboral, sino a los intereses
del individuo.
Con respecto a lo más visto y utilizado, la Web (96,9%) y el correo electrónico1 (87,7%) siguen
siendo los preponderantes, según la AUI, en febrero de 2002. Esta misma fuente informa
de que los portales generales y buscadores son los más visitados (95,1%) seguidos de los
diarios digitales (48,2%). A continuación, aparecen la información general y las noticias, y la
información sobre productos y descargas.

1
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Es el servicio más usado en el ámbito comercial. (Fuente: Informe Netthink Carat a partir de AECE+EGM+Nielsen
2002)
95,3% lo usaron ayer
16,7 millones de cuentas de correo
Una campaña de e-mail marketing suele resultar un 120% más efectiva.
55% envía mensajes varias veces al día
33% casi todos los días
35% envía entre 5 y 20 e-mails/día
28% envía entre 20 y 50 e-mails/día
47% recibe entre 5 y 20 e-mails diarios
16% recibe entre 20 y 50 mjes
80% utiliza programas cliente multimedia.

4. El consumidor on-line y el comercio electrónico
Es importante contemplar al consumidor de bytes como protagonista y responsable de sus
actos, ya que en todo momento está siendo activo participante de su navegación o conexión.
Strathern deﬁne al consumidor como un procesador que convierte las cosas en valores
sociales y culturales, “aunque sumamente activo respecto a la paternidad autorreferencial
de sus propios procesos de consumo. La novedad y la innovación resultan absorbidas por
lo original cuando lo que este proceso de consumo reproduce es, sobre todo, su propia
experiencia”2. La propia experiencia vivenciada en el proceso de consumo.
Este deseo de lo nuevo se ha instalado en nuestra cultura como motor, no sólo de la investigación
y el desarrollo, que sería positivo, sino también del constante observar como viejo y obsoleto
a todo aquello que ayer nos resultaba útil y beneﬁcioso. Las empresas desarrollan productos o
modiﬁcan los actuales con el ﬁn de estar siempre enclavadas en la novedad.
Campbell señala las características de este modelo: “El consumo es una actividad dirigida
esencialmente por circunstancias y tendencias externas, en el cual predominan consideraciones
de mantenimiento o realce de status; los motivos que subyacen al consumo son imitadores y
emuladores de tal forma que los modelos expresados por los grupos superiores son imitados
por los inferiores; y las clases que forman la élite (intrínsecamente atraídas por lo nuevo) han de
adoptar continuamente modas nuevas y consumir productos que representen una novedad
para poder así mantener su posición de superioridad”3.
El posible comprador en Internet tiene en su mano todo el poder negociador que le aporta la
posibilidad de acceder a información de todos los proveedores de ese producto. Antes, la falta
de información hacía que otros factores pudieran inﬂuir en la elección de compra.
Pero, a pesar de este protagonismo del consumidor interactivo y su redescubierto poder
de elección en los mercados, las macrocifras de lo que el comercio electrónico iba a mover en España no se han cumplido, ni siquiera bajo el efecto de
la novedad. Lo que sí es cierto
es que las empresas españolas
generaron a través de Internet
unos ingresos de alrededor de
54 millones de euros en el año
2000, mientras que empresas extranjeras en ese año vendieron a
los españoles productos y servicios por valor de 57 millones de
euros por este medio. Estas cifras
nos deben servir de reﬂexión,
pues indican que los españoles
2

3

STRATHERN, Marilyn. Prefacio: el espejo de la tecnología. En: Los efectos de la nueva comunicación. Roger Silverstone, y Eric Hirsch, Eds.Bosch Casa Editorial, Barcelona 1996, Cita de la página 19.
CAMPBELL, Colin. El deseo de lo nuevo. Su naturaleza y localización social tal como se presentan en las teorías de
la moda y del consumismo moderno. En: Los efectos de la nueva comunicación. Roger Silverstone, y Eric Hirsch,
Eds. Bosch Casa Editorial, Barcelona 1996. Cita en página 85.
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que están comprando a través de Internet lo hacen en sites web de otros países prioritariamente.
Estos cinco años han transcurrido en un continuo nacimiento de proyectos digitales que se
difundieron rápidamente a la sociedad a través de la televisión, con nuevos anunciantes que
hablaban de portales, servidores, operadores de telefonía. Y, por otro lado, se pasó a leer en
los periódicos la desaparición o absorción de los mismos, que dejó al mercado repartido entre
unos pocos respaldados por las grandes corporaciones y grupos ﬁnancieros. Las alianzas, las
fusiones, las compras de empresas son y han sido noticias permanentes en estos últimos
tiempos.
Resulta sumamente signiﬁcativo
observar4 que mientras la mayoría
(37%) de las compañías con web
dedican entre 1.200 y 9.000 euros
al año a mantener su actividad en la
Web, el 31% apenas supera los 1.000
euros. Este hecho lleva inevitablemente a la conclusión de que se realiza poca inversión para mantener la
presencia en la Red. Por otro lado, se
encuentra fácilmente la explicación
de este abandono. El 70% no recibe
ingresos y sólo un 3% percibe menos de 4.800 €. Si no hay retorno, no hay inversión.
El consumidor on-line está aún receloso y son importantes los frenos5 que conforman su
actitud:
• Escasa oferta de productos.
• Desconﬁanza en las formas de pago.
• Desconﬁanza en proporcionar los datos personales.
• Desconﬁanza en la entrega de pedidos.
Pero a pesar de la tremenda desconﬁanza, en el consumidor prima el deseo de conexión. Esto
ha sido observado también por las empresas de telefonía móvil, que han visto superadas todas
sus previsiones en escasamente tres años y se encuentran actualmente en un mercado cuyas
posibilidades de crecimiento van más a por la oferta de nuevos productos y aplicaciones que
a por la captación de nuevos usuarios.
Además, está caracterizado por su dispersión geográﬁca y sus habilidades para el manejo
de todo tipo de aparato y máquina, lo que le permite estar en continua conexión con todo
aquello que preside su existencia: trabajo, relaciones sociales, ocio, información, estudio, etc.
A estas habilidades debemos añadir el conocimiento del idioma inglés como base de la gran
mayoría de los sites de comercio electrónico más utilizados.
4

5
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Datos de la Comisión de mercado de las telecomunicaciones CMT. Estudio sobre empresas dominio desde junio
2002.
DE SALAS, Mª Isabel. La comunicación empresarial a través de Internet. Universidad Cardenal Herrera CEU, Valencia, 2002. Cita de la página. 69.

Los jóvenes actualmente presentan estas habilidades de una manera natural y casi por
generación espontánea. La educación, la socialización y los impactos que reciben desde los medios de comunicación refuerzan este planteamiento de lo inmediato y presente.
5. La publicidad on-line como herramienta del comercio electrónico
Podemos deﬁnir la publicidad on-line como aquella producida en bytes que discurre por las
redes de telecomunicación digitales, tanto ﬁjas como móviles, y en la que la intencionalidad
del emisor es provocar una acción inmediata en el receptor, mostrándose así una interacción
entre ambos de diferente tipología y graduación.
Son varios los formatos publicitarios en Internet entre los que destacamos el banner6 cuyos
objetivos son:
1. Situar logotipo y símbolo del anunciante y su slogan identiﬁcador.
2. Servir de enlace a la web del anunciante.
3. Vender.
En estos últimos años, el desarrollo de la aplicación que sustenta el banner le ha permitido
pasar del banner estático al banner interactivo, que busca llamar la atención del navegante
mediante su participación. El banner buy permite realizar el pedido directamente sin salir de
la página en donde se aloja y mediante la apertura de una página ﬂotante a modo de hoja de
pedido que se autoenvía a la empresa.
El otro formato que va ganando posiciones es el interstitial7. Según el eAdvertising Report,
los interstitials tienen mayor índice de recuerdo, notoriedad de marca y mejor comprensión
del mensaje que el banner. La discusión está abierta. La realidad es que, mientras el banner
es pasivo (espera a que el usuario haga click sobre él), el interstitial es activo (aparece en
la pantalla sin voluntad del usuario). El banner se carga a la vez que la web solicitada y
ocupa un pequeño espacio en la pantalla. Por su parte, el interstitial aparece mientras se
está cargando la web solicitada, desaparece una vez descargada la página y ocupa del 60 al
70% de la pantalla.
Las estrategias de comunicación que podemos utilizar para potenciar el comercio electrónico deben pasar por cuatro estadios. En primer lugar atraer al usuario al medio interactivo; en segundo lugar, ganar su confianza y credibilidad; en tercer lugar, conseguir
el objetivo de marketing planteado y, finalmente, lograr que vuelva a visitarnos. Estas
estrategias se nutren del denominado marketing relacional y de fidelización, en el que el
punto clave es la atención al cliente. Ésta será lo más personalizada posible a las necesidades e intereses del cliente, buscando el retorno de la inversión como objetivo empresarial
prioritario.

6

7

Pancarta publicitaria situada en una página web, permitiendo el link al site o microsite del anunciante.
Formato: 468x60 pixels. GIP o JPG (formatos DHTML, JAVA o FLASH) Tamaño máximo permitido: 15 K (10K como
máximo aconsejable).
Páginas flotantes que aparecen a lo largo de la navegación por una web con publicidad.
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Para ﬁnalizar, señalar las cuatro “P” de la comunicación comercial y las cuatro “I” que la
presiden:
Posicionamiento
Personalización
Permiso
Privacidad
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Crear Interés.
Provocar Interactividad.
Trabajar en la Inmediatez.
Combatir la Inseguridad.

LUIS MIGUEL RIVERA VILAS
Facultad de Administración y Dirección de Empresas, Universidad Politécnica de Valencia

Nuevos hábitos
de consumo:
el consumidor
ecológico

1. Introducción
Los hábitos de consumo alimentarios han tenido en los últimos años una signiﬁcativa
remodelación. Así, podrían considerarse nuevos hábitos los derivados de la comida de fácil
preparación que, con un incesante incremento, es ofrecida por los minoristas alimentarios; los
hábitos derivados de la utilización de los alimentos funcionales; o, más en ciernes, los posibles
nuevos hábitos derivados de la aplicación de la biotecnología a los alimentos. También las
comidas fuera del hogar forman parte de los nuevos hábitos alimentarios.
Otro hábito que también se empieza a sentir es la comida en cualquier lugar y la amplitud de
horarios para la misma, todo ello combinado con la diversa importancia y cantidad de cada
una de estas comidas. Quizás sea un signo de modernidad el comer en los despachos o en
los bancos de un jardín público pasadas las 16 horas, o quizás una tiranía del modelo laboral,
pero esta faceta está ahora emergiendo y debe ser mencionada aquí.
Otra tendencia actual y muy apreciable es la gran diversidad de ofertas culinarias existentes,
desde la denominada cocina de autor a la denominada comida basura, desde la comida
étnica a la comida exótica, en ocasiones con hormigas incluidas.
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Todo lo anterior sin olvidar que también se están dando otros hábitos, o modos de comportamiento alimentario, como es el caso de la comida sana, por ejemplo la basada en la dieta
mediterránea o en el consumo de “cinco al día”; y el caso de la comida de placer, por ejemplo,
la cena con los amigos dentro de casa, con productos renombrados, o bien fuera de ella, en
ocasiones en establecimientos de fama reputada.
Analizar por tanto los hábitos de consumo alimentario no resulta ser un tema fácil de
desentrañar tanto por su diversidad como porque los mismos van ligados a estilos de vida
que vienen determinados por múltiples facetas personales y existenciales, lo que origina, a su
vez, la mutabilidad en cualquier momento del tiempo; por ejemplo porque se ha cambiado
de estado civil o de grupo de referencia, o debido a la aparición de una alergia. Si a lo anterior
le añadimos la coexistencia en la sociedad de todos los patrones anteriormente descritos y la
frecuente utilización por una misma persona de más de uno de ellos, podemos mantener que
describir cualquier comportamiento de consumo siempre debe ser muy matizado, es decir,
debe deﬁnirse con gran precisión el escenario utilizado.
Pues bien, uno de las modelos de comportamiento que se está instaurando para casi todos los
productos es el del consumo ecológico, es decir, el de aquel decisor que en el momento de
compra utiliza también, junto con otras variables de decisión, la variable medioambiental o, lo que
es lo mismo, un juicio respecto al efecto de su compra sobre el medioambiente. La importancia de
este juicio ecológico –que suele ser generalmente de tipo multivariante- varía entre los diferentes
consumidores, pero virtualmente se puede encontrar un segmento del mercado donde este juicio
tiene una importancia superior a la media; este es el segmento de los consumidores ecológicos.
En las sociedades industrializadas siempre hay un segmento caracterizado por esta particularidad,
habitualmente no muy numeroso, y que suele tener un nivel de renta y de estudios superior a la
media. En el caso de los productos alimentarios, este segmento ecológico se cifra actualmente,
según diferentes estudios, en torno al 4-10% de la población española (Rivera y Brugarolas, 2003).
Pero, además, los datos empíricos disponibles permiten mantener unas buenas expectativas
para el futuro de estos productos, pues en el segmento de los no compradores más del 50% del
mismo declaran estar interesados en la compra de productos ecológicos (Ureña, 2004).
Así, en la Figura 1 se muestra la diferente importancia que tienen cinco factores de compra1
para el conjunto de los consumidores españoles y para el segmento ecológico, que tiene un
tamaño del 9,4%. Puede apreciarse que sobre 100 puntos el medioambiente pasa de tener un
peso del 14% a un peso del 34%, es decir, el medioambiente tiene el doble de importancia
como factor de compra en el segmento de los compradores ecológicos, donde además
disminuye la importancia del precio casi a la mitad, manteniéndose prácticamente igual la
importancia de los otros dos factores de compra (entorno y facilidad de compra). Aunque
estos datos no se reﬁeren a ningún producto concreto, no parece arriesgado aﬁrmar que
estos valores no variarán sustancialmente para el caso especíﬁco de los alimentos.
Naturalmente, la existencia en el mercado alimentario de un segmento ecológico puede no
tener una repercusión apreciable en las ventas de estos productos. En efecto, ya se ha indicado
la existencia de otras variables, además de la ecológica, para tomar una decisión de compra.
1
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Según este estudio el Medioambiente engloba a la producción, los residuos, la contaminación y al consumo de
agua y luz. La Calidad engloba a los ingredientes y a la efectividad. El Entorno a la publicidad, las recomendaciones,
la veracidad de la información y al comportamiento del fabricante. Por último, la Facilidad de compra está compuesta por la disponibilidad y a la identificación. El precio es considerado como una variable simple.

Figura 1. Evaluación de la importancia de diversos factores de compra para
el conjunto de consumidores españoles y para los del segmento ecológico.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Fundación Entorno, 2002.

Dada esta multiplicidad de variables y la utilización conjunta de las mismas en una elección
de compra, bien podría ocurrir que un producto alimentario ecológico tuviera un precio alto
o un mal aspecto visual, por lo que ﬁnalmente quizás la elección del mismo no valiera la pena
frente al convencional.
Se acaba de deﬁnir al consumidor ecológico y al segmento ecológico en un mercado. Las tres
características más relevantes de este consumidor ecológico según Rivera y Sánchez (2002)
es que son personas preocupadas por la salud, la calidad y el medioambiente. Obsérvese
que las dos primeras son razones de tipo egocéntrico. Por otro lado, según la misma fuente
anterior, la imagen comercial de estos productos en el mercado es que no constituyen ni una
moda, ni un fraude, ni son productos para personas enfermas, ni son más sabrosos que los
convencionales.
El otro aspecto a considerar en este mercado son las empresas que ofrecen una solución
(un producto), en el que deben aparecer como relevantes las características ecológicas
de la misma, naturalmente si le es rentable a la empresa. En ocasiones, esta rentabilidad
puede parecer imposible de lograr, pero en no pocas de ellas una estudiada estrategia
comercial puede ser la clave para hacer posible lo que en principio parecía imposible.
Y se indica esto porque, de manera general, uno de los graves inconvenientes de los
productos ecológicos suele ser su alto precio y, evidentemente, el precio actúa en este
caso como un freno al consumo. Además, en el supuesto de los productos alimentarios
ecológicos existe siempre para su precio la referencia del mismo en el producido
convencionalmente.
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2. La situación actual
Desde el punto de vista del marketing, la ecología del producto debe considerarse como un
conjunto de atributos especíﬁcos que satisfagan adecuadamente los deseos del mercado, es
decir, la ecología de un producto es una característica que la deﬁne el cliente y que la empresa
debe trasladar a la solución (o producto) ofrecida por la misma. En realidad el consumo puede
entenderse (esta es la conocida teoría de Lancaster) como la utilización de las características
o atributos de una solución (o producto) para satisfacer las necesidades o deseos del cliente,
o utilizador de la misma. Estos atributos pueden ser tanto objetivos como subjetivos, pero
ambos tipos, cuya importancia varía en función del producto alimenticio considerado, son
relevantes en el comportamiento de compra.
Por tanto, para la empresa que quiera utilizar el marketing, los atributos que debe tener un
producto alimentario, o solución, deben ser ﬁjados por el utilizador del mismo. Por ejemplo,
aunque un producto alimentario sea ecológico desde el punto de vista de las normas, puede
no serlo tanto para quien desea unos estándares mayores que los actualmente utilizados y eso
es lo que debería ofrecer una empresa a ese segmento de hiper exigentes (si le es rentable).
En otras palabras, el medioambiente resulta ser un atributo más del que hay que dotar al
producto alimentario antes de ofrecerlo al mercado; pero para poder hacerlo eﬁcientemente
no queda más remedio que empezar por preguntar a quien tiene la información de primera
mano: al consumidor. Esto quiere decir que en el tema medioambiental hay que conocer
primero objetivamente lo que hay que hacer y no guiarse por la intuición, la costumbre o las
corazonadas, lo cual parece estar demostrado que, en la actualidad, no sirve para satisfacer
adecuadamente al mercado.
Así, uno de los debates clásicos en este ámbito se centra en la importancia para el consumidor
de la etiqueta y su certiﬁcación en estos productos ecológicos. Según los resultados de una
encuesta a nivel nacional referida al etiquetado ecológico de todos los productos (Fundación
Entorno, 2001) se encontró que el 59% de los españoles cree que la misma representa una
garantía de respeto al medioambiente, mientras que el 41% restante opina que dichas
etiquetas no lo son. Y de este segundo grupo, el 29% sostiene que lo importante son los
hechos y que las etiquetas no le aportan credibilidad. Como puede apreciarse, el tema del
etiquetado ecológico no parece ostentar actualmente una opinión consensuada.
Por otro lado, según esta misma fuente, el 48% de los españoles declara que el modo de
reconocer si un producto es respetuoso con el medioambiente se basa en utilizar la
información que aparece en el etiquetado. No obstante, también se ha detectado que el
41% de los españoles no sabría cómo reconocer si un producto es ambientalmente más
respetuoso que otro.
En la actualidad existen en Europa tres tipos de mercados alimentarios ecológicos, el
correspondiente a los países con un mercado maduro, como Dinamarca, Suiza, Austria y
Alemania, el de los países con un mercado en desarrollo, por ejemplo, Francia y Reino Unido; y
los países que se encuentran en las primeras fase de desarrollo, como Portugal, España y Grecia.
Se estima que, en conjunto, el incremento anual de las ventas en el mercado europeo es de un
8%, es decir, de unos once millones de euros anuales. En cualquier caso, este mercado europeo
no sólo es heterogéneo en cuanto a su composición por países, sino también por la distinta
importancia de los diferentes productos ecológicos dentro de un mismo país y entre países.
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En España, los datos más actuales cifran la superﬁcie ecológica en 926.390 hectáreas y en
unos 20.000 los operadores existentes con una clara orientación de la producción para el
mercado exterior y con un consumo interior estancado en los últimos años. Para una mayor
información sobre este tema puede verse, Escribá y Rivera (2004).
Por último, respeto a los aspectos más relevantes para propiciar la expansión del consumo de
los productos ecológicos, los resultados de un estudio (Padel, Seymour y Foster, 2.003) basado
en la opinión de expertos de diversos países europeos que fueron consultados mediante el
método Delphi encontraron que los aspectos más importantes para desarrollar el mercado
interior de los productos ecológicos son dos: la coordinación de “esfuerzos” por parte de los
productores y el dar a “conocer” el producto; aunque también se mencionaron otros factores,
se los consideró menos relevantes que los anteriores; en concreto, se señalaban la baja
disponibilidad de estos productos y el alto precio. Según este mismo estudio, no son factores
relevantes en el desarrollo de estos productos la baja implicación de los supermercados,
la competencia con los productos convencionales y la baja credibilidad en los sistemas de
certiﬁcación de los productos ecológicos.
Estos resultados son coherentes con los obtenidos en el estudio de la Fundación Entorno
(2002) sobre el comportamiento habitual de compra en España, y que se resumen en el Cuadro
1. Así, puede apreciarse que de manera mayoritaria el 64% de los consumidores declara que
compra sin ﬁjarse en el tipo de producción (convencional o ecológica). Pero también puede
apreciarse que el consumo esporádico de los productos ecológicos es alto (sobre un 28% de
los compradores) y que este consumo ecológico, tanto de manera exclusiva como selectiva, es
muy bajo, pues representa el 1% y el 2% de los compradores, respectivamente. Una estrategia
consecuente con estos resultados sería el centrarse en el segmento de “atraídos” (con un
tamaño del 28% de los compradores) facilitándoles de manera continuada la disponibilidad
de estos productos ecológicos.

Cuadro 1. Comportamiento Habitual de Compra en España.
Compro la marca que conozco sin ﬁjarme si tiene etiqueta ecológica

64%

Si están disponibles, en algunas ocasiones compro los productos etiquetados como ecológicos

28%

Si en mi lugar de compra habitual hay productos catalogados como ecológicos, siempre elijo el ecológico

5%

Hay determinados productos que sólo los compro si son ecológicos

2%

Sólo compro productos ecológicos

1%

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Fundación Entorno, 2002.

3. El futuro del consumidor ecológico
A pesar de que la producción ecológica está interesando cada vez más a los productores
agrarios, a la distribución alimentaria y a los poderes públicos y que, por añadidura, la imagen
de los productos ecológicos es reconocida y apreciada por el mercado, habrá que reconocer
que todo lo precedente no han resultado ser razones suﬁcientes para lograr extender el uso
de estos productos, por lo que habrá que adoptar una estrategia comercial más proactiva
e incidir en otros aspectos que pueden ser la clave para el éxito en el mercado de estos
productos, a saber: la distribución, el precio y las marcas-garantías.
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En cuanto a la distribución, debe superarse la actual situación donde todavía no resulta fácil
encontrar el producto ecológico en los lugares habituales de compra alimentaria, por lo
que deberían ponerse en marcha estrategias adecuadas, por ejemplo, creando una red de
tiendas ecológicas exclusivas para estos productos o compartidas con los convencionales;
quizás las franquicias fueran una fórmula a considerar en este caso; también se podría
utilizar la venta por Internet o potenciar la producción contractual o “por encargo”. En
cuanto al precio, ya se ha indicado que no debería constituir un freno al consumo, sino
más bien un aliciente para poder trasladar la preocupación medioambiental a los actos de
compra. Para alcanzar los dos aspectos anteriores (referidos a la distribución y al precio)
sólo hay una fórmula conocida, la integración y coordinación de esfuerzos por parte de
todo el sector.
Respecto a las marcas-garantías, sería interesante considerar la posible creación de una
contramarca única de ámbito nacional para todos los productos ecológicos, que conllevara
la realización de controles externos e independientes a los que realizan los Comités de
Agricultura Ecológica. Seguramente, esta marca única reforzaría la percepción de garantía en
las especiales condiciones productivas de estos productos. Unas propuestas más detalladas
sobre este tema puede verse en Rivera y Sánchez (2002).
En resumen, aceptar el reto de hacer asequible el producto ecológico al mercado potencial signiﬁca
ofrecer las suﬁcientes garantías sobre su sistema productivo, junto a un precio y un aspecto visual
lo más similar posible al producto convencional y, por supuesto, con una adecuada distribución
que ponga el producto ecológico continuadamente al alcance de quien lo requiera. Lo precedente
puede ser la base para acabar con la paradoja consistente en el bajo nivel de consumo de estos
productos, a pesar de que son el paradigma de una producción respetuosa con el medioambiente
y de disponer de una imagen comercial totalmente reconocida por el mercado.
El consumo ecológico puede convertirse en una nueva oportunidad comercial para las
empresas alimentarias respetuosas con el medioambiente, si las mismas logran consolidar
este segmento ecológico hoy en día todavía balbuceante.
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La compra por
impulso y la compra
compulsiva
1

1. Cómo y por qué surge la compra emocional
El cambio sufrido en las sociedades actuales en el consumo explica en gran parte el interés
que suscita este capítulo sobre el estudio de la compra emocional. Analizando muchos de
los factores del cambio de los roles familiares, laborales e incluso de la transformación de
los valores personales, no es difícil que surja el concepto de compra emocional. Por compra
emocional entendemos aquella provocada por estados emocionales (bien sea de excitación,
tensión, depresión o ansiedad general) determinados bien por la propia persona (un evento
importante positivo o negativo) o por la situación tanto física (elementos de alta estimulación
como las luces, muchos productos y estímulos nuevos) como social (mucha gente, gente
de nuestro interés personal, ir acompañados de la pareja, de un amigo). Dichos estados
interactúan entre sí, se refuerzan, se potencian y favorecen los procesos de compra.
Desde el punto de vista de la situación personal, deberíamos analizar conceptos como las
actitudes, percepciones, motivaciones, predisposiciones e intenciones que forman parte del
complejo mecanismo personal que ﬁnaliza en la conducta de compra. Desde el punto de
vista situacional físico, deberemos analizar conceptos como el merchandising, animación
en el punto de venta, escaparatismo y demás elementos estimulares que favorecen la
1

Este capítulo es una compilación de las tres ponencias de Roberto Luna Arocas pronunciadas en 2003, 2004 y
2007.
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atracción (interés, deseo), evaluación (análisis tanto objetivo como subjetivo del producto)
y decisión (intención de compra, resolución de alternativas) del consumidor en el punto de
venta. Si analizamos la situación social deberemos profundizar en aspectos de dependenciaindependencia social, necesidad de logro o auto-realización, sistemas comparativos, símbolos
sociales compartidos y autoestima, entre otros.
Desde nuestro enfoque vamos a intentar enfatizar el papel que los fenómenos sociales
tienen sobre las conductas individuales y, por efecto, en las conductas económicas.
Tradicionalmente se han estudiado diversas estructuras sociales como mecanismos de
inﬂuencia en la conducta de compra. Raro es el manual que no menciona la cultura, las
subculturas, los grupos de referencia, la familia y los líderes de opinión. Pero, en general,
todos estos elementos adolecen de intentar dar protagonismo a la estructura social más
que a la vivencia de lo que representa cada uno de ellos. Por ejemplo, la familia es importante en la medida en que se vivencia a dicha familia como elemento relevante en la
toma de decisiones.
Nosotros vamos a intentar destacar la temporalidad y situacionalidad de las conductas de
los consumidores y como tal sus diferentes modos de acción-reacción. A pesar de que no se
pueden predecir estas conductas de modo matemático, lo que hará un sujeto en una situación
dada, sí que podremos, a nivel global y/o interpretativo, intentar establecer predicciones de
las respuestas que suscitan los productos ante los consumidores. Por ello, vamos a hablar de la
compra por impulso, una compra reactiva a una situación preparada para provocar respuesta,
pero que en último momento siempre dependerá de la situación emocional y cognitiva del
consumidor. Dicho patrón de compra se ha relacionado en muchas ocasiones con conductas
patológicas de los sujetos, aunque hemos de resaltar que si fuera así pocos consumidores se
podrían considerar ”sanos“.
La compra por impulso es una reacción eminentemente emocional ante un producto o
servicio cuya respuesta es la compra y/o consumo del producto/servicio. La motivación de
dicha compra participa claramente de las propias vivencias del consumidor, pero, por otro
lado, un amplio porcentaje depende de la situación estimular propia. Por ello, determinados
productos provocan respuestas más impulsivas que otros, así como también determinadas
vivencias emocionales provocan conductas impulsivas. Deberemos intentar aclarar ambas
aﬁrmaciones a ﬁn de poder, por un lado, ser más conscientes de las conductas impulsivas y
de sus consecuencias y, por otro, analizar de modo más racional las situaciones de compra
altamente estimulares que nos ofrece el mercado.
Hoy en día introducirse en un centro comercial es como entrar en un laboratorio de compras.
A pesar de ello, lo que experimentamos actualmente no tendrá nada que ver con lo que
veremos dentro de los próximos años. Ya de por sí, pensar en los centros comerciales es algo
tan novedoso e impactante en una sociedad que parece que ya sean el futuro. Pero el mismo
sistema que ha impuesto la economía libre de mercado hace que los sistemas de distribución
evolucionen y cambien a pasos vertiginosos. No vamos a hacer predicciones ni hablaremos
del futuro, pero sí que vamos a intentar dar las principales pinceladas que nos tracen los
sistemas de activación que estimulan nuestras conductas de impulso. Por ello, nos referiremos
primero al nivel físico, es decir, a los elementos estructurales de los centros comerciales y de
las tiendas. Después analizaremos los signiﬁcados psicológicos que conllevan y, por último, el
proceso de compra en sí.
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Por otro lado, estudiaremos la compra por impulso y sus motivaciones psicológicas, analizaremos las vivencias de los consumidores y contemplaremos la compra desde el consumidor.
Ambas posiciones nos permitirán analizar los principales agentes que intervienen en los procesos de compra.
A nivel físico, deberemos hablar de la arquitectura y su representación, los colores, la luz, el
suelo, la decoración, la demarcación de espacios, la imagen general y por compartimentos, el
merchandising, el escaparatismo, el rotulado del establecimiento, de las ofertas y de los precios en
general, de las estanterías (tamaños, puntos calientes, alturas, diseño, etc.), de la ubicación, de la
conjunción de elementos físicos - elementos humanos, del equilibrio, expectativas de producto expectativas de servicio (humano) y de las sensaciones que produce la tienda o centro.
A nivel emocional deberemos analizar las vivencias, emociones, sensaciones, percepciones,
niveles de atención, capacidad de respuesta, comodidad, placer, ocio, procesos de identiﬁcación, estimulación adecuada, conocimiento de frenos y ventajas, capacidades de análisis y
visualización, entre otros.
2. Modelo ACB de la compra por impulso
El modelo ACB es una nueva conceptualización de la compra por impulso y de la compra en
general que contempla bajo un esquema simple los elementos básicos de implicación en
las conductas de compra, la compra cognitiva y la compra afectiva. Bajo estas coordenadas
surgen diferentes estilos de compra que caracterizan la mayoría de nuestras conductas de
compra como consumidores.
Los elementos de compra cognitiva y afectiva indican el grado de participación de variables tanto
cognitivas (análisis, alternativas y tiempo, entre otros) como afectivas (estimulación, emociones y
sentimientos). El cruce de estos dos elementos clasiﬁca cinco tipos de conductas de compras.
La compra afectiva alta y cognitiva alta (CAA-CCA) introduce el concepto de compra con
grandes elementos de consideración racional, valoración de alternativas así como elementos
de consideración afectiva, como el que sea un elemento estimular fuerte o que dicha compra
signiﬁque a nivel personal y emocional mucho para nosotros (por ejemplo, para nuestra
imagen o nuestro self).
Del mismo modo, si estas dos fuerzas se contraponen en vez de ir en la misma dirección,
surge el concepto de compra conﬂictiva, el cual caracteriza muchas de las compras de lo que
se considera compra patológica.
Si apenas existen elementos afectivos en la compra, deberemos considerarla una compra
cognitiva. Un claro ejemplo de esto se da en muchas compras industriales. Si además de
pocos elementos afectivos tampoco hay muchos cognitivos, podemos considerarlo compra
de hábito, pues es el único caso donde se estimula la compra sin casi ningún tipo de
consideración. El último caso es lo que se denomina la compra por impulso, una compra
caracterizada por un alto elemento afectivo y sin apenas consideración cognitiva.
Todos estos tipos de compras cubren nuestras conductas de compras como consumidores,
además de darse en mayor o menor medida cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que se conoce
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como compra patológica sería el caso donde gran parte del patrón de compras del consumidor se inclina hacia la compra conﬂictiva. De hecho, muchos autores han considerado que
la compra patológica procedía de la compra por impulso, pero normalmente la compra por
impulso de por sí no suscita patrones de valoración cognitiva. En caso de hacerlo, automáticamente hablamos de compra conﬂictiva si son opuestos entre sí.
3. La compra por impulso: comprendiendo al consumidor
Veintiocho de junio de 1996, el torneo internacional de tenis Wimbledon está resultando ser espectacular. Grandes ﬁguras del tenis como Mónica Seles, Chang, Kafelnikov, Agassi o Courier han
sido eliminados ya del torneo. Otros tenistas de primera línea cumplen sus pronósticos, como
Arancha, Cochita Martinez, Edberg o Graf. Conseguir una entrada para la pista central o para la
pista número uno es algo heroico, si no casi imposible. La gente duerme en tiendas de campaña
a la salida del torneo y las colas diarias son de unas dos horas. La calle principal que va a dar al estadio de Wimbledon está repleta de tiendas que venden todo tipo de accesorios relacionados con
Wimbledon: gorras, camisetas, muñequeras, etc. El museo de Wimbledon y las tiendas del interior
del estadio están saturadas de consumidores comprando productos que identiﬁcan su estancia
en Wimbledon, productos que en cierto modo se compran en un elevado porcentaje por impulso. Son productos que fácilmente se identiﬁcan con las inquietudes de los consumidores que
están en el interior, personas a las que les gusta el tenis y que, por lo tanto, consideran Wimbledon como uno de los grandes acontecimientos deportivos del año. El consumo del espectáculo
de Wimbledon es excitante, y para los que aman el tenis es realmente apasionante. Estos dos
elementos (excitación y apasionamiento) son elementos emocionales que indican el grado de
conexión del consumidor con el espectáculo. Dicha elevación emocional permite que los consumidores tengan impulsos emocionales ante productos que reﬂejan la esencia de lo que están
viviendo. Este breve ejemplo de compra por impulso es fácilmente transferible a otros deportes,
como el ciclismo (fundamentalmente en el Tour de Francia cuando estaba Miguel Indurain) u
otros similares. Ello indica en gran medida que los consumidores son inﬂuenciables por los líderes
sociales (bien sean musicales, deportivos o políticos), y que en determinados momentos de gran
atracción emocional (un concierto en vivo) el sujeto vive y consume experiencias emocionales
capaces de suscitar y, en cierto modo, facilitar la incidencia de la compra por impulso.
Lo que queremos enfatizar en este apartado es la importancia que tienen las emociones en la
compra por impulso. La compra por impulso no es una compra no planiﬁcada, como ya vimos
anteriormente, es una compra de vinculación emocional con los productos o servicios debida
a nuestro estado emocional (sentimientos negativos o eufóricos), a la situación estimular en sí
(muchas novedades o elementos de gran atención para el consumidor), o a la capacidad que
tiene la interacción producto-consumidor de evocar mensajes simbólicos que se identiﬁcan
con las creencias, actitudes y valores del consumidor (relacionado con la segmentación
psicográﬁca o el marketing de los estilos de vida).
La literatura normalmente ha identiﬁcado a la compra por impulso con elementos emocionales
negativos del consumidor, donde se compran cosas que no se deberían comprar al no estar previamente planiﬁcadas o escritas en nuestra lista de compras. Quizás entonces deberíamos salir
de la tienda, anotarlo en nuestra lista, entrar de nuevo y comprarlo “de modo racional”. El criterio
guía que debe establecer la bondad de la compra por impulso es el grado de satisfacción que el
consumidor experimenta durante y después de la compra con el producto comprado. Indudablemente, muchos consumidores compran cosas que después no vuelven a usar en la vida. Si
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analizan la rentabilidad que han obtenido de la compra, no creemos que se vayan a sentir muy
satisfechos de ella. Si son felices por haberlo utilizado una vez pero de modo excepcional y con
ello quedar completamente satisfechos, ello nos indica que el uso posterior de los productos
por parte del consumidor es muy relativo. Indudablemente, los temas económicos deben incorporarse a nuestra explicación. Pues se puede sentir mucha satisfacción por la compra pero
no por el gasto que conllevaba y, por lo tanto, surgir el conﬂicto económico-emocional en el
consumidor. La doble perspectiva económico-emocional de la compra permite contemplar al
consumidor desde una vertiente más amplia y al mismo tiempo más precisa. Muchas asociaciones de consumidores y manuales de guía del consumidor aconsejan de modo primario la
consideración económica del consumidor. Dicha perspectiva, llena de buenas intenciones y
consideraciones con respecto al gasto familiar y personal, olvida quizás la consideración emocional que interactúa con el sujeto. Por ejemplo, a veces por un elevado criterio económico,
compramos cosas que no nos dan la misma satisfacción que el producto un poco más caro con
el que nos identiﬁcábamos más y del que seguro que estaríamos más satisfechos. Esto deﬁne
un poco el estilo del consumidor estoicamente económico. Otras veces, la elevada implicación
emocional sin consideración económica, permite que compremos cosas que jamás volvemos a
utilizar y que han supuesto un esfuerzo económico. La cuestión es que no hay reglas ﬁjas para
poder establecer cuándo deberíamos priorizar los criterios económicos y cuándo los criterios
emocionales. La compra por impulso puede ser positiva (permite la expresión libre de nuestras
emociones sintiéndonos mejor) o negativa (permite que ﬂuyan las emociones con tal libertad
que expresemos a través de los productos partes muy íntimas que reﬂejan miedos o sentimientos de debilidad, entre muchos otros). Por ello, comprender si es negativo o positivo no está en
los productos, está en nosotros mismos. El criterio siempre es nuestro y no del producto.
4. ¿Realmente elegimos al comprar?
La ﬁlosofía del libre mercado y la competencia permite que haya gran variedad de productos y que
el consumidor se beneﬁcie de ello. Al menos eso es lo que siempre nos ha dicho. De hecho, al tener
más variedad el consumidor está mucho más satisfecho, es consciente de que es él quien elige,
sin presión, es un acto libre. Sin embargo, vamos a complicar algo las cosas. Cuando hablamos de
variedad, estamos reﬁriéndonos seguramente a marcas diferen-tes. ¡Qué alegría siete marcas donde
debo elegir una! Veamos, esta sí, esta no… Pero ¿cuáles son las diferencias reales de esa variedad?
Acaso sea una variedad de productos, pero no de elección. Si al ﬁnal en lo que se diferencian los
productos es en elementos mínimos, ¿dónde está esta pretendida libertad? Más aún, la variedad
es una cuestión económica. No todo el mundo accede a esa variedad, en la medida en que
normalmente está el barato y los demás. Si mi elección es “el barato”, el valor añadido de esta variedad
es relativo. Pero sigamos, ¿qué información tengo de los productos? Si tengo poca información, pues
no podemos ser expertos en todo (aunque a veces creamos que sí), la falta de información limita
mi propia libertad de elección. Y más aún, cuando ya he elegido, mi propia decisión se convierte a
veces en una pesada carga, pues con ello te puedes encontrar con la frase: “No haber elegido, ese es
tu problema”. Luego al ﬁnal todo lleva, tal y como dicen Gabriel y Lang (1995), a la consideración de
que para que el consumidor sea soberano tendrá que poder elegir realmente. Y deberá también ser
“inmune” a la tentación. Desde luego, no creo que este sea el caso de ningún consumidor.
¿A qué nos lleva todo esto? Pues a reﬂexionar sobre lo paradójica que es la libertad de mercado,
pues en nombre de la soberanía del consumidor se hacen y dicen grandes barbaridades. Si
el consumidor es soberano de algo es de su propia estima, que debe cuidarla mucho. Pero,
desde luego, no es soberano del mercado.
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Pongamos un ejemplo de la soberanía (o tiranía incluso) del consumidor. El consumidor cada
vez se va preocupando más de su cuidado personal e higiene. Por ello hay cada vez más
información sobre cómo cuidar tu pelo, se puede tener incluso la certidumbre de que hemos
escogido un producto adecuado. Pero pongámonos en un perﬁl de consumidor que se
puede encontrar en la compra del champú. Dicho consumidor se ve altamente inﬂuenciado
por dos características básicas del producto, la espuma que hace y el olor que desprende. No
me negarán que esas dos características poco tienen que ver con el producto concreto en
sí. Podrán claramente ser elementos que van más allá del producto y sirven para darle más
atributos al producto. Pero ¡ojo!, pues si nuestra compra depende de estos dos atributos, la
paradoja se pone en marcha. Los elementos químicos que permiten que el champú tenga
más buen olor (alcohol) y espuma (detergente) no son precisamente lo más recomendable
para el pelo. Pero, sin embargo, la desinformación del consumidor hace que lo demande.
¡Tengamos cabelleras muy limpias y que huelan de maravilla! Pero eso sí, como dice el refrán:
De aquí a cien años todos calvos.
5. El consumo como lenguaje
El consumo puede considerarse legítimamente una nueva vía de comunicación con los
demás para decir sin palabras quiénes somos, qué nos gusta o nos interesa o cuáles son
nuestros principales valores e intereses en la vida. El crecimiento espectacular que ha vivido
nuestro país en temas de consumo ha facilitado que aprendiésemos un nuevo idioma en
menos tiempo de lo habitual, aunque obviamente esto conlleva sus riesgos. Las fases iniciales
de consumo o de iniciación al consumo (por ejemplo, la que están viviendo muchos países
del Este en estos momentos) permiten que los consumidores comprendan que los diferentes
productos y servicios de los que ahora disponen les pueden servir de indicadores sociales y
de elemento comparativo. Al mismo tiempo, la novedad de los productos y sus funciones,
así como la atracción que se siente hacia ellos, permite que los consumidores vivan fuertes
impulsos hacia el consumo y compra de productos. Quizás no se tienen aún las defensas
pertinentes ni los juicios en el punto de venta para permitir canalizar de modo adecuado estos
impulsos. Normalmente estos impulsos suelen ser generalizados y con poca especialización,
de modo que cualquier elemento del mercado puede provocar grandes sentimientos de
impulso en el consumidor.
Del mismo modo, la baja tendencia al gasto hace que los consumidores que tienen una
mayor atracción provoquen mayores desniveles en los presupuestos personales y familiares,
situaciones nuevas para muchos de ellos que pueden acarrear riesgos económicos importantes.
Conforme se va adquiriendo experiencia en el consumo, se establecen habilidades nuevas,
mecanismos de acción y reacción que permiten al consumidor manejar mejor la situación
estimular en la que viven.
Además, los mecanismos de ﬁnanciación relajan la carga económica de modo que se puede
adquirir aquello que se desea sin desequilibrar el presupuesto de modo importante, aunque
eso sí, comienzan a adquirirse nuevos hábitos y actitudes hacia el riesgo económico y la deuda
personal. Muchos consumidores han aprendido en las sociedades de consumo a asumir
riesgos ﬁnancieros importantes cayendo en deudas de gran cuantía debido principal-mente a
la relajación de los sistemas de riesgo personal ante el consumo. Ello nos lleva a las sociedades
insertas en el consumo como cultura y valores propios, principalmente en línea con lo que se
conoce como el materialismo. El caso más claro obviamente es el de EE. UU. donde el tema del
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riesgo económico y las deuda contraídas por los consumidores se ha convertido en un tema
clave e incluso obsesivo de sus cultura. Manuales, guías, grupos de ayuda y organizaciones
especiales están a la orden del día para ayudar al consumidor a manejar sus presupuestos
económicos, ahorrar y prever eventos o gastos futuros. Aunque nuestro país está en la segunda
fase, es de prever que, a pesar de las diferencias culturales que nos separan, los elementos más
generales asociados al materialismo y su relación con crisis económicas se den también. Por
ello, es de gran importancia generar mecanismos de ayuda al consumidor que le permitan
actuar de modo más ajustado con el mercado.
La capacidad que tiene el consumo de suscitar y transmitir contenidos simbólicos permite
que hablemos del consumo como un nuevo lenguaje interpersonal. Por ello, las nuevas
generaciones son generaciones crecidas y socializadas con valores materialistas y, al mismo
tiempo, de códigos más fácilmente identiﬁcables y discernibles. Son generaciones que
manejan mejor dicho lenguaje y que lo tienen internalizado a pesar de que también tengan
bien establecidos los mecanismos de defensa y análisis. Pongamos, por ejemplo, las actitudes
de los jóvenes ante la publicidad. Han crecido delante de la pantalla, han recibido millones
de impactos publicitarios y tienen una capacidad de análisis de tales mensajes muy superior
a generaciones anteriores. Conocen perfectamente la intencionalidad de los mensajes y
la subjetividad de los contenidos. Por ello, con mucho, son más críticos aunque, al mismo
tiempo, incorporen códigos de los mensajes a sus hábitos de compra.
Quizás uno de los elementos claves de este nuevo lenguaje es precisamente el diálogo
que se establece en los consumidores entre el self actual y el ideal, entre lo que somos y lo
que queremos ser, entre nuestra realidad y nuestras fantasías. El consumo ha acercado dos
mundos distintos de los individuos, de tal modo que interactúa con ambos de modo arbitrario.
Podemos vestir como queremos ser sin serlo realmente, o podemos vestir como realmente
somos. Es una elección nuestra. Por eso, este nuevo lenguaje es un medio de comunicación
interno inagotable pues el sujeto tiene tantas posibilidades como él quiera, es como un atajo
hacia nuestros sueños y deseos, aunque a veces el atajo impida disfrutar del camino.
6. Desarrollo del modelo ACB y motivos de la compra por impulso
Como vimos en el modelo ACB, si la compra por impulso conlleva también elementos de
valoración cognitiva puede ser o bien integrativa o bien conﬂictiva. El criterio entre una u
otra es un criterio sencillo de grado de ajuste entre lo que emocionalmente tendemos a
comprar y lo que cognitivamente o normativamente establecemos. Por ejemplo, si tendemos
a comprar un cuadro de un autor que consideramos “una maravilla” y al mismo tiempo esa
compra es cognitivamente aceptada (podemos pagarlo, es una buena oportunidad, etc.) sin
duda estaremos hablando de una compra integrativa. Ahora bien, ese mismo cuadro puede
suscitar elementos de confrontación emocio-cognitivos, de tal modo que o bien pensemos
que deberíamos comprarlo porque es un pintor conocido y está a buen precio, aunque no
nos acabe de gustar, o bien pensemos que es una obra maestra que nos encanta pero que
igual el precio, el riesgo sea excesivo o no nos lo permitamos.
Esta confrontación es normal en muchos casos donde hay elevado riesgo, sobre todo en
productos con los que tenemos poca experiencia (por ejemplo, en la compra por Internet)
o no manejamos los criterios de elección de modo adecuado. Por ello, todos los tipos
de compra establecidos en el modelo ACB son modelos de compra normales que los
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consumidores ejecutan en sus actos de consumo. Indudablemente existe una variedad de
la compra denominada compra patológica, un extremo de la compra conﬂictiva, donde
en cada situación de compra, a pesar del alto grado de racionalidad, se tiende a vencer la
emocionalidad de la misma de modo continuo, ocasionando sensaciones de pérdida de
control y dominio personal. Podríamos decir que el impulso que se suscita en tales compras
es tan poderoso que los mecanismos de control cognitivos que tratan de actuar quedan
anulados. Este torrente emocional, que estaría entre la compra por impulso y la compra
conﬂictiva, es uno de los fenómenos que actualmente se está estudiando en Europa y en
EE.UU. Estudios desarrollados en EE.UU., Inglaterra, Alemania o Canadá son pioneros en
su investigación y acercamiento. Muchos de ellos están en fases preliminares, debido a
la complejidad de análisis del fenómeno de la compra y los posibles motivos que puede
suscitar este desarrollo patológico.
Pero ¿qué motivos incitan a los consumidores a engancharse a la compra impulsiva, conﬂictiva y
su derivación extrema, la compra patológica? Muchos de los estudios desarrollados coinciden
en señalar dos vertientes principales: la vertiente social relacionada con los valores del
materialismo, comunicación simbólica e identidad social, y la vertiente personal relacionada
con los elementos de autogratiﬁcación y compensación.
La cultura del consumo establece nuevos códigos de identiﬁcación social ya comentados
previamente que permiten al sujeto interactuar con los demás y deﬁnirse socialmente. Por ello,
entre los motivos concretos, destacan la relación e interacción con los demás, la pertenencia
social, la congruencia con la importancia del materialismo en los valores personales y la utilidad
social derivada del consumo. Además, la vertiente personal añade elementos de gran valor
a esta clasiﬁcación de motivos de compra. Hemos mencionado dos categorías principales
la autogratiﬁcación y la compensación. Por autogratiﬁcación entendemos la capacidad
de recibir refuerzos y estimulación positiva del ambiente y los productos, de modo que el
sujeto puede escapar del aburrimiento, alimentar su búsqueda de novedades, estimular su
cultura de consumo, gratiﬁcarse por determinados acontecimientos y/o gratiﬁcar a otros. Del
mismo modo, la compensación permite al sujeto que cuando vivimos o sufrimos eventos
displacenteros importantes o leves pero seguidos, actuemos gratiﬁcándonos mediante la
compensación de tales estados negativos. Por ello, la compra compensatoria se puede asociar
a estados emocionales ﬂuctuantes, momentos de negativimismo emocional leves o severos.
Como consecuencia, destacan como motivos, crisis depresivas o de ansiedad, decrecimiento
de la autoestima, sentimientos negativos, tensión y otros estados emocionales capaces de
hacer buscar al consumidor un escape del elemento aversivo de los mismos.
7. ¿Qué características o elementos definen al comprador patológico?
Los criterios generalmente utilizados para la identiﬁcación de compradores patológicos son
principalmente estos cuatro siendo el primero de ellos el más relevante de todos, y los demás
se consideran consecuencias del primero que deﬁnen la severidad del problema:
1) Urgencia por hacer shopping y comprar de modo inevitable.
2) Sentimiento de pérdida de control personal.
3) Desequilibrio del presupuesto personal o familiar por dichas compras o tenencia a deudas
personales importantes (sin contar las de vivienda o coche).
4) Sentimientos de culpa post compra.
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La consideración de la compra patológica viene indicada por la definición del DSMIV
donde “la característica esencial de los Desórdenes del Control del Impulso es el fracaso
a resistir un impulso o tentación para llevar a cabo un acto que es perjudicial para la
persona u otros. El individuo siente un sentido creciente de tensión o arousal antes de
cometer el acto y entonces experimenta placer, gratificación o alivio al tiempo que lo
realiza. Posteriormente al acto puede o no arrepentirse, reprocharse o sentirse culpable”
(DSMIV, 1995, p.609).
8. Patrones de consumo en europa: implicaciones en la compra por impulso
En 1995, Leeﬂang y van Raaij desarrollaron una investigación sobre las diferencias y cambios
del consumidor en la Unión Europea. Las principales conclusiones de este estudio, así como
los resultados comparativos con España más importantes, son las siguientes:
- Se acentúa la polarización de riqueza y pobreza en los países, principalmente en Bélgica,
Francia, Italia, Holanda, y Gran Bretaña.
- España tiene el mayor índice de desempleo seguido de otros países como Irlanda o el sur
de Italia.
- España tiene una participación de la mujer en el mercado laboral por debajo de la media,
junto con países como Grecia o Irlanda.
- Tendencia generalizada a poblaciones con más personas mayores y menos jóvenes.
- Decrece el tamaño de los hogares, siendo la media de la UE 2,7 personas. La menor es Dinamarca con 2 y la mayor es España con 3,6. Coincide con la tendencia a la individualidad.
- Crecimiento en las tendencias relacionadas con la salud (incluyendo cuidado del cuerpo,
etc.) y asuntos ambientales.
- Aunque las expectativas del consumidor (Índice del Sentimiento del Consumidor) son
negativas en la mayoría de los países de la UE (excepto Dinamarca, Irlanda y Holanda) se ha
notado una disminución de esta evaluación pesimista o negativa. España ha pasado de tener
menos 32 en 1994 a menos 18 en 1995. Estas expectativas se relacionan con la satisfacción
vital. Las puntuaciones más bajas en satisfacción vital se dan en Alemania del Este, Grecia,
Italia y Portugal.
- Se observa una tendencia generalizada al consumo de servicios como vacaciones, tiempo
libre, viajes y cuidados médicos, entre otros.
- Hay una tendencia al aumento de supermercados e hipermercados en contraposición a la
reducción de pequeños comercios. Comparativamente, España muestra junto con Italia y
Portugal las mayores proporciones de tiendas tradicionales.
- España muestra el mayor porcentaje de gasto en publicidad comparativamente con el PNB
(1,75%) habiendo aumentado desde 1985 hasta 1992 un 130,3%.
- En gastos en investigaciones de mercado, España está en quinta posición, por detrás de
Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia.
En 1994 Kale desarrolló un estudio de clasiﬁcación de los países occidentales en diferentes
segmentos. Para ello utilizaron cuatro variables: la distancia del poder (manejo de desigualdades humanas), la evitación de la incertidumbre (cómo las sociedades se manejan
con las incertidumbres y ambigüedades del día a día), el individualismo (relación de un
individuo con la sociedad) y masculinidad (presencia de valores estereotípicamente masculinos y femeninos). Se utilizaron 17 países occidentales y se obtuvieron tres segmentos
principales:
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Segmento 1: Austria, Alemania, Suiza, Italia, Gran Bretaña e Irlanda (203 millones)
- Baja distancia del poder.
- Media evitación del riesgo.
- Alto individualismo: fuertes motivos hedónicos en el consumo. Énfasis en el estilo de vida
distinto y único.
- Alta masculinidad: valores como progreso, éxito, desarrollo y logro.
- Competitividad: conceptualización bastante rígida de los roles de la mujer y el hombre.
Segmento 2: Bélgica, Francia, Grecia, Portugal, España y Turquía (182 millones).
- Mayor distancia del poder (aunque es media): aspectos relacionados con el estatus social de
las personas y la posición de poder.
- Fuerte evitación del riesgo: alta reactancia a aceptar nuevos productos o ideas.
- Menor masculinidad que el cluster 1 (masculinidad baja-media): menos énfasis en cosas
materiales.
- Individualismo variado.
Segmento 3: Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda y Noruega (37 millones).
- La más baja distancia del poder.
- La menor evitación del riesgo: abiertos a productos nuevos e ideas.
- Menor masculinidad: alta conciencia ambiental. Más alta aceptación de la androginia.
Según las anteriores consideraciones, podemos considerar que los consumidores españoles
desarrollan un consumo basado en la comparación social con tendencia hacia el hedonismo
y un mayor individualismo, como se reﬂeja en otros países de la UE. Por ello, el creciente
consumo en España, así como el desarrollo progresivo de la ﬁlosofía del marketing con instrumentos y técnicas como el telemarketing, el mailing, la publicidad o la investigación de
mercados, permitirá en los siguientes años una mayor especiﬁcación de las acciones a los
consumidores meta. De tal modo que las variables sociales del consumo serán acentuadas
progresivamente. Más aún, las tendencias del individualismo y el hedonismo permitirán la
búsqueda de estilos propios de vida del consumidor a través del consumo.
Todo ello conlleva que, en los próximos años, el consumo se va a acentuar como valor cultural
en la sociedad, pues se incrementará su utilización tanto como medio de comunicación e
interacción social como medio de desarrollo y estilo propio de los sujetos. Por todo ello,
creemos muy importante considerar la relevancia de la compra por impulso en nuestra
sociedad. Es maniﬁesto que las sociedades de consumo utilizan la compra como elemento
de interacción interpersonal y como elemento de autoexpresión y hedonismo. Más aún,
conforme más abstractas se vuelven las necesidades, más se favorecen las tendencias a la
compra por impulso, pues intervienen en mayor medida elementos simbólicos y emocionales
en el proceso de consumo. Consecuentemente, la sociedad española acentuará su consumo
a través de la compra por impulso en los siguientes años. Inicialmente más enfocada a la
diferenciación social, la búsqueda de estatus y respeto social y elementos de integración y
pertenencia a grupos sociales.
Todo ello implica que el consumidor puede caer en problemas de deuda o situaciones de
riesgo económico considerables. Pues los consumidores mantendrán las modas y corrientes
como elementos de integración social con una especial huida de elementos que conlleven
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riesgo de percepción social. Indudablemente, esto sitúa una sobrevaloración normativa
aplicada a la compra y al consumo que se irá disipando cada vez más a través de las siguientes
generaciones en la búsqueda de la propia identidad personal mediante el consumo y su
signiﬁcado tanto simbólico como personal.
Uno de los acercamientos más planteados desde la ciencia, tanto en Europa como en EE. UU.,
es precisamente la prevención del uso exagerado del consumo y de muchas de las posibles
consecuencias negativas que conlleve. Dos elementos se deben entonces considerar relevantes,
por un lado el Índice del Sentimiento del Consumidor y la satisfacción vital expresada, por otro la
valoración de la situación económica personal a través de ratios de desempleo, participación de
la mujer en el mercado laboral, porcentaje de deuda personal, gastos de préstamos, etc. Ambos
acercamientos permitirán que conozcamos la realidad del consumidor español en mayor medida
y al mismo tiempo que evaluemos con el tiempo el papel de la compra impulsiva en nuestra
sociedad de consumo. El aumento de lo que se conoce como compra patológica irá seguido
de una mayor deuda en el consumo y de una mayor insatisfacción en el consumo. Por ello, la
valoración periódica de estos índices nos permitirá conocer la evolución de los consumidores y
la interpretación y papel del consumo en sus vidas.
La tendencia creciente que seguirá en el tiempo hacia un mayor individualismo y un menor
número de sujetos en la vivienda, acentuará la búsqueda de nuevos sistemas de canalización
de las emociones menos basados en el apoyo social y, por lo tanto, con una posible derivación
a la utilización del consumo como medio de compensación o sustitución. Este fenómeno
llamado compra compensatoria puede degenerar en conductas excesivas de por sí llegando
a su extremo, la compra patológica. El porcentaje actual de compra patológica en España
creemos que es menor que en otros países, calculado entre el 2 y el 5%. Sin embargo, el
porcentaje de compra por impulso en nuestro país es considerablemente alto, siendo
problemáticas estas conductas en muchos de los casos.
El conocimiento de las raíces de la compra por impulso nos puede ayudar por un lado a conocer mejor el modo de utilización que hacemos del consumo y, por otro, a conocernos mejor
a nosotros mismos. La consideración de la compra por impulso como una compra de expresión personal, de búsqueda de identidad personal y social, así como de integración y estatus,
permite que analicemos la realidad de nuestras conductas de compra por impulso en el día
a día. Muchas veces, la búsqueda de alternativas es suﬁciente para canalizar posibles excesos
de compra impulsiva; sin embargo, en procesos más severos, el consumidor necesita analizar
cuidadosamente sus procesos de compra y buscar ayuda tanto de amigos y familia como
en determinados casos de un psicólogo clínico. Aunque consideramos la compra patológica
con consecuencias severas tanto para el sujeto como su entorno cercano, es de destacar que
con la ayuda adecuada y el apoyo social se vuelve reversible con más facilidad de lo que la
problemática en sí parece suscitar.
9. Diferentes tipos de compra impulsiva por compensación
9.1. Compra reactiva compensatoria
La compra reactiva se caracteriza por ser una compra de reacción y escape a situaciones aversivas para el consumidor, bien sean sentimientos, ideas, emociones, experiencias o eventos negativos que vive el sujeto. Es una compra situacional en cuanto a que busca salir de la situación
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negativa a través de ambientes altamente estimulantes y reforzantes. Su elemento clave es la
situación temporal negativa de la que se escapa, no siendo duradera y en muchos de los casos
breve o corta en el tiempo. El elemento compensatorio permite que el sujeto aumente la autoestima y elimine las emociones negativas al contraponerlas con refuerzos altamente positivos
para él. No suele entrañar más problema que la compra de productos como medio de consuelo
emocional. Es recomendable en muchos de estos casos recurrir a otro tipo de apoyos sociales
para evitar procesos de adicción con el consumo como reparador del humor.
9.2. Compra estacional compensatoria
La compra estacional compensatoria se caracteriza por la búsqueda de situaciones reforzantes
como elemento bloqueador y reparador del estado emocional negativo de la persona, bien sea
por procesos depresivos o de autoestima baja o procesos de estrés o ansiedad. Su principal diferencia con la anterior radica en la estacionalidad y periodicidad de tales estados negativos. Con el
tiempo suele conllevar problemas más severos debido fundamentalmente a la cronicidad de la utilización de la compra por impulso. En muchos de los casos es la antesala de la compra patológica
y puede derivar en problemas más severos tanto personales (sentimientos de culpa después de la
compra, acumulación de productos a veces sin utilizar apenas, etc.), sociales (problemas de relación
de pareja, amigos y familia) como económicos (mala utilización de presupuestos, deudas, etc.).
9.3. Compra estimular
Es lo que se conoce como la compra en busca de estímulos y novedades capaces, en muchos
de los casos, de ocupar nuestro tiempo libre, de salir a la calle y ver gente, de sentirse rodeado, de estimularnos físicamente, etc. Suele ser cada vez más importante en la medida que se
crean centros comerciales y calles comerciales más grandes con la inclusión de elementos
de ocio (deporte, restauración, espectáculos, etc.). Puede también ser utilizado este tipo de
compra como elemento de escape de situaciones negativas, aunque es más el elemento distractor el que prioriza el sujeto pues consigue bloquear los procesos ideacionales.
10. La compra por impulso en la ciudad de Valencia
Al analizar de modo más detallado el concepto de compra por impulso, vemos como la literatura ha subrayado una serie de elementos básicos que la componen, tanto en la versión
únicamente de impulso como en la versión patológica como es la compra compulsiva. Estos
son fundamentalmente dos, el elemento reactivo ante el producto o bien de consumo en el
mismo momento de la compra (inevitabilidad de compra), y el elemento cognitivo de culpa
después de la compra (culpa post compra).
Para comprobar la incidencia de la compra por impulso desde un primer acercamiento se
incluyeron dos preguntas en el Omnibus de la Consultora de Investigación InvestGroup en la
ciudad de Valencia a la población general.
La primera se basaba en uno de los elementos más destacados de la compra por impulso
y, congruentemente, de la compra compulsiva, el arrepentimiento o conﬂicto posterior
a la compra: “¿De qué compra concreta se arrepiente?”. La segunda pregunta incidía más
en la experiencia sentida por muchos consumidores de inevitabilidad ante la compra de
determinados productos: “¿Qué productos no puede evitar comprar?”
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La muestra fue de 400 sujetos de la ciudad de Valencia, siendo el 50% mujeres y el 50% varones.
Por edades se distribuyeron con un 22,25% entre 18 y 29 años; un 27% entre 30 y 44 años; un 28%
entre 45 y 59 años; y un 22,75% de más de 60 años. Las preguntas se insertaron en el Omnibus
de diciembre de 1997 y fueron realizadas mediante el sistema CATI de encuesta telefónica.
Un 78% de los encuestados dicen no arrepentirse de ninguna compra. Siendo el porcentaje
mayor en los hombres que en las mujeres (81% frente a un 76%). Al mismo tiempo, son las
personas mayores de 45 años las que muestran un menor arrepentimiento (85,7% entre 45-59
años y 84,6% de más de 60 años frente a un 76% entre 18-29 años y un 70,8% entre 30 y 44
años). Es precisamente el grupo entre 30 y 44 años el que muestra una mayor incidencia de
arrepentimiento de alguna compra, con casi un 30% de los sujetos.
Un 21,5% declaró alguna compra concreta de la que se arrepentía. Principalmente se destacó
la compra de ropa (3,5% sobre el total), libros (1,3%), coche (1,3%), electrodomésticos gama
marrón (1,3%), electrodomésticos gama blanca (1,3%), muebles (1,0%), zapatos (0,8%) y
productos de informática (0,5%).

Figura 1. Categorías de producto que generan arrepentimiento en el consumidor

Distribuidos sobre la base de sujetos que se arrepentían de alguna compra se puede analizar
de modo más claro la relación de productos que generan de algún modo más arrepentimiento
después de la compra. Los sujetos que se arrepentían de alguna compra (n=43) se distribuían
en un 66% mujeres y un 33% hombres. Parece ser por las respuestas dadas que las mujeres
experimentan una mayor sensación de arrepentimiento, fundamentalmente en la ropa.
Ante la pregunta “¿Qué cosas no puede evitar comprar cuando las ve?”, destaca de nuevo
el dato de que un 46,8% dice que no le pasa con ningún producto. Es decir, uno de cada
dos encuestados mostraba una inevitabilidad de compra ante una variedad de productos
que posteriormente detallamos. De nuevo el porcentaje de sujetos que declaraban menor
dependencia de los productos era mayor en hombres (50,5%) que en mujeres (43,0%).
Además, conforme más joven era el encuestado mayor sentimiento se tenía de no poder
evitar comprar ciertos productos (52,7% entre 45-59 años y 58,2% de más de 60 años frente a
un 34,8% entre 18-29 años y un 40,7% entre 30 y 44 años).
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La categoría de consumo que más respuestas de dependencia del consumidor mostró fue
de nuevo la de ropa. Un 15,5% de los encuestados dice no poder evitar comprar ropa. Las
diferencias hombre-mujer son más acentuadas en esta categoría, siendo un 9,5% de los
hombres los que señalan la ropa y un 21,5% de las mujeres. Además, por edades, un 27% de
las mujeres entre 18 y 29 años señalan la categoría de ropa; un 14,8% de entre las de 30 y 44
años; un 11,6% entre 45 y 59 años; y un 9,9% de las mayores de 60 años.
La siguiente categoría de productos es la de música con un 4,5% de las respuestas, siendo en
este caso bastante relevante la diferencia hombre-mujer. Un 8% de los hombres señalan esta
categoría y tan sólo un 1% de las mujeres.
El resto por orden de importancia son libros (3,5%), joyas (3,5%), coches (2,8%), zapatos/
zapatillas (2,5%), informática (2,3%), perfumería/cosméticos (2,1%), artículos de deporte (2%),
cosas para la casa (1,8%), electrodomésticos gama marrón (1,3%), revistas (1%), cosméticos
(0,8%), marisco (0,8%), electrodomésticos gama blanca (0,8%) y ropa interior (0,5%).
No es casualidad que los datos obtenidos indiquen una diferenciación de la compra por
impulso por género. De hecho como se muestra en la siguiente ﬁgura, las mujeres ven más
inevitable el comprar productos relacionados con la ropa, joyas, zapatos y perfumes. Ello
indudablemente va ligado funcionalmente al rol tradicional atribuido a la mujer donde la
“imagen y belleza” se consigna como un elemento primordial de socialización. Por el contrario,
los hombres muestran una mayor incidencia de la compra por impulso en productos relacionados con la música, el coche, la informática y el deporte.

Figura 2. Productos que no el consumidor dice no poder evitar comprar

El hecho de que la categoría de ropa salga de modo diferencial como producto inevitable de
compra no es sorprendente si atendemos a la literatura. De hecho, autores como Flugel (1930),
Dichter (1968) o incluso más recientemente Belk (1985,1988) y Dittmar (1992) resaltaron la
capacidad de expresión simbólica que tienen dichos productos. La ropa se convierte de este
modo en vehículo de expresión de lo que somos o queremos ser ante nosotros y la sociedad.
Pero, más allá de esta capacidad simbólica, la ropa se convierte hoy en día en una seña de
identidad personal donde los sujetos buscan alcanzar sus ideales de belleza a través de su
elección ante el consumo. Ambas líneas de investigación representan muy bien por qué la ropa
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es el principal producto de compra por impulso hoy en día. La primera línea de investigación, ya
tradicional en la literatura, parte de los estudios iniciales sobre el consumo y el materialismo. La
segunda, apoyada en el concepto básico de la anterior, es más cercana a las corrientes actuales
que analizan la postmodernidad en el consumo y la consiguiente fragmentación del yo.
A pesar de que hemos obtenido claras diferencias de género, pensamos que en un futuro
a medio plazo, muchos de estos productos se repartirán de modo similar, dada la creciente
participación del hombre en los ideales de belleza (mayor cuidado de la imagen física y
corporal). Sin lugar a dudas, el consumo ha pasado por tres etapas claras vinculadas con
las necesidades. Inicialmente, un consumo de necesidad física (ropa como elemento de
protección ambiental). Posteriormente, un consumo de pertenencia y comparación (ropa
como expresión ante los demás de quién soy y a qué rol social pertenezco). Y, ﬁnalmente, un
consumo de expresión personal y realización (la ropa como símbolo integrado en nuestra
personalidad y autoconcepto).
Ante una sociedad más individualizada y despersonalizada, los símbolos se convierten en
elementos de comunicación e integración personal de gran importancia. Por ello, la capacidad
simbólica de estos productos, es el elemento fundamental que se asocia con la compra por
impulso.
Por otro lado, surge otro concepto relacionado con la compra por impulso y es la novedad
de productos relacionados con nuestras aﬁciones. Dicha novedad fomenta la necesidad de
posesión de los productos. Ello conlleva el deseo de compra y su impulso asociado.
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100 familias españolas:
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sobre la familia y
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1. Antecedentes
Millward Brown realizó en octubre de 2002 un estudio sobre la evolución y tendencias de la
familia en España. La investigación se basó en una metodología cualitativa, con entrevistas
etnográﬁcas a diferentes tipologías de familias:
•
•
•
•

100 entrevistas etnográﬁcas (en el hogar, con todos los miembros de la familia).
En ocho ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, A Coruña, Valencia,
Granada y Salamanca.
Clase social media-alta, media-media y media-baja.
Se consideraron diferentes situaciones familiares:

Estos resultados corresponden a la situación encontrada en 2002. Lógicamente, desde la
perspectiva actual algunos datos y planteamientos ya no se consideran tendencia y aparecen
como asumidos/integrados en la sociedad.
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2. 100 Familias españolas. Una visión cualitativa sobre la familia y sus tendencias
2.1. Evolucionamos hacia el plural: de la familia… a las familias
Hemos intentado encontrar una palabra que deﬁna a la familia actual y que aglutine sus
signiﬁcaciones y valores, diferentes a las imágenes y asociaciones que nos vienen a la cabeza
cuando pensamos en el término “familia”.
Lo cierto es que no hemos podido encontrar una palabra para deﬁnir la nueva concepción
de la familia: partíamos de una deﬁnición estática y cerrada, y nos hemos encontrado
con unos modelos de familia que han cambiado a todos los niveles (signiﬁcados, valores,
expectativas,…). Con ello, la deﬁnición de familia ha evolucionado y superado los límites de la
palabra, y hemos llegado a un concepto más amplio, diverso y plural.
Del concepto de familia “ya dado” (GENERADO)
evolucionamos hacia
un concepto que “construye” y “se construye” (GENERADOR)
Es decir, partimos de unas premisas sobre la familia basadas en la UNIDIRECCIONALIDAD.
La familia estructurada en una relación vertical, en una sola dirección: el cabeza de familia
asumiendo la función integradora-prescriptora y responsable de la familia, desde la imposición
y el poder; los demás miembros de la familia, asumiendo la obediencia, el deber y sumisión
hacia la autoridad paterna. Hoy en día, debemos hablar de MULTIDIRECCIONALIDAD. La
familia tiende a la diversidad, sin patrones deﬁnidos que determinen modelos consensuados
socialmente.
Esta multidireccionalidad nos lleva a ampliar la visión de la unidad familiar en dos sentidos:
•
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LA COMPOSICIÓN FAMILIAR: del esquema clásico padres–hijos de hace unos años
pasamos a considerar “familia” a cualquier opción personal de vida y de convivencia (ya

•

sea asumida y buscada o consecuencia de factores circunstanciales). Comentaremos
más adelante las diferentes tipologías de familia que encontramos en la actualidad.
EL ESTILO DE FAMILIA: independientemente de la composición familiar, los esquemas y
valores que marcan las directrices de funcionamiento de las familias ya no son únicos.

2.2. Diferentes estilos de familias : para gustos están los colores
La sociedad ha experimentado una apertura hacia la tolerancia, la ﬂexibilidad y el respeto a
la individualidad. Huimos de los esquemas preestablecidos y de los modelos impuestos de
actuación. El respeto a la forma de ser de cada uno y la libertad de elección es incuestionable.
Estos cambios se reﬂejan en todos los ámbitos de la sociedad y, por supuesto, en las familias.
Si antes sólo se valoraba una “forma de ser familiar” y se sancionaban los esquemas de relación
diferentes a lo preestablecido; hoy en día conviven diversos estilos de relación familiar. “Cada
familia es un mundo y hay que respetarla”.
Podemos hablar de cuatro variables que determinan diferentes estilos de familias:
•
•

•

•

TENDENCIA PROTECCIONISTA. Actitud defensiva, tendencia a protegerse de lo
externo. La familia es prioritaria.
TENDENCIA A FAVORECER INDIVIDUALIDADES. La familia como núcleo básico de
convivencia, pero entendiendo que cada miembro es un individuo independiente,
con vida propia.
ACTITUD DESPROTECTORA. Llevar al extremo la individualidad. Desde un “dejar
hacer” sin control sobre los miembros de la familia. Un exceso de desprotección
lleva a la disgregación del núcleo familiar.
ACTITUD COERCITIVA. Imposición de normas y leyes a todos los miembros. La
familia “funciona” por imposición y control del cabeza de familia o de los adultos
hacia los hijos.

A partir de estas actitudes, observamos diferentes estilos de funcionamiento del esquema familiar:
C O NC E NT R AC IÓ N
E S T IL O C L Á S IC O
E S T IL O
N A R C IS IS T A
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D IN Á M IC O
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E S T IL O P E R M IS IV O
“ D e ja r h a c e r ”

D IS P E R S I Ó N
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La dinámica familiar puede tender a la CONCENTRACIÓN o a la DISPERSIÓN de sus miembros.
•

Cuando la familia funciona según un esquema de “Concentración” se prioriza el núcleo
familiar sobre el individuo. El sentimiento de pertenencia al grupo-familia es básico y
condiciona la vida de cada uno de los miembros, tanto en estilo de vida como en la
toma de decisiones. Por otro lado, un funcionamiento desde la concentración ayuda
al individuo en seguridad y apoyo. Es la familia entendida como un clan.
Cuando esta concentración de los miembros de la familia se basa en la coerción
nos encontramos con esquemas impositivos: estar para y por la familia es un deber.
Cuando esta actitud de concentración se basa en la protección, el clan familiar aporta
seguridad: “estamos todos en el mismo barco”.

•

Cuando el funcionamiento de la familia se basa en un esquema de “Dispersión” se
prioriza al individuo, sin olvidar la pertenencia al grupo. Cada miembro de la familia
debe realizarse según su propio “yo”, tener sus espacios propios donde poder expresar
su individualidad. La familia se entiende como núcleo de convivencia.

•
Cuando esta actitud de dispersión se lleva al extremo se “disuelve” el núcleo familiar.
Cada miembro funciona de forma totalmente independiente y sin normas comunes:
familias desprotectoras-abandonadoras.
Adoptar estilos más tendentes a la concentración o a la dispersión no signiﬁca funcionar
mejor o peor. Cada estilo favorece unas dimensiones importantes de la familia. Sin embargo,
cuando las actitudes son llevadas al extremo, podemos hablar de formas de funcionamiento
más “enfermas”, en el sentido de que no favorecen (o incluso diﬁcultan) el desarrollo de cada
miembro y del grupo.
Basándonos en estas premisas, hemos detectado los siguientes estilos de familias:
Los estilos más presentes en España:

L A P E R V IV E N C I A D E L
E S T IL O
C L Á S IC O

L AS DOS G R ANDE S

L A S D E S V I A C IO N E S

T E NDE NC IAS

DE L A T E NDE NC IA

E S T IL O
D E M O C R Á T IC O

E S T IL O
D IN Á M IC O

E S T IL O
N A R C IS IS T A

E S T IL O
P E R M IS IV O

U N C A S O R E S ID U A L
E S T IL O
C O N F L IC T IV O

Estilo clásico. El estilo de familia tradicional sigue perviviendo hoy en día, en coexistencia
con las nuevas concepciones de familia. El esquema familiar se estructura en valores conocidos y asumidos por todos sus miembros (deber, unión, normalización, dependencia) y cada
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miembro asume su rol bajo una organización piramidal: el padre como cabeza de familia-la
madre responsable del hogar-hijos sometidos a la autoridad de los padres.
El sentimiento de pertenencia es fuerte y determina parte de la identidad de los miembros de
la familia: “ Ser hijo de…”, “Importancia del apellido…”.
Estilo democrático. Es el esquema mayoritario de las familias españolas, en consonancia
con los valores sociales vigentes (individualidad, autorrealización, disfrute, libertad…). En la
familia “democrática” se da mayor protagonismo al individuo, al tiempo que se busca un equilibrio entre las necesidades de cada uno y las del grupo familiar.
Flexibilidad y adaptación a las necesidades vitales de cada miembro: respeto a su vida personal,
sus gustos y sus necesidades. Cada uno tiene su espacio (mejor una habitación individual pequeña que una compartida de mayor tamaño), su tiempo de aislamiento, sus actividades…
Equilibrando los valores del “yo” (disfrute, ocio, hedonismo, no sacriﬁcio…) con los valores familiares (protección, atención, predisposición a la familia…). Y esto es válido tanto para los hijos como para los padres (los adultos cuidan a los hijos, están por ellos, pero buscan su espacio personal: la hora de gimnasio, ir de compras con amigas…).
La familia se entiende como núcleo de convivencia. Aunque existe cierta jerarquía adultos-hijos, se tiende al diálogo entre los componentes, compartir los problemas, tomar ciertas decisiones en conjunto…
Estilo dinámico. Es, junto al estilo democrático, la evolución más notable en la sociedad española.
El protagonismo del individuo marca la dinámica de estas familias, más “dispersas” en su estilo que
las “democráticas”. Son “familias hacia fuera” (entran, salen, coinciden o no en casa…) que viven sus
vidas de forma paralela. La base de convivencia es el respeto y la tolerancia al espacio del otro.
Detectamos este esquema en familias de consumo avanzado: modernas, al día, con poder
adquisitivo medio alto, muy early adopters (están en la novedad, especialmente en nuevas
tecnologías y equipamiento del hogar). Son más consumistas de ocio fuera del hogar (viajes,
deportes, aventura, cine, teatro…). Emergen otros estilos de funcionamiento familiar que podemos deﬁnir como más “enfermos”.
Estilo sobreprotector. Cuando la familia funciona protegiendo a sus miembros de cualquier
conﬂicto. Se delega lo no placentero de la familia a terceras personas: la educación, la salud, el
cuidado de los hijos... Son responsables la escuela, los profesores, los médicos, los abuelos…
Tampoco se exigen responsabilidades a los hijos. Los conﬂictos salen de casa, están fuera (con
la escuela, con el médico…). La ausencia de conﬂictos internos se vive como un signo de armonía y buen funcionamiento de la familia.
Estilo permisivo. Ausencia de autoridad y responsabilidad de los padres por miedo al
enfrentamiento con los hijos o desde la necesidad de sentirse “democráticos” (se adopta
entonces un rol de amistad con los hijos). Como consecuencia los hijos adquieren más poder
y se tiende al total individualismo. Es el extremo opuesto del estilo coercitivo, del exceso de
normas se pasa a la ausencia total de pautas de dirección.
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2.3. ¿Por qué ha cambiado el estilo de familia? Renovarse o morir
Como podemos observar, en pocos años la familia ha experimentado una profunda transformación, pasando de un único marco de referencia (la estructura piramidal y la norma impuesta) a la coexistencia de diferentes modelos de familia, todos ellos aceptados por la sociedad.
Y, ¿por qué ha evolucionado el modelo de familia? El concepto de familia ha cambiado porque
la sociedad ha evolucionado en sus valores y en sus modelos de referencia.
Los diferentes modelos familiares son RESPUESTAS ADAPTATIVAS a los cambios sociales.
R E DE F INIC I ÓN
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L A MUJ E R A L
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C AMB IOS DE R IT MO

La incorporación de la mujer en el mundo laboral: redefinición de roles
La incorporación de la mujer al mundo laboral ha signiﬁcado una transformación profunda del esquema clásico de familia. Tradicionalmente, la mujer ha representado el pilar
básico de la familia en todas sus dimensiones: organización y logística (administración,
mantenimiento, labores del hogar…), cuidadora (educación, salud, alimentación), afectiva
(protección, cariño, atención…). La mujer poseía el saber y, por tanto, la autoridad en estas
funciones.
Con la incorporación al trabajo, la familia ha tenido que readaptarse repartiendo funciones
y responsabilidades. Se equilibran, por tanto, las partes dentro del TODO. Ya no depende del
buen funcionamiento sólo de una de las partes. Se favorecen así las individualidades: cada
uno asume su rol dentro de su estilo.
Una consecuencia importante de todo ello es que el saber ahora ya no es patrimonio de la mujer; cada miembro de la familia es especialista en un “saber” (la abuela cocina, el marido también
compra, los hijos limpian “a su manera”…) con lo que la autoridad materna se diluye.
Este fenómeno social ha supuesto también efectos negativos en el funcionamiento familiar.
Como todo proceso de cambio, requiere una adaptación que no siempre es fácil: en la
sociedad hay un desconcierto de roles que se reﬂeja en algunos modelos familiares, así como
el riesgo de pérdida de identidad familiar (modelos basados en la desprotección, estilos de
familia muy permisivos son ejemplos de ello).
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La disponibilidad de los mayores: reestructuración de la organización familiar
Ante los riesgos que supone una madre ausente, la familia ha tenido que reestructurarse y
ampliar su red, e incorporar a los abuelos como miembros “permanentes” en el hogar con un
rol deﬁnido y relevante.
Todo ello provoca una redeﬁnición de la estructura y de las relaciones entre los miembros:
abuelos que vuelven a ser padres.
Disminución de la natalidad: el replanteamiento de la paternidad
Los valores imperantes en la sociedad actual ensalzan la búsqueda de calidad de vida individual,
basada especialmente en el ocio, la autorrealización y vivir el presente. La paternidad supone
una renuncia en todos los sentidos:
•
•
•

Los objetivos de autorrealización se relegan a un segundo plano
Alejamiento de los valores individuales: disfrute, hedonismo, placer…
Se deben aceptar valores más “tradicionales”: altruismo responsabilidad, sacriﬁcio… lo
que supone una regresión al modelo más tradicional de familia.

En ﬁn, la aparición de los hijos se vive como el ﬁn del concepto actual de “calidad de vida” y no
siempre se está dispuesto a renunciar.
Surgen planteamientos hacia la paternidad impensables hace unos años. Estos planteamientos
generan nuevos modelos de familia
•

•

La opción de la “abstinencia” genera modelos basados en la pareja: los dinkis (double
income no kids- doble sueldo sin hijos”). Se elige el no-compromiso para poder conservar el
modelo de calidad de vida imperante (autorrealización, satisfacción del deseo inmediato,
el bienestar individual como objetivo).
La opción de la “dosis mínima”. Se retrasa la decisión de tener hijos porque antes se preﬁere
lograr otros objetivos. El deseo de ser padres se satisface con la llegada del hijo, pero se
mitiga pronto. Es decir, se desea vivir la experiencia de tener un hijo, pero con el mínimo
riesgo. La familia numerosa no está de moda.
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2.4. Tipologías de familia: “Dime con quién vives…”
Las principales variables a tener en cuenta para conﬁgurar y estructurar las diferentes tipologías
de familia a las que nos hemos dirigido son:
 Tener o no tener hijos.
 La edad de los mismos.
Estas variables determinan en gran medida la deﬁnición de familia, dando lugar a la diversidad
de familias planteadas en este estudio:
Sin embargo, a la hora de analizar cada una de las tipologías estudiadas, se ha partido de una
primera clasiﬁcación basada en un MODELO DISCRETO- CONTINUO:
 En donde lo DISCRETO haría referencia a lo que hemos llamado “ESTADOS FAMILIARES”,
en el sentido de que se trata de un estado temporal, una etapa o fase de un proceso. En
esta dimensión podríamos incluir a la persona que vive sola porque está en un período “de
tránsito”, a las parejas sin hijos pero con decisión de tenerlos, a los adultos separados con
hijos o las familias multi-generacionales.
 Mientras que lo CONTINUO remitiría a “FAMILIA” en sí misma, en donde no se hace
referencia a un estado circunstancial, sino que es estable, continuado y está asentada.
En esta dimensión incluiríamos a la persona que vive sola como proyecto vital, a la pareja
sin hijos como proyecto vital (dinkies), a las parejas con hijos (pequeños/ adolescentes/
mayores), a las parejas en la tercera edad, etc.
A continuación, pasaremos a dibujar cómo son cada una de estas familias y estados familiares, qué
características deﬁnitorias tienen, qué actitudes generan y cómo afecta esto a su consumo.
La persona que vive sola: “la imparidad”
Existen muchas y muy diferentes modalidades de “imparidad” o maneras de vivir solo, y
mientras que algunas de ellas entrarían dentro de la dimensión “estados familiares”, como las
personas separadas y/o divorciadas, las que están solas por circunstancias o en tránsito, otras
se corresponden a una familia en sí misma, como el viudo/a o el “solterón/a convencido/a”
(denominados singles en la actualidad).
En cualquier caso, “la imparidad” es una gran tendencia hoy en día y pese a todas sus diversas
modalidades, existen una serie de denominadores comunes a todas ellas (a excepción de
los viudos) en cuanto a sus valores: el no compromiso, el hedonismo, el placer, el espacio, la
calidad de vida, la autorrealización, la inmediatez del deseo, la impulsividad y, en deﬁnitiva, la
“no- familia” son sus rasgos característicos y comunes.
El vivir solo es una opción promocionada por la sociedad de consumo y se deﬁne como una
respuesta individual a una sociedad hedonista. En este sentido, estar solo como ﬁlosofía de
vida provoca un fuerte incremento en el consumo, ya que existe en este tipo de “familias” un
gran espacio a llenar desde el punto de vista comercial:
 En lo que se reﬁere a la casa: se hace gran énfasis en la decoración, renovándola y
cuidándola de forma periódica. Se busca el máximo confort y el estar a “la última” en el
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equipamiento del hogar (equipos de audio, DVD’s, saturación de electrodomésticos),
preocupándose especialmente por los detalles que pueden inﬂuir en la calidad de vida
(aire acondicionado, calefacción “a medida”…)
 El cuanto a la propia persona (el Yo): opta por dedicar gran dedicación al aspecto y cuidado
personal, invirtiendo gran parte del prosupuesto al vestir, a caprichos, a productos cosméticos
o de aseo “de ﬁrma”, a gimnasios, clubs de ﬁtness, etc. Y se da un elevado consumo en ocio
como viajes, turismo rural, restaurantes, actividades (cine, teatro, exposiciones…).
En deﬁnitiva, se deﬁne como una tipología muy alejada de lo que signiﬁca el “ser familia” y de
todos sus condicionantes.
Pareja sin hijos (dinkies): “el disfrute”
¿Un solo caramelo ahora o dos caramelos si esperas? Mejor un caramelo ahora
La pareja sin hijos es 100% impulsividad y junto con la persona que vive sola, se perﬁla como
la verdadera tendencia actual, compartiendo con los anteriores sus valores deﬁnitorios:
disfrute, ocio, calidad de vida, placer, bienestar, inmediatez en el deseo, renuncia al sacriﬁcio y
no aceptación de responsabilidades.
Sin embargo, frente a la persona que vive sola, en la pareja sin hijos sí que existe el concepto
de “hogar”. Y si bien no llega a ser una verdadera familia (1+1), en ellas sí que se encuentra un
proyecto común en el que debe haber reconocimiento del otro al que se tiene en cuenta en
la toma de decisiones: se llega a acuerdos y existe mayor eﬁcacia en cuanto a la realización del
deseo, puesto que se hace “por duplicado”.
Todo este conglomerado de valores antes comentados, que se encuentran entre las parejas
sin hijos (dinkies), resulta muy aspiracional para el resto de familias y genera una “envidia sana”,
de tal forma que tiene inﬂuencia y repercusión en los valores familiares: mayor individualidad,
construcción de espacios propios, la tendencia al disfrute, la evasión de las responsabilidades,
el dinamismo, la prevalencia del actino frente a la reﬂexión.
Sin embargo, el hecho de tener hijos detiene este viaje hacia la modernidad y tiende a que la
pareja adopte un estilo de vida más similar al de la familia tradicional.
Pareja con hijos pequeños: “la central de servicios”
Como ya hemos comentado, la llegada de los hijos supone un punto de inﬂexión, que genera
un cambio de dirección en la vida de la pareja.
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En este sentido, en el tránsito de una pareja sin hijos a una pareja con hijos, se dejan en
el camino aquellos valores más asociados a la modernidad, renunciando a la individualidad
(1+1), el disfrute, el no sacriﬁcio, la exaltación y el cuidado del Yo, la libertad, etc. Y entran en
juego aquellos valores más tradicionales como la importancia del “todo”, la responsabilidad, el
compromiso, el sacriﬁcio y el cuidado del otro.
Una vez tomada la decisión de tener hijos se abre un mundo lleno de expectativas y deseos
en relación a la llegada de los mismos. Sin embargo, en función de desde dónde provenga
esta decisión, las consecuencias para la persona serán diferentes:
 Cuando la decisión proviene de un proceso interno de la pareja en donde los pros de
tener hijos han vencido a los contras, tener descendencia signiﬁca la satisfacción de un
deseo y existe la necesidad de sentirse útil, se llegará a la AUTORREALIZACIÓN MÁS ALLÁ
DE LO INDIVIDUAL.
 Por otro lado, puede que la decisión se perciba como “impuesta” desde el contexto externo
debido a valores religiosos, imposiciones sociales, valores tradicionales, etc. En este caso,
se llegará a la REALIZACIÓN.
En cualquier caso, el cambio de ser una pareja a ser padres supone una serie de cambios a
todos los niveles en lo que a la familia se reﬁere: reestructuración del espacio; en la gestión
y la administración (guardería, médico, pañales, leche…); en los horarios y el tiempo que
deben adaptarse a la evolución del niño/a, el ocio ahora gira entorno a lo infantil, cambian las
prioridades (educación, protección, sanidad), en cuanto a la alimentación y el consumo…
La pareja con hijos pequeños vive por y para los niños.
La familia con hijos adolescentes: “el campamento base”
La idiosincrasia del período de la adolescencia por el que los hijos están pasando en esta
tipología de familia tiene mucho que ver con las características propias de la misma.
En este sentido, para entender estos cambios, se hace necesario tener en cuenta que en la
adolescencia el niño/a se encuentra inmerso en una etapa de crisis, entendida como cambio,
inestabilidad, contradicción. Se haya en un conﬂicto interno, principalmente causado por la
descompensación entre el desequilibrio biológico que sufre por un lado y, por contraposición,
su avance en lo cultural como persona.
Este desequilibrio biológico es debido a la maduración sexual, la inquietud, el desconocimiento,
el desequilibrio hormonal, etc. Mientras que en el plano de lo cultural se da un avance desde
la capacitación temprana, puesto que ya se desenvuelven en diferentes ambientes y entornos,
reciben la caliﬁcación de “expertos” en ciertos ámbitos, adquieren cierto poder y tienen acceso
a los medios.
En este contexto, es dentro de su entorno más próximo, en la FAMILIA, a través del que se da
con mayor frecuencia la manifestación de este conﬂicto interno:
 Desde el punto de vista de un desarrollo lógico, el padre destituye al niño como niño y
viceversa, el niño destituye al padre como padre. El adolescente se enfrenta a la sociedad
y se da un proceso de maduración en el que se evoluciona hacia la juventud.
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 Sin embargo, en la realidad se constata que los padres intentan inhibir este mecanismo
de transición, principalmente debido al miedo que les causan los peligros de la sociedad
(alcohol, drogas, peligro físico, sexualidad, malas compañías…) y tendiendo a un mayor
control de los hijos en esta edad, desde la búsqueda de tranquilidad, seguridad o la
proximidad física.
De tal manera que todo ello tiene consecuencias directas dentro del hogar a diferentes niveles
y en diversos aspectos:
 Incorporación de novedades: los adolescentes son el medio a través del cual se
introducen en el hogar los avances de la tecnología, alimentación, estilo de vida, formas
de ocio, moda, música… Ello supone tanto una modernización de la casa, desde los
equipamientos, servicios, consumo (nuevas tecnologías, consumo televisivo, decoración),
como para los propios padres que respiran nuevos aires, reviven en cierta medida su
juventud y participan de sus experiencias.
 Modificación del consumo: puesto que el tiempo que se pasa en casa es mayor,
ésta se convierte en un entorno donde el adolescente tiene todo a su alcance y, por
lo tanto, aumenta el consumo dirigido a ellos, con el objetivo de que la casa sea como
una prolongación de la calle. El adolescente adquiere mayor poder como prescriptor en
cuanto a marcas que le sirven como identidad y referencia (moda, ropa, deportes); ejerce
un papel importante en la decisión de compra de grandes cosas como el coche o el piso;
y supone un cambio en el consumo de alimentación, desde el deseo como principal driver
(fast-food, pizza, salsas…).
 Replanteamiento de los espacios: surge el “concepto hostal” dentro del hogar, puesto
que se tiende a asegurar una cierta independencia dentro de la casa a través de la
creación de espacios propios para el hijo adolescente, acercando cada habitación al
concepto “apartamento” (con televisión propia, teléfono, Internet, videoconsola…). Ello
supone la creación de una especie de “club en casa” en donde ambas partes se beneﬁcian
ya que, por un lado, genera tranquilidad a los padres al controlar las amistades de su hijo,
mientras que por otro, los hijos poseen un territorio propio que satisface su necesidades
de independencia.
En deﬁnitiva, en las familias con hijos adolescentes, priman ante todo las características de este
target, que se deﬁne como muy inﬂuenciable y sensible al consumo y que puede abordarse
a través de dos vías, ya sea mediante los padres, que buscan todo aquello que promueva y
facilite la estancia de los hijos en casa, o bien a través del propio deseo de los adolescentes,
que “desean mucho y muchas cosas”.
Familia con hijos mayores: “el equilibrio inestable”
En los últimos tiempos se está produciendo una nueva gestión de la convivencia con hijos
mayores en casa, en la cual los dos elementos clave para conseguir el equilibrio entre adultos
que esta nueva gestión del hogar necesita son:
 Por su parte, los padres deben aprender a vivir con los hijos de igual a igual, adoptar
un nuevo modus operandi fuera de cualquier autoridad y ejercer de facilitador de la
convivencia, principalmente por el miedo al abandono y para favorecer la convivencia
entre la familia.
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 Los hijos mayores son la parte más afectada por esta convivencia ya que, en general, por
una parte existe en ellos un deseo frustrado de independencia y los espacios se les suelen
quedar pequeños; y por otra, emerge en ellos el miedo a lo desconocido debido a la
situación económica poco favorable y la inestabilidad del entorno laboral en que viven. En
esta situación, surge la necesidad de aprendizaje en la convivencia con los padres.
Los ritos que antaño facilitaban la transición (mili, boda, ﬁn de carrera…) de la familia nuclear a
la propia familia ya no están generalizados, por lo que tanto padres como hijos se encuentran
con sendas dudas. Por parte de los padres las dudas giran entorno al futuro de su hijo y cómo
le irá, mientras que por parte de los hijos no existen referencias ni reglas “establecidas”, y la
estabilidad no está garantizada.
Frente a la situación de incertidumbre (¿Cuándo es el momento de irse?) y la tensión que ella
genera en el seno familiar, existe una predisposición entre ambas partes a hacer más fácil lo
que es un fenómeno relativamente nuevo, y el joven opta por vivir hacia fuera de casa.
El consumo fuera del hogar cobra gran relevancia en el joven y es cuando se dan las primeras
“grandes compras” (el coche como sinónimo de “libertad e independencia” ya que empieza a
tener capacidad económica por disponer de sus primeros trabajos y, además, tiene escasos
gastos por el hecho de vivir en casa de los padres).
Por otra parte, el joven lleva una vida dividida (fuera de casa/dentro de casa, casa/facultad,
semana/ﬁn de semana, mi casa/la de mi novia…) en que se duplica el consumo.
La pareja de la 3ª edad: “el médico y yo”
Las diferentes tipologías de parejas de la tercera edad se establecen en función de tres
elementos clave:
 La salud: el médico, la farmacia, el centro de salud… Constituyen en esta época un
importante entorno de referencia, y el estado de salud determina, en gran medida, el
modelo de convivencia de esta pareja.
 El dinero: en esta etapa se produce una pérdida de poder adquisitivo en relación a su etapa
activa y, si bien se cuenta con el dinero de la jubilación, éste se invierte mayoritariamente
en sus necesidades básicas.
 Carácter: existen diferentes formas de aceptación de la vejez que condicionan, en gran
medida, el estilo de vida de estas familias.
De la combinación de estos tres elementos surgen las tipologías de parejas en la tercera edad
que tienen actitudes contrapuestas frente a la vida que les queda por vivir:
 La pareja “aburrida” y la pareja “tranquila” tienen en común una serie de características y
actitudes (poca proactividad, consumo de TV, descanso) y aspiraciones (la “vuelta al pueblo”).
Ambas se pueden deﬁnir bajo el lema “el dolor de existir”: escasa aceptación de la vejez,
existen problemas de salud, negativismo, pasividad y, en general, una actitud de espera a la
muerte. Sin embargo, las reacciones que genera esta ﬁlosofía de vida en cada una son bien
distintas, mientras que en la pareja aburrida es de reclamo de atención frente a los hijos,
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médicos, nietos, en la pareja “tranquila” se mantiene la independencia a través de una vida
sencilla y una actitud conformista.
 La pareja “new age” y la pareja “asistente” parten de una ﬁlosofía de vida del todo
contraria a las tipologías anteriores, que se puede resumir en la frase “la alegría de vivir” ya
que su vida y su edad tienen sentido para ellos y disfrutan su madurez y del tiempo del
que disponen.
La principal diferencia entre ambas es que, mientras que en la pareja “new age” el principal
rasgo es la dedicación a sí mismos a través del disfrute (viajes, excursiones, clubs, asociaciones,
IMSERSO); la pareja “asistente” se dedica principalmente a la consagración de los suyos
mediante el propio sacriﬁcio y el ofrecimiento de ayuda y de apoyo a su familia, mediante la
crianza de los nietos y el aporte de experiencias. En cualquier caso, la aspiración común a estas
dos tipologías de pareja es “Benidorm”.
En esta última etapa encontramos diferentes desenlaces, ya que si los dos miembros de la
pareja viven juntos se mantiene su independencia, pero si uno de los dos miembros muere,
entonces el viudo/a se hace dependiente de un apoyo externo:
 Pasa a formar parte de otra familia (la de sus hijos).
 Se pasa de ser familia a ser “estado familiar” y permanece en casa solo/a.
 Se produce el traslado a una residencia.
En deﬁnitiva, de cara a su consumo, se convierte en sujeto prescribible y no prescriptor,
haciendo y consumiendo lo que se les dice.
La familia multigeneracional: “juntos pero no revueltos”
La familia multigeneracional normalmente responde a una necesidad de desculpabilización
por parte de los hijos, desde la sensación de estar en deuda con sus padres. Sin embargo se
presenta como un fenómeno a extinguir, la tendencia es que esta situación se produzca cada
vez con menos frecuencia y que se deﬁna como “estado familiar” y no como familia.
En general, este tipo de familia, viene determinado por la necesidad asistencial de alguna de
las partes de la familia:
 “El abuelo/a que asiste” a la familia y se convierte en una ﬁgura importante de apoyo
(tareas del hogar, compra, crianza…), posee un rol en la familia y, en este sentido, se da un
proceso constructivo desde la salud y la integración.
 “El abuelo/a asistido” suele ser, por el contrario, fuente de conﬂictos para la familia, ya
que exige cuidados y tiempo de dedicación y un espacio propio. El abuelo/a asistido no
tiene un rol deﬁnido en el hogar puesto que no puede desarrollarlo, y se da un proceso
destructivo desde la enfermedad y la desintegración.
El adulto separado con hijos: “la multipropiedad”
Este tipo de familias se construye desde la multitud de posibilidades que abre el hecho de
la separación, ya que cada separación es un mundo que viene condicionado por un antes,
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como pueden ser las causas de la misma, la vida y familia anterior, etc, y un después de la
separación, que se deﬁne por la reacción individual a la misma.
Ello da lugar a múltiples variables y combinaciones que condicionan este estado familiar;
por eso la hemos llamado la FAMILIA MULTIPOLAR, porque todo se multiplica: se da una
recombinación de sus miembros y una readaptación, en donde existen varias ﬁguras paternas,
varias casas, puede haber más hermanos, más familiares, más hijos…
La suma de miembros en este tipo de familias aporta nuevas personalidades, deseos, necesidades, gustos, segmentos de edad… y, por lo tanto, abre todo un abanico de posibilidades y
nuevas oportunidades para el consumo donde todo es posible.
La pareja de homosexuales: “a contracorriente”
En los últimos tiempos se ha producido una evolución de la concepción individual de la
homosexualidad. Si hacemos referencia al pasado, ésta se deﬁnía desde la individualidad y
la homosexualidad “extrema” que se asociaba a valores como el puro hedonismo, el deseo,
el riesgo, el exceso, la promiscuidad, los conﬂictos, la falta de estabilidad emocional y el
exhibicionismo.
Sin embargo, en la actualidad nos encontramos en una época donde la homosexualidad está
“normalizada” y se tiende hacia la pareja y el compromiso, de manera que cobran relevancia los
valores de la moderación, la estabilidad, el control, la transparencia y el deseo de paternidad.
Esta normalización de la homosexualidad a nivel de pareja que se da en la actualidad en
nuestra sociedad lleva a cabo su acción a dos niveles y tiene diversas consecuencias:
 A nivel interno, dentro de la propia pareja, existe una equiparación de roles, un equilibrio
mayor en la convivencia (ya que no existe una deﬁnición previa de su rol, como ocurre en
la pareja heterosexual), una estabilidad emocional y el día a día se puede equiparar al de
cualquier hogar (afectividad, cariño, compartir).
 Y a nivel externo a la pareja se opta por la transparencia, pero no por el exhibicionismo. No
hay ocultación, existe integración social, se evoluciona hacia la estabilización, la aceptación
es cada vez mayor, la reducción del conﬂicto social y el menor individualismo a favor de
la vida en pareja.
La normalización se ha dado de forma paralela a la consolidación de la cultura gay en la que
surge el deseo de homologación social en cuanto al matrimonio, tener hijos en adopción
y la igualdad legal en deﬁnitiva. Si la tendencia en las familias de hoy en día se dirige al no
compromiso, la homosexualidad va a contracorriente y la transición es en la dirección contraria
a la tendencia. Si bien mantienen una faceta con elementos hedonistas, que son propios y
diferenciales de su género, cada vez más su proyecto vital se construye desde el compromiso
y son objeto de deseo todos los elementos que materialicen este compromiso (hijos,
matrimonio…), y se estructura la relación desde la estabilidad, los planes de futuro, la solidez,
la proyección y el respeto. Y, por tanto, se da un acercamiento a los valores más “tradicionales”
buscando la ENTIDAD FAMILAR. De hecho, la legalización del matrimonio homosexual y de
la adopción por parte de parejas del mismo sexo es un signo de la aceptación social de este
modelo de convivencia (en 2002, cuando se realizó este estudio, aún no estaba legalizada
esta situación).
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A nivel de consumo, se trata de un target muy evolucionado y pendiente de “las últimas tendencias” y existen diferentes vías para generar identiﬁcación: la variedad, el colorido, lo sibarita,
la vanguardia, la soﬁsticación, la estética y el cuidado, lo artístico, la tecnología, la elegancia,
etc. Todos ellos se perﬁlan como valores que, si bien son muy atractivos y representativos para
este target, no son exclusivos de él y resultan válidos para otros segmentos.
La familia de inmigrantes: “el relevo de la clase baja”
Las familias de inmigrantes se encuentran en la base de la pirámide social en la cual representan a la clase baja; en la base de la pirámide de valores en la que, si la cúspide es el
hedonismo y la parte intermedia el confort, ellos se situarían en el sacriﬁcio; y en la base de
la pirámide de las necesidades de Maslow, en donde se sitúan aún cubriendo sus necesidades ﬁsiológicas.
Si entramos a desarrollar cada una de estas características deﬁnitorias, vemos que:
 En el contexto social, la familia de inmigrantes ha tomado el relevo a la clase baja dentro
de un país avanzado y, por lo tanto, ejercen una función de apoyo a la clase media y alta,
disponen de escasa capacidad de elección, son habituales los problemas legales (papeles)
y económicos (trabajos de baja remuneración) y, en general, son rechazados como
comunidad y se asocian a getos, maﬁas, conﬂictos, delincuencia, etc. Si bien es verdad que
este rechazo no se maniﬁesta a pequeña escala (una familia, un vecino, un compañero)
sino desde la idea de comunidad.
 A nivel de valores, la familia de inmigrantes representa la familia tradicional, ya que en su
mayoría proceden de países aún poco desarrollados en los que no se han producido los
cambios que dan lugar a las nuevas concepciones de familia (incorporación laboral de la
mujer, control de la natalidad…). En consecuencia, viven desde el sacriﬁcio y el esfuerzo,
existe en su seno una clara deﬁnición de los roles, su máxima preocupación es la “FAMILIA”
en sí misma (y, en ocasiones, el motivo principal de la inmigración) y suelen ser familias
muy numerosas y divididas en diferentes países.
 Si partimos de la pirámide de necesidades de Maslow, la familia inmigrante se sitúa en el
escalón de las necesidades básicas puesto que su escaso poder adquisitivo y su situación
desfavorable dentro del panorama social sólo les permite satisfacer sus necesidades más
fundamentales (alimentación, higiene, etc.). En este sentido, sus aspiraciones (coches,
cine, caprichos, ilusión, marcas… sólo algunos de ellos tienen acceso a esto) se alejan
mucho del nivel real al que se sitúan (alimentación básica, marcas de distribución, ocio
dentro de casa, llegar a ﬁn de mes) confrontándose con una sociedad avanzada y llena de
posibilidades muchas veces inalcanzables.
Sin embargo, en este panorama, se abre una oportunidad para los productos “a su medida”y que
les acerquen de alguna manera a ese nivel aspiracional que permite subir escalones en cada
una de las pirámides (por ejemplo, cadenas alimenticias como Lidl o Dia, entidades ﬁnancieras
con envío de dinero y planes de ahorro especíﬁco o, en cuanto a las telecomunicaciones,
promociones en llamadas al extranjero, planes especiales…).
Resulta un target relevante porque son el futuro del desarrollo del país, están presentes en
nuestra sociedad y son familias divididas que tienen necesidades propias y especíﬁcas diferentes a las familias de nuestro país.
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Ciclos de vida
del hogar

Los cambios y transformaciones que se vienen produciendo en la estructura social de
la sociedad española han conducido a que, en la actualidad, exista un amplio número de
madres que trabajan así como de padres solteros que se hacen cargo de las tareas del hogar.
Los adolescentes, por otro lado, son cada vez más decisivos en las pautas de consumo del
hogar: inﬂuyen, por ejemplo, tanto en el destino de las vacaciones como en el equipamiento
tecnológico del hogar y gastan importantes sumas económicas en la industria del ocio. En
cuanto a los niños más jóvenes, entre 6 y 14 años, también muestran un creciente poder sobre
las decisiones relacionadas con el consumo: inﬂuyen en las marcas de comida y ropa, cuando
no son ellos mismos los que seleccionan y hacen sus propias compras.
Todo ello exige a fabricantes, anunciantes y distribuidores un conocimiento de las características
de los hogares a los que pretenden dirigirse, un conocimiento que debe incorporar una
dimensión evolutiva habida cuenta de los constantes cambios que se están produciendo en la
mayoría de sociedades en el tamaño, estructura y ciclos de vida de los hogares. El hogar es, pues,
la unidad básica de consumo para la mayor parte de artículos y bienes de consumo importantes
(vivienda, automóviles, equipamiento tecnológico). De hecho, las pautas de consumo de cada
uno de los miembros de un hogar rara vez no están condicionadas por las de los restantes
componentes del hogar. Pero, además, los hogares familiares no sólo son importantes por su
papel directo en el proceso de consumo, sino también por la singular acción que ejercen como
transmisores y reproductores de los valores y actitudes de la cultura de consumo.
Este capítulo se divide en tres apartados. En el primero se introducen los principales modelos
explicativos de la evolución de los hogares en cuanto que entidades sociodemográﬁcas que
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actúan como unidades de consumo. En el segundo se ofrece un análisis estadístico sobre las
características de los hogares españoles y sus recientes transformaciones. Finamente, en el
tercero, se comentan algunos análisis sobre las pautas de consumo de los hogares españoles
según el ciclo de vida del hogar.
1. Los ciclos de vida del hogar: modelos y aplicaciones comerciales
El concepto de ciclo de vida del hogar fue introducido por la sociología norteamericana
durante los años treinta del siglo XX y su operacionalización y aplicación al análisis de los
mercados comenzó a mitad de siglo. El concepto de “ciclo de vida del hogar” se desarrolló con
la suposición de que la mayoría de las familias pasan por una sucesión de etapas ordenadas,
cada una de las cuales se caracteriza por unas pautas propias y especíﬁcas, pues los cambios
en el hogar (matrimonio, nacimiento de un hijo, emancipación de un hijo, disolución del
matrimonio...) repercuten tanto en los ingresos como en los gastos del hogar.
Los modelos de ciclo de vida del hogar suponen que tanto éstos, los hogares, como los
individuos, atraviesan etapas relativamente distintas y bien deﬁnidas. Cada etapa del ciclo de
vida del hogar presenta una serie de problemas que deben resolver las personas que toman
decisiones en su seno. Se asume que la solución a estos problemas se encuentra relacionada
con la selección y el mantenimiento del estilo de vida y, por tanto, con el consumo de
productos. Según las familias van avanzando hacia ciclos de vida posteriores los problemas
con los que se enfrentan también cambian. El tiempo y los recursos disponibles para el ocio
disminuyen y las situaciones derivadas de la necesidad de algunos gastos se tornan más
urgentes. De manera que cada ciclo supone unas necesidades, unas experiencias y unas
aspiraciones especíﬁcas. El objetivo de los modelos de ciclos de vida del hogar es proporcionar
a los especialistas en marketing y sociología del consumo segmentos de hogar relativamente
estables que compartan necesidades similares con respecto a los problemas y las compras
relacionadas con el hogar. La principal ﬁnalidad, por tanto, de los modelos de ciclos de vida
del hogar es la de servir como una herramienta útil para la segmentación.
1.1. Principales modelos
Entre los modelos existentes, los más utilizados son el de Wells y Gubar, el de Murphy y
Staples, y el de Gilly y Enis. Los tres deﬁnen el ciclo de vida del hogar como un concepto
multidimensional, resultante de la combinación de variables como el estado civil, la edad del
cabeza de familia o la edad del hijo menor.
La propuesta de un modelo de ciclos de vida del hogar de Wells y Gubar se publicó en el año
1966. Se trataba de un modelo centrado en la vida adulta que identiﬁcaba un total de nueve
etapas consecutivas. Los criterios de clasiﬁcación que utilizaron para su elaboración fueron el
estado civil, la edad, el tipo de actividad del cabeza de familia y la convivencia con los hijos.
El modelo, no obstante, excluía a un 23% de los hogares estadounidenses ya que no incluía a
aquellos con hijos mayores de 17 años, a los monoparentales, a los enviudados antes de los
45 años, a los solteros mayores de 44 años, a los jubilados casados y a los viudos con hijos en
casa. Las nuevas etapas que estos autores identiﬁcaron eran: a) soltero: vive solo en el hogar
y tiene menos de 45; b) pareja recién casada, con cabeza de familia menor de 45 años y sin
hijos; c) nido lleno I: matrimonio con cabeza de familia menor de 45 años y algún hijo menor
de 5 años; d) nido lleno II: matrimonio con cabeza de familia menor de 45 años e hijo/a más
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joven mayor de 5 años; e) nido lleno III: matrimonio con cabeza de familia mayor de 44 años,
viviendo con hijos menores de 18 años; f ) nido vacío I: matrimonio sin hijos en el hogar, con
cabeza de familia mayor de 44 años y en situación laboral activa; g) nido vacío II: matrimonio
sin hijos en el hogar, con cabeza de familia retirado y mayor de 44 años; h) superviviente
solitario I: viudo mayor de 44 años, trabajando; y por último, i) superviviente solitario II: viudo
mayor de 44 años, retirado.
Trece años después Murphy y Staples elaboraron un nuevo modelo de ciclos de vida del hogar
al que denominaron “modernizado”, para distinguirlo claramente de los modelos anteriores.
La principal característica de la propuesta de estos autores era la pretensión de adecuarla a
la evolución social de la familia, cuyas transformaciones implicaban un incremento de los
divorcios, un aumento de las parejas no casadas, una demora de la edad del primer matrimonio,
un decrecimiento de la fecundidad de la mujer, una reducción del número medio de personas
por hogar y un aumento de los hogares unipersonales, factores todos ellos que incidían
notoriamente en los patrones sociodemográﬁcos de la estructura de hogares y que mostraban
una gran inﬂuencia en sus pautas de consumo. El modelo de Murphy y Staples identiﬁcaba
nuevas secuencias en la evolución vital de los hogares que habían quedado fuera del modelo
anterior. En ese sentido, el estado civil ahora iba a incluir la categoría de divorciado, si bien todavía
no se incluía a las parejas no casadas. Por otro lado, la edad del cabeza de familia pasaba a estar
organizada en tres intervalos que respondían a diferencias observables (menos de 35 años, de
35 a 64 y más de 64). En conjunto, el modelo de Murphy y Staples constaba de trece situaciones
que podían seguir diferentes secuencias. Además, la edad de los hijos permitía deﬁnir subetapas
(menores de 4 años, de 4 a 12 y entre 13 y 18). Con esas modiﬁcaciones se redujo un 18% el
porcentaje de familias norteamericanas excluidas. El modelo se iniciaba con el joven soltero,
del que se pasaba al joven casado sin hijos o el joven divorciado sin hijos. La tercera situación
era la de joven casado con hijos o joven divorciado con hijos. En cuarto lugar aparecían los
maduros casados con hijos, si bien también se consideraba a los maduros casados sin hijos y a
los maduros divorciados con hijos o sin hijos. La quinta etapa estaba cubierta por los maduros
casados o divorciados sin hijos dependientes. En sexto lugar se situaban los ancianos casados y,
por último, los ancianos solitarios.
Un tercer modelo, el de Gilly y Enis, que data de 1982, deﬁnía trece categorías y pretendía
actualizar las tendencias de cambio en la estructura de los hogares y las familiar, particularmente
el aumento progresivo de las mujeres que actuaban como cabeza del hogar, el crecimiento
de los hogares unipersonales, el incremento de los hogares monoparentales encabezados
por la madre, el aumento de las parejas que temporal o deﬁnitivamente evitaban tener hijos,
el incremento de la incorporación de mujeres casadas al mercado de trabajo y la menor
interrupción del trabajo fuera del hogar para atender a los hijos menores de 6 años. La principal
novedad de este modelo consistía en que no era de secuencia única y permitía al individuo
moverse por distintos itinerarios. La propuesta de Gilly y Enis tomaba como referencia la
edad de la mujer (salvo inexistencia) tanto por su inﬂuencia en la descendencia como por su
creciente importancia en la sociedad actual. Este modelo mantenía los tres intervalos de edad
del modelo anterior y daba un sentido más amplio al estado civil, ya que por un lado asimilaba
a una pareja casada a cualquier pareja que cohabitara con la intención de mantener una
relación estable y, por otro, consideraba a las personas divorciadas o viudas, sin hijos, como
solteros. Además, clasiﬁcaba a los hogares según la convivencia de uno o dos adultos, con o
sin niños, y tomaba como criterio divisor entre Nido lleno I y II, entre progenitor único I y II, y
entre Nido lleno demorado y Nido lleno III, la edad del niño más joven (menor de 6 o desde
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los 6). Este modelo logró clasiﬁcar al 97’2% de los hogares norteamericanos, aunque no incluía
a los compuestos por mayores de 64 años con hijos en casa.
1.2. Aplicaciones recientes
Las investigaciones y aplicaciones realizadas con posterioridad han mostrado que el ciclo de
vida del hogar sigue siendo una variable claramente discriminante del consumo y el gasto de
una amplia gama de bienes y servicios en multitud de sectores y contextos geográﬁcos. Entre
las principales conclusiones obtenidas durante los últimos años en diversas investigaciones y
aplicaciones (Cruz y Redondo, 1998), se ha señalado que, en términos generales, la distribución
del gasto de los hogares presenta importantes variaciones según la estructura familiar y la
presencia y edad de los hijos. Por un lado, se ha demostrado que el consumo de recursos
energéticos tiene diferencias cualitativas según la etapa en que se encuentra la familia.
Así mismo, la secuencia del ciclo vital en que se encuentra un hogar también se muestra
fuertemente relacionada con su equipamiento tecnológico y el orden en la adquisición de
los bienes duraderos. Por otro lado, el ciclo de vida del hogar ejerce un fuerte inﬂujo en la
selección del lugar de ubicación de la residencia familiar, especialmente en la polarización
entre la elección del centro o la periferia de la ciudad.
Otros resultados ofrecidos por las investigaciones y aplicaciones recientes revelan que los gastos
diﬁeren según la secuencia vital del hogar en artículos tan variados como los muebles, las
actividades de ocio, el automóvil, la ropa y los viajes. Respecto a estos últimos, el gasto total de las
vacaciones familiares, así como el alojamiento elegido, las actividades realizadas, la forma de viajar
y la duración de la estancia varían signiﬁcativamente según el ciclo de vida del hogar. Por otro lado,
los gastos previstos y realizados en regalos fuera del hogar están signiﬁcativamente relacionados
con la secuencia vital del hogar. En otro orden, la secuencia vital del hogar familiar también mostró
su incidencia tanto en el gasto en múltiples servicios como en la situación laboral de la mujer en el
hogar, tanto en lo relativo al trabajo fuera del hogar a tiempo completo, como al estatus profesional
de las esposas con estudios universitarios. Así mismo, aunque las decisiones sobre el tipo y destino
de las vacaciones a menudo son tomadas de manera conjunta, en las familias con hijos menores de
18 años son las mujeres las que lo hacen. Por último, la secuencia vital del hogar está fuertemente
relacionada con las estrategias y comportamientos ﬁnancieros de las familias, especialmente en lo
referente al ahorro, seguros de vida, adquisición de vivienda, fondos de pensiones y créditos.
2. Los hogares españoles: pautas de transformación y cambio
Como se desprende de lo dicho en el apartado anterior, el modelo de “familia nuclear”,
consistente en dos adultos de distinto sexo, propietarios o arrendadores de la vivienda en la que
residen y que tienen hijos propios o adoptados es un modelo importante en la práctica totalidad
de culturas, pero no es el único existente. Existen otros modelos que presentan importantes
variaciones respecto al modelo convencional de familia nuclear, cuyo desconocimiento puede
implicar costes de oportunidad para fabricantes y distribuidores. Efectivamente, la estructura
de la mayoría de los hogares ha cambiado con el paso del tiempo como resultado de la
transformación de la estructura sociodemográﬁca de la sociedad española.
La estructura de los hogares españoles ha experimentado importantes cambios durante los
últimos años. En la actualidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el
número de hogares existentes en España ha crecido de manera considerable: en 2005 había 14’8
72

millones de hogares, es decir, 2,6 millones más que los registrados siete años antes. Como puede
apreciarse en la lectura de los datos contenidos en el cuadro 1, en menos de una década, de 1998
a 2005, en la sociedad española los hogares compuestos por una sola persona de menos de 65
años, prácticamente se han duplicado, pasando de 458.326 a 905.642. Los hogares formados
por una sola persona mayor de 65 años también han aumentado, aunque no tanto, pasando de
784.283 a 1.201.723. Uno de los crecimientos más notables se produce en los hogares formados
por una pareja sin hijos, que en 1998 suponían algo más de dos millones y en 2005 ya eran
más de tres millones. Crece también el número de hogares formados por una pareja con un
hijo, pero mucho menos que el formato anterior, pues para el periodo de referencia pasan de
2.297.005 a 2.876.612. El crecimiento de cada uno de los tipos familiares se va frenando en las
parejas con dos hijos y la tendencia se invierte al llegar a la celda de parejas con 3 o más hijos: en
ese caso se pasa de 1.264.684 de 1997 a 811.097 en 2005.
Cuadro 1: Número de hogares según tipo y número de personas en España.
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Persona sola de menos de 65 años

458.326

522.074

584.861

670.581

721.994

695.628

847.923

905.642

Persona sola de 65 o más años

784.283

911.685

1.024.126

1.074.195

1.170.248

1.278.261

1.237.073

1.201.723

Pareja sin hijos

2.069.059

2.189.799

2.429.837

2.609.901

2.806.641

3.005.274

3.022.933

3.151.116

Pareja con 1 hijo

2.297.005

2.347.647

2.380.422

2.492.821

2.577.755

2.680.032

2.733.573

2.876.612

Pareja con 2 hijos

2.998.501

2.986.914

2.982.120

2.988.988

2.916.093

3.002.828

3.154.154

3.270.086

Pareja con 3 o más hijos

1.264.684

1.202.735

1.128.095

1.082.831

1.029.823

910.263

834.793

811.097

806.272

892.820

940.040

944.423

988.940

966.169

1.002.581

1.052.480

Un adulto con hijos
Otro tipo de hogar
Total

2005

1.585.283

1.617.991

1.616.697

1.604.327

1.631.247

1.648.989

1.695.230

1.596.950

12.263.412

12.671.666

13.086.197

13.468.068

13.842.741

14.187.443

14.528.259

14.865.707

Fuente: INE (http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm).

La consecuencia de todo ello es que el tamaño medio de los hogares se reduce ostensiblemente,
algo que ya venía registrándose desde el ﬁn de la guerra civil, si bien se trata de un rasgo que
se ha hecho mucho más maniﬁesto a partir de la década de los setenta del siglo XX. En 1970
convivían casi cuatro personas por hogar (3,81), mientras en 1981 ya había descendido a 3,5.
Una década después volvía a reducirse tres décimas más (3,28) y en 2001 ya no llegaba a
3 (2,97). Este descenso debe atribuirse a los efectos de dos tendencias simultáneas: por un
lado, el crecimiento de los hogares unipersonales como consecuencia del envejecimiento y
del incremento de la población adulta soltera y, por otro, el descenso de los hogares con 5 o
más miembros, resultante del descenso de la natalidad. Como puede apreciarse en los datos
contenidos en el cuadro número 2, en 1970, los hogares con 5 o más miembros suponían un
33,5% del total, mientras que en 2005 se quedaban en el 9,2%.
Cuadro 2: Número de hogares según número de miembros en España.
1970

1981

1994

2005

Hogares con 1 miembro

7,5

10,2

12,5

14,2

Hogares con 2 miembros

18,0

21,4

24,3

28,1

Hogares con 3 miembros

19,2

19,8

21,5

23,8

Hogares con 4 miembros

21,8

22,2

24,0

24,8

Hogares con 5 miembros

15,4

13,8

11,1

6,8

Hogares con 6 ó más miembros

18,1

12,6

6,6

2,4

100

100

100

100

Fuente: INE (http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm).
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En deﬁnitiva, junto a estos datos puede aﬁrmarse que la tendencia más destacada en
relación a la estructura de los hogares españoles es que la familia española está inmersa
en un proceso de cambio que apunta a una mayor diversiﬁcación de las formas familiares
existentes y hacia una disminución del número de personas que forman parte del hogar.
El número medio de miembros por hogar se ha reducido ininterrumpidamente desde los
años setenta hasta situarse por debajo de tres (Perelló, 2005). A la vista de todo ello puede
aﬁrmarse que la tendencia general apunta a la constitución de hogares de menor tamaño
con unidades familiares en las que no suelen convivir más de dos generaciones. En todo ello
también ha incidido la brusca reducción de la natalidad española de las últimas décadas.
Según algunas estimaciones realizadas durante los últimos años, la menor presencia de hijos
pequeños en el hogar contribuye en más de un setenta por ciento al descenso del tamaño
de los hogares, mientras que el decreciente número de parientes ajenos al núcleo familiar
sólo llegaría a explicar el catorce por ciento de ese descenso (Requena, 1999). Pero, además,
durante los últimos años, las familias españolas no sólo han reducido su tamaño, sino que
también han sufrido cambios importantes en su composición. Se ha producido un incremento
de los hogares monoparentales y de los hogares unipersonales, al igual que el de familias
reconstituidas integradas por personas casadas en segundas nupcias con quienes conviven
los hijos comunes y los de anteriores matrimonios. Simultáneamente, está disminuyendo la
proporción de hogares extensos y de aquellos formados por más de un núcleo familiar, si bien,
como ya se ha señalado, la forma más habitual de convivencia sigue siendo la familia nuclear
formada por la pareja conyugal con o sin hijos. Junto a todo ello habría que hacer referencia
al aumento del porcentaje de mujeres casadas que trabajan fuera del hogar, a la reducción de
la tasa de nupcialidad y al aumento de las parejas que cohabitan, todo lo cual también estaría
incidiendo en la transformación de la estructura de los hogares españoles.
3. Algunas pautas de consumo de los españoles según el ciclo vital del hogar
En este último apartado se sintetizan los principales resultados obtenidos en una investigación
realizada en España sobre la inﬂuencia del ciclo de vida en el consumo de cincuenta y dos
artículos para el hogar, en el consumo individual de veinticinco productos, en el equipamiento
de veintitrés bienes duraderos, en el uso de treinta y cinco productos de higiene y cosmética
y, por último, en la contratación de once servicios ﬁnancieros (Cruz y Redondo, 1998). Esa
investigación partió de una muestra de más de cuarenta mil entrevistas correspondientes a tres
oleadas anuales del Estudio General de Medios (AIMC) y para ello realizó una adaptación a la
sociedad española del modelo de Gilly y Enis al que ya se ha hecho alusión con anterioridad.
Los artículos consumidos en el hogar presentaban perﬁles homogéneos: la frecuencia de
consumo era mínima en los hogares unipersonales, aumentaba en los hogares pluripersonales
sin hijos, se maximizaba en los pluripersonales con niños menores de 6 años y se reducía en
los pluripersonales con hijos entre 6 y 23 años. Los ciclos de vida del hogar mostraron ser
estadísticamente signiﬁcativos tanto en su conjunto como en cada uno de los artículos (se
analizaron cincuenta y dos), si bien los análisis mostraron que la inﬂuencia era mayor en el
caso de los pañales infantiles, el cacao soluble, la crema de cacao y las salchichas envasadas.
Los productos de consumo individual estaban más discriminados por el ciclo de vida del
hogar y, a su vez, más afectados por la clase social. Sus perﬁles eran más heterogéneos
aunque, en general, el consumo disminuía con la edad. Los análisis estadísticos mostraron
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que la inﬂuencia del ciclo de vida del hogar en su consumo era aún mayor que en el caso de
los artículos consumidos en el hogar. Así, los hogares unipersonales jóvenes eran los que más
frecuentemente consumían casi todas las bebidas alcohólicas, el tabaco rubio y la comida
preparada. Los ciclos de vida del hogar también producían diferencias signiﬁcativas en el
equipamiento de los diversos bienes del hogar. Los hogares con mayor equipamiento eran,
por orden, los hogares pluripersonales con hijos, sin hijos y los unipersonales. Concretando
más, el estudio revelaba que eran las cámaras fotográﬁcas, las consolas, las freidoras eléctricas
y los ordenadores personales los productos que mostraban una mayor inﬂuencia.
Los productos de higiene y cosmética estaban muy afectados por la clase social y, en su
mayoría, se relacionaban negativamente con la edad. Los hogares unipersonales jóvenes eran
los mayores consumidores de espuma de afeitar, after shave, cremas hidratantes, ﬁjador de pelo
y desodorante. Por otro lado, las categorías evolutivas del hogar marcaban grandes diferencias
en lo relativo a productos de protección menstrual, bronceadores para el cuerpo, desodorantes
y barras de labios, mientras que los menos diferenciados eran la crema de afeitar, la coloración
no permanente y los productos anticaída del cabello. Por último, la posesión de servicios
ﬁnancieros difería signiﬁcativamente en función del ciclo de vida del hogar, especialmente en
el caso de las tarjetas de crédito y los préstamos hipotecarios sobre la vivienda, mientras que
afectaba en mucha menor medida a las acciones, bonos y obligaciones.
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El consumo de
actividades lúdicas
como motor
de compras

El uso del tiempo para el entretenimiento tiene una participación creciente tanto en el hogar
como fuera del mismo y, en nuestro días, se atiende a la proliferación de un amplio conjunto
de actividades que se engloban en la economía del ocio: turismo, restauración, compras,
deportes, espectáculos, bricolaje… Varios autores han apuntado que de aquí al ﬁnal del
primer cuarto del siglo XXI nos encontraremos con una situación en la que el 45% del tiempo
de vida disponible lo dedicaremos al ocio, el 25% a las tareas domésticas no remuneradas y
sólo un 30% al trabajo remunerado.
En este sentido, cada vez son más abundantes los estudios que coinciden en señalar que las
actividades relacionadas con el tiempo libre de los individuos presentan un elevado potencial
de crecimiento; esto es, los parques de ocio, los establecimientos de comida rápida, los
touroperadores y agencias de viaje, las cadenas hoteleras, la industria editorial o los nuevos
formatos comerciales aparecen como las principales oportunidades empresariales en este
comienzo de siglo.
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Gráfico 1. Actividades de ocio
ACTIVIDADES DE OCIO
USO DEL TIEMPO

Trabajo

Tareas domésticas

Entretenimiento

Actividades en
el hogar
Lectura
Música
Televisión, internet
Juegos de mesa
Bricolage
Jardinería

Actividades fuera
del hogar
Deporte, juegos
Restaurantes, bares, discotecas
Cines, teatros, museos
Compras
Salas de espectáculos
Viajes, excursiones
Espectáculos deportivos
Parques de atracciones, temáticos

ECONOMÍA
DEL OCIO
Fuente: Elaboración propia.

T. Veblen explicaba que el individuo necesita para su tranquilidad mental poseer una parte de
bienes tan grande como aquella que tienen otras personas con las cuales está acostumbrado
a relacionarse - incluso resulta muy agradable poseer algo más que ellas-. Por tanto, en cuanto
una persona hace nuevas adquisiciones y se acostumbra a los nuevos niveles de riqueza
resultante de ellos, deja de ofrecerle una satisfacción apreciable y, en consecuencia, existe una
tendencia constante a hacer que el nivel pecuniario actual se convierta en punto de partida
de un nuevo nivel de suﬁciencia.
Adaptando estos planteamientos a la actualidad, resulta fácil plantear que nuestra sociedad
se enfrenta a una situación de disponiblidad en lugar de a una situación de necesidad. Es
aquello que se repite habitualmente sintetizado en la expresión de trabajar para vivir en lugar
de vivir para trabajar en referencia a las necesidades y disponibilidades que marcan nuestra
distribución del tiempo.
Argumentándolo de forma sencilla, una persona que tiene una vida activa de 40 años
-por ejemplo, desde los 25 hasta los 65- y que, en cada uno de ellos, trabaja 45 semanas
con una duración de la jornada semanal de 35 horas, computa 63.000 horas trabajadas.
Ahora bien, si ese mismo individuo llega a una edad de 80 años -supuesto bastante real
porque en España la esperanza de vida para el hombre está en 77 años mientras que
para la mujer casi en 84 años- hay que considerar que desde los 20 años ha dispuesto de
cerca de 520.000 horas; por tanto, está claro que el tiempo de no-trabajo es notoriamente
superior en nuestras vidas.
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Gráfico 2. Distribución del tiempo por actividades

Fuente: Encuesta de empleo del tiempo, Instituto Nacionatl de Estadística.

Por otra parte, para explicar la conducta del consumidor, la economía se ha basado en la premisa
fundamental de la elección de los bienes y servicios que son más valorados. En este caso, para
describir la manera en que los consumidores eligen entre las diferentes posibilidades de consumo,
los economistas han desarrollado el concepto de utilidad entendido como la cualidad que poseen
los bienes para satisfacer los deseos o apetitos humanos. Así pues, la maximización de la utilidad
en la elección de actividades durante el tiempo de no-trabajo no tiene un carácter objetivo puesto
que se encuentra notablemente inﬂuenciada por los gustos o deseos de los individuos que, por
tanto, tienen que marcar sus preferencias para ocupar el tiempo libre; tal y como exponía el Nobel
Gary Becker (1981), “... cada persona asigna tiempo y renta a diferentes actividades; recibe renta a
cambio del tiempo dedicado a trabajar en el mercado y percibe utilidad del tiempo que dedica a
comer, dormir, ver la televisión, trabajar en el jardín y participar en otras muchas actividades”.
Cuadro 1. Tiempo y distribución comercial
EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
Secularización del tiempo

- Compras en domingos y festivos
- Dispersión del momento de compra
- Relevancia del consumo en vacaciones, festivos y ﬁnes de semana

Desnaturalización del tiempo

- Menor vinculación de las compras con las estaciones o el clima
- Consumo de productos de temporada durante todo el año

Selenización del tiempo

- Compras en cualquier momento del día
- Tiendas de conveniencia
- Mayor signiﬁcatividad del consumo nocturno

Globalización del tiempo

- Transportes y comunicaciones que facilitan el acceso al lugar de compra
- Comercio electrónico como posibilidad de comprar en todo el mundo y a cualquier hora
- Marcas universales

Versatilidad del tiempo

- Heterogeneidad de la demanda
- Gustos y modas en las compras
- Mercados marquistas

Flexibilización del tiempo

- Repercusión de la jornada laboral sobre el momento de compra
- Diferentes tipos de compra: urgencia, cotidiana, fuerte...
- Elección de establecimientos

Segmentación del tiempo

- Submercados de bienes y servicios
- Grupos especíﬁcos de consumidores

Privatización del tiempo

- Consumo individual vs. consumo familiar
- Heterogeneidad de consumidores

Aceleración del tiempo

- Mayor importancia de las compras por impulso
- Consumo masivo de bienes y servicios

Fuente: Elaboración propia a partir de San Salvador (2000).
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Las interpretaciones que se han ofrecido en la literatura especializada sobre el fenómeno del
ocio son variadas (San Salvador, 2000). De manera habitual se presenta formando binomio con
el trabajo y, por tanto, se establece una relación con el tiempo laboral. Por otra parte, también
se ha asociado la idea de ocio a un conjunto de actividades que plasman la manifestación
tangible de este fenómeno. Además, el ocio ha sido entendido desde otro enfoque como una
experiencia subjetiva de la libertad.
Al mismo tiempo, el ocio se ha introducido como un fenómeno relevante dentro de
las cuestiones sociales y ha sido objeto de manifestaciones durante siglos. Así, por
ejemplo, para Aristóteles el ocio parecía encerrar en sí mismo el placer, la felicidad y la
vida bienaventurada. Algunos economistas han introducido la idea de ocio en relación
con los avances tecnológicos y sus repercusiones sobre el mercado de trabajo; así,
por ejemplo, resultan ilustrativas las previsiones de Keynes cuando planteaba que
“por primera vez desde su creación, el hombre se enfrentará con su problema real y
permanente: (...) cómo ocupar el ocio que la ciencia y el interés compuesto le habrían
ganado”.

Gráfico 3. Ocio y esparcimiento
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Fuente: Elaboración propia.

La participación del gasto en actividades de ocio ha ido paralela a la distribución del tiempo;
esto es, ante una mayor repercusión del entretenimiento en el reparto del tiempo de los
individuos cabe plantear, además, un gasto creciente en este conjunto de actividades
(véanse los cuadros 2 y 3). Los resultados de la Encuesta de Presupuestos Familiares denotan
la signiﬁcatividad de las partidas que guardan relación con las actividades de ocio y
esparcimiento. También debe recordarse la Ley de Engel que indica que a medida que la
renta aumenta, los gastos que se dedican al consumo también se incrementan pero en
distinta proporción, decreciente en los dedicados a primeras necesidades y creciente en los
destinados al esparcimiento.
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Cuadro 2. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 1998-2006
GRUPOS DE GASTO

1998

2000

2002

2004

2006

16,54

15,72

15,81

15,14

14,04

2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos

2,45

2,28

2,18

2,14

1,78

3. Artículos de vestir y calzado

7,38

7,67

7,42

6,85

6,66

23,66

23,98

24,92

25,30

26,39

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas

4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda

6,17

6,49

6,21

5,93

5,78

6. Salud

3,07

2,79

2,66

2,92

2,88

7. Transportes

15,25

14,84

13,59

13,59

14,31

8. Comunicaciones

1,90

1,97

2,29

2,62

2,91

9. Espectáculos, ocio y cultura

6,52

6,72

6,56

6,87

6,75

10. Enseñanza

1,27

1,18

1,10

1,02

0,92

11. Hoteles, cafés y restaurantes

9,69

9,66

9,52

9,73

9,61

12. Otros bienes y servicios

6,44

7,22

7,67

7,90

7,96

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, Instituto Nacional de Estadística, www.ine.es.

Cuadro 3. Desglose del gasto en el Grupo 9. Espectáculos, ocio y cultura, 2006
Distribución
porcentual

Gasto total
09111 Equipos para la recepción, grabación y reproducción de sonido

Gasto medio Gasto medio
por hogar
por persona

252.351,52

0,05

15,92

5,76

1.389.478,24

0,30

87,63

31,70

577.848,07

0,12

36,44

13,18

10.339,51

0,00

0,65

0,24

09131 Material de tratamiento de la información

1.801.848,56

0,39

113,64

41,11

09141 Soporte para el registro de imagen, sonido y datos

1.056.239,84

0,23

66,62

24,10

09151 Reparación de equipos y accesorios audiovisuales,
fotográﬁcos y de procesamiento de la información

438.748,56

0,09

27,67

10,01

09112 Televisores y vídeos
09121 Equipo fotográﬁco y cinematográﬁco
09122 Instrumentos ópticos

09211 Grandes equipos relacionados con los deportes y el ocio al aire libre

226.011,73

0,05

14,25

5,16

09221 Instrumentos musicales

147.515,36

0,03

9,30

3,37

32.236,87

0,01

2,03

0,74

..

..

..

..

2.191.880,95

0,47

138,24

50,00

09321 Equipo para deporte, camping y entretenimiento al aire libre y sus reparaciones

609.203,37

0,13

38,42

13,90

09331 Jardinería y ﬂores

934.223,30

0,20

58,92

21,31

80.779,68

0,02

5,09

1,84

808.611,16

0,17

51,00

18,45

09411 Servicios recreativos y deportivos

2.708.220,61

0,58

170,81

61,78

09421 Bailes, cines, teatros y espectáculos

1.587.012,17

0,34

100,09

36,20

09222 Grandes equipos relacionados con los deportes y el ocio en lugares cubiertos
09231 Mantenimiento y reparación de grandes equipos
09311 Juegos, juguetes, hobbies y pequeños instrumentos musicales

09341 Compra de animales domésticos
09342 Artículos relativos a animales domésticos

09422 Museos, jardines botánicos, bibliotecas y similares
09423 Cuotas por licencia de radio y televisión; suscripciones a redes
por cable y satélite
09424 Alquiler de televisión y videos

137.013,34

0,03

8,64

3,13

1.145.676,10

0,25

72,26

26,14

10,40

3,76

164.921,07

0,04

09425 Servicios para ﬁestas privadas, servicios fotográﬁcos,
servicios para animales domésticos, etc.

1.284.487,74

0,28

81,01

29,30

09431 Juegos de azar

2.570.696,37

0,55

162,13

58,65

09511 Libros no de texto

1.224.452,72

0,26

77,23

27,93

09512 Libros de texto de educación superior

212.798,17

0,05

13,42

4,85

09513 Resto de libros de texto

928.011,88

0,20

58,53

21,17

1.869.735,03

0,40

117,92

42,65

74.014,05

0,02

4,67

1,69

759.811,54

0,16

47,92

17,33

6.176.237,18

1,33

389,53

140,90

09521 Prensa
09531 Impresos diversos
09541 Artículos de papelería y pintura
09611 Vacaciones todo incluido
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, Instituto Nacional de Estadística, www.ine.es.
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En este nuevo entorno, la complementariedad entre negocios resulta un elemento fundamental; esto es, las actividades oferentes de bienes o servicios que entran dentro del
mismo proceso de adquisición incrementan sus ventas al situarse próximos entre sí y, por
tanto, complementar las demandas de los consumidores. Sirva como ejemplo que el centro
comercial más grande del mundo, West Edmonton en Canadá, resulta ser el mayor escenario para producciones culturales: ocupa un terreno equivalente a 100 campos de fútbol y
su estructura cubierta llega a albergar el mayor parque de atracciones del mundo, el mayor
parque acuático del mundo, una ﬂotilla de minisubmarinos, el mayor campo de golf del
mundo, 800 tiendas, 11 grandes almacenes, 110 restaurantes, una pista de patinaje sobre
hielo, un centro de culto multireligioso, un hotel de 360 habitaciones, 13 clubes nocturnos
y 20 cines (Rifkin, 2000).

Gráfico 4. El comercio como actividad de esparcimiento
P lacer
Entretenim iento
Com u n icación
A ten ción
I n fo r m a c i ó n
Form ación
Consum o

C O M ER C I O

C o n v i v e n ci a
N ovedad
Selección
Libertad
F i d e li z a ci ó n

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 4. Centros comerciales: oferta de ocio y comercio
Oferta de los centros comerciales
- Actividades relacionadas con la diversión
- Tiendas asociadas al tiempo libre
- Restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, cervecerías...
- Cines, boleras, gimnasios, recreativos, pistas de patinaje, canchas de fútbol-sala
- Entre el 70% y el 80% de las marcas se repiten en casi todos los centros comerciales
- El 40% de los locales de centros comerciales están franquiciados -más de 8.000 establecimientos- Un 20% de los locales pertenecen a marcas de reconocido prestigio
- Cerca de la mitad de los centros comerciales tienen salas de cine y, por tanto, las 1.170 salas ubicadas en centros comerciales -con una media de ocho
salas por cine- suponen que una de cada tres salas esté ubicada en un centro comercial

Participación del ocio en los centros comerciales
- Hasta 1980 ➞ 10.2%
- 1981-1985 ➞ 9.3%
- 1986-1990 ➞ 14.3%
- 1991-1995 ➞ 14.8%
- 1996-2000 ➞ 19.7%
Evolución de los centros comerciales
- Nuevas locomotoras: tiendas especializadas, medianas superﬁcies y establecimientos de ocio
- Primera generación: hipermercados; segunda generación: cines; tercera generación: hoteles, campos de golf y casinos
- Los centros comerciales del futuro ➞ destinos de entretenimiento ➞ cines Imax-3D, bares temáticos, juegos de realidad virtual, atracciones infantiles,
simuladores de movimiento, bar informático donde la gente pide que le sirvan juegos…
Influencia de los centros comerciales
- Millones de visitas semanales a los centros comerciales con cerca de 10 millones de visitas los sábados
- Más del 90% de las personas que compran una casa maniﬁestan interés por conocer el centro comercial más cercano
- Las expectativas de negocio son superiores en la promoción de centros comerciales a las de otras inversiones inmobiliarias
- El Consejo Internacional de Centros Comerciales publica una guía turística sobre los centros comerciales estadounidenses puesto que, por ejemplo,
en Alabama la Riverside Galleria es la principal atracción turística del estado o en Minneapolis, el Centro Comercial de América atrae más visitantes
cada año que Disneylandia, Graceland y el Gran Cañón juntos
- “Diviértase mientras compra” (shop-pertainment)
Otras vertientes de los centros comerciales
- La ubicación en estaciones de tren o en zonas portuarias ofrece un mercado de clientes potenciales
- Centros comerciales en puertos: Maremagnum, CO Puerto de Getxo, CC Puerto de Castellón
- Centros comerciales en estaciones: Vialia Estación en Abando (Bilbao), Pontevedra y Salamanca
- Proyecto Vialia: articulado por RENFE y el Ministerio de Fomento con el objetivo de aprovechar las estaciones de ferrocarril para construir centros
comerciales
- Estación invernal de Arroyomolinos (Madrid): pista de esquí de nieve artiﬁcial junto a centros comerciales, tiendas especializadas, restaurantes, bares,
gimnasio y cines
Fuente: elaboración propia.
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Turismo y compras:
el consumidor turista
En las cuatro últimas décadas han concurrido toda una serie de factores económicos, sociales,
culturales, jurídicos y tecnológicos que han contribuido notablemente en la conﬁguración
de las actividades de ocio. Con carácter general, la oferta básica de estas actividades está
formada por todos aquellos establecimientos, bienes y servicios que son capaces de cubrir las
disponibilidades e inquietudes de los individuos durante su tiempo de esparcimiento.
El comercio y el turismo se identiﬁcan como dos pilares básicos dentro de la economía del ocio
y, por tanto, cada vez resulta más habitual analizar la complementariedad que existe entre
ambas actividades.

Gráfico 1. Relaciones entre comercio y turismo
C O M E R C I O – TU R I S M O → D o s c a ra s d e u n a m is m a m o n e d a
A t r a c t iv o c o m e r c ia l
d e l t u ris m o

E l c o m e r c io e s e l fa c t o r
b á s ic o d e a t r a c c ió n

- Ciu dades com erciales
- Esp ecificid ad d e la oferta
- Ferias com erciales
- M otivación de co m pras de
los tu ristas

A t r a c t iv o t u r ís t ic o d e l
c o m e r c io

E l t u r is m o e s e l fa c t o r
b á s ic o d e a t r a c c ió n

- Á reas tu rísticas
tradicion ales
- A m p lia oferta com ercial
para tu ristas
- Establecim ien tos orien tados
a tu ristas

Fuente: Elaboración propia.
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Las actividades comerciales y turísticas son muy heterogéneas y, además, resulta complicado
establecer comparaciones de las mismas con otras actividades del sector terciario; no obstante,
de manera sintética, se pueden extraer las siguientes características particulares (Martín, 1999):
•
•
•
•

•

•

La variedad de los atributos del producto-servicio supone una competencia monopolística
entre los oferentes, por ejemplo, en términos de calidad o atención al cliente.
Los consumidores de estos bienes y servicios tienen, en ocasiones, la necesidad de
desplazarse y, por tanto, deben emplear tiempo y dinero para disfrutar de los mismos.
El mercado queda articulado en varios niveles con diferentes marcos de acción para
cada empresa -local, nacional, internacional-.
El producto-servicio ofrecido, debido a su enorme variedad, no está sujeto a una utilidad marginal rápidamente decreciente conforme se va consumiendo en unidades
adicionales.
Los consumidores no tienen una información perfecta sobre el producto-servicio antes de comprarlo y, además, no están capacitados para obtenerlo en las mismas condiciones en otro lugar puesto que, generalmente, se caracteriza por ser perecedero
y, en un porcentaje representativo, no tangible.
Los recursos que se precisan para ser oferente del producto-servicio son indivisibles,
es decir, no se pueden adaptar a los diferentes niveles de demanda.

Con el paso de los años los consumidores han ido encontrándose con una mayor capacidad de gasto
y con una oferta cada vez más amplia para cubrir el tiempo de no-trabajo. En este sentido, Rifkin (2000)
apostilla que “a ﬁnales del siglo XX el principal negocio en Estados Unidos ya no eran los negocios,
sino el entretenimiento”. La economía del ocio presenta un elevado potencial de crecimiento
y en estos momentos los consumidores dedican, cada vez con una mayor participación relativa,
notables recursos a vacaciones de verano, “puentes” o ﬁnes de semana largos, cine, equipamiento
deportivo, espectáculos, competiciones deportivas, apuestas, parques de atracciones y temáticos,
libros, revistas, música o cualquier otra forma de entretenimiento y diversión.
Las sociedades modernas están inmersas en la nueva economía de los servicios donde se
atiende a vertiginosos cambios en términos de organización, empleo y difusión de actividades.
Las necesidades y disponibilidades de los individuos se traducen en demandas de bienes y
servicios bajo unas nuevas condiciones tal y como muestra el cuadro 1 que recoge la inﬂuencia
de algunos cambios de los consumidores sobre la conﬁguración de las actividades de ocio.

Cuadro 1. Influencia de los cambios del consumidor sobre las actividades de ocio
CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR
Modiﬁcación de la estructura de edades
Reducción del número de nacimientos
Incremento del volumen de recursos disponibles
Incorporación de la mujer al mercado laboral
Inﬂuencia de los medios de comunicación
Reorganización del tiempo de trabajo
Fuente: Elaboración propia.
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REPERCUSIONES SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE OCIO
Aparición de submercados especíﬁcos de ocio
vinculados con la edad del consumidor
Oportunidad para las empresas que ofrecen ocio
orientado a las parejas sin hijos
Gasto creciente en actividades de ocio
Asociación de necesidades con actividades de
esparcimiento
Aumento de la información y difusión de las
actividades de esparcimiento
Desestacionalización en la demanda de ciertas
actividades y oferta de esparcimiento durante un
horario amplio

EJEMPLOS
- Zonas de recreo infantil
- Viajes para la tercera edad
- Viajes exóticos
- Discotecas, bares
- Comida fuera del hogar
- Viajes en puentes
- Alimentación fuera del hogar
- Compras en entornos lúdicos
- Anuncios y publicidad sobre viajes
- Revistas especializadas en tiempo libre
- Vacaciones de invierno
- Viajes en puentes
- Gimnasio todos los días de la semana

La deﬁnición del término turismo resulta cada vez más difícil como consecuencia de la variedad
de servicios que se prestan en la frontera de lo que habitualmente se ha considerado como
tal actividad; es decir, la hostelería, la restauración, la comercialización de ciertos productos,
los medios de transporte o, incluso, los productos ﬁnancieros han conseguido generar un
abundante abanico de posibilidades a todos aquellos individuos que, no basados en aspectos
lucrativos, pretenden llevar a cabo un desplazamiento y permanecer fuera de su hogar con el
consiguiente gasto de renta.
En un primer momento, la relación entre comercio y turismo parece evidente. Así, por ejemplo,
en los viajes realizados por los españoles, las compras, las visitas culturales y el disfrute de la
playa son por este orden las actividades más realizadas según el Instituto de Estudios Turísticos.
También, como ejemplo, puede apuntarse que en Estados Unidos el Departamento de
Comercio informa que un 85% de los turistas extranjeros señalan las compras como principal
actividad durante su estancia en el país.

Cuadro 2. Dimensiones del ocio en turismo y comercio
DIMENSIONES DEL OCIO

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

ACTIVIDADES COMERCIALES

CREATIVA

- Artes
- Turismo alternativo
- Turismo de aventura

- Comercialización de artesanía
- Comercialización de productos deportivos y de aventuras
- Tiendas especializadas

LÚDICA

- Turismo tradicional

- Tiendas estacionales
- Mercadillos
- Comercialización de ropa y calzado

FESTIVA

- Fiestas
- Folclore
- Turismo cultural
- Parques temáticos

- Comercialización de productos locales
- Venta de productos culturales y recuerdos
- Tiendas especializadas

ECOLÓGICA

- Turismo urbano
- Turismo rural
- Ecoturismo

- Venta de productos agroalimentarios
- Comercialización de productos ecológicos

SOLIDARIA

- Animación turística
- Turismo social

- Comercialización de productos sociales
- Tiendas de comercio justo

PRODUCTIVA

- Establecimientos recreativos
- Actividades del juego y apuestas

- Servicios especializados (ciudades del juego)

CONSUNTIVA

- Productos, bienes y servicios turísticos, culturales...

- Parques comerciales
- Centros comerciales
- Ciudades servicio y ciudades comerciales
- Compra impulsiva

- Balnearios
- Lugares de salud

- Comercialización de productos de parafarmacia

- Inactividad y dependencias

- Comercialización de productos que generan dependencia

MÉDICA
ALIENANTE, AUSENTE Y NOCIVA
Fuente: Elaboración propia.

Cuando se plantea la complementariedad entre el comercio y el turismo en términos
analíticos aparecen más diﬁcultades. Esto es, el aparato estadístico cuenta con las limitaciones
habituales de las actividades del sector terciario y, además, en este caso aparecen negocios de
pequeña dimensión, muy numerosos, heterogéneos, con un nivel elevado de competencia,
de carácter estacional, con relevancia de las ayudas familiares e, incluso, con una presencia
superior a otros sectores de la economía irregular.
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Gráfico 2. Distribución del gasto de los turistas extranjeros, 2006

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos, www.iet.tourspain.es

Conforme a los datos que aporta la Fundación La Caixa, resulta posible plantear un doble
ejercicio de aproximación a la complementariedad existente entre las actividades comerciales
y las actividades turísticas: por un lado, efectuar una cuantiﬁcación del consumo no residente
por áreas comerciales y, por otro, elaborar una clasiﬁcación de las comunidades autónomas
en función de su potencial comercial y turístico.
El mercado potencial se identiﬁca con el volumen de ventas. Cuando se hace referencia a
una comunidad autónoma, el mercado potencial es el volumen de ventas que se realiza en
esa comunidad autónoma. Los consumidores que participan en un determinado mercado
potencial pueden ser habitantes de ese lugar (mercado potencial local), pueden vivir fuera del
municipio donde está localizado el equipamiento comercial, pero desplazarse para realizar
sus compras (mercado potencial resto del área) o, por último, pueden ser consumidores
eventuales que están desarrollando cualquier tipo de actividad turística (mercado potencial
turismo).
Si se atiende, por un lado, al volumen de compras que efectúan todos aquellos consumidores
que no están en su mercado potencial local porque se han desplazado bien desde el resto
del área comercial o bien por cuestiones turísticas y, por otro lado, se considera la articulación
del mercado potencial nacional en las diferentes áreas comerciales, se puede cuantiﬁcar el
consumo no residente por áreas comerciales.
Las situaciones que se presentan en el cuadro 3 son heterogéneas. Ahora bien, resulta sencillo
distinguir, por un lado, a un conjunto de áreas comerciales que se caracterizan por una elevada
participación de los consumidores no residentes en su mercado potencial y, por el contrario,
otro grupo de áreas comerciales donde el mercado potencial de resto del área y turismo tiene
una signiﬁcatividad reducida:
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•

Participación consumo no residentes ≥ 40%: Ronda (41%), Úbeda (40%), Ibiza
(60%), Mahón (46%), Arrecife (48%), Ciudad Real (54%), Toledo (44%), Gerona (46%),
Tarragona (40%), Alicante (40%) y Badajoz (40%).

•

Participación consumo no residentes ≤ 15%: Monzón (9%), Avilés (11%), Gijón
(13%), Olot (13%), Vigo (14%) y Vitoria (9%).

Cuadro 3. Comercio y turismo: mercado potencial de las áreas comerciales
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Y MUNICIPIO CABECERA DE
ÁREA COMERCIAL

Mercado potencial
local
(millones euros)

% Mercado potencial
resto área y turismo sobre
mercado potencial total

Mercado potencial
resto área y turismo
(millones euros)

Mercado
potencial total
(millones euros)

483

114

596

19,1

2.475.414

629

203

832

24,4

2.403.341

Pernoctaciones y
excursiones

ANDALUCÍA
Algeciras - Línea de la
Concepción (La) (Cádiz)
Almería
Cádiz - San Fernando

683

147

830

17,7

2.747.360

Córdoba

993

274

1.266

21,6

5.499.159
6.970.775

Granada

760

412

1.172

35,2

Huelva

477

143

620

23,1

1.776.665

Jaén

310

137

447

30,6

1.433.260

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Málaga

563

160

723

22,1

1.845.610

1.605

486

2.091

23,2

10.131.576

Ronda

102

71

172

41,3

2.737.208

Sevilla

2.054

694

2.748

25,3

15.968.342

82

54

135

40,0

902.866

Barbastro (Huesca)

47

27

75

36,0

1.233.627

Calatayud (Zaragoza)

49

17

66

25,8

463.822

152

57

209

27,3

2.181.045
119.912

Úbeda (Jaén)
ARAGÓN

Huesca
Monzón (Huesca)
Teruel
Zaragoza

48

5

53

9,4

112

31

143

21,7

804.676

2.176

435

2.611

16,7

17.441.718

ASTURIAS
Avilés

228

30

258

11,6

307.819

Gijón

860

128

988

13,0

1.740.856

Oviedo

649

198

847

23,4

2.166.294

Eivissa

118

177

294

60,2

4.929.840

Mahón

77

68

145

46,9

1.625.611

1.139

755

1.894

39,9

19.749.232

BALEARS (ILLES)

Palma de Mallorca
CANARIAS
Arrecife (Palmas (Las))
Palmas de Gran Canaria (Las)
Santa Cruz de Tenerife
San Cristóbal de La Laguna

149

137

285

48,1

3.557.074

1.049

547

1.596

34,3

10.205.714

960

439

1.398

31,4

6.908.698

701

215

916

23,5

4.037.221

CANTABRIA
Santander
CASTILLA Y LEÓN
Ávila

175

86

261

33,0

3.685.751

Burgos

658

226

884

25,6

9.354.343

Ciudad Rodrigo (Salamanca)
León

31

12

44

27,3

444.836

499

230

729

31,6

6.650.686
1.824.505

Palencia

257

59

315

18,7

Ponferrada (León)

223

59

282

20,9

1.346.282

Salamanca

451

235

686

34,3

10.261.307

Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

180

109

288

37,8

4.930.995

139
1.007

59
356

198
1.364

29,8
26,1

2.575.670
12.080.210

211

97

308

31,5

3.248.972

CASTILLA-LA MANCHA
Albacete

522

208

730

28,5

4.779.127

Ciudad Real

232

280

512

54,7

6.395.744

Cuenca

162

95

257

37,0

4.229.993

Guadalajara

230

143

373

38,3

6.155.427

Talavera de la Reina (Toledo)

274

143

416

34,4

4.816.373

Toledo

276

221

497

44,5

6.462.819
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Y MUNICIPIO CABECERA DE
ÁREA COMERCIAL

Mercado potencial
local
(millones euros)

Mercado potencial
resto área y turismo
(millones euros)

Mercado
potencial total
(millones euros)

% Mercado potencial
resto área y turismo sobre
mercado potencial total

Pernoctaciones y
excursiones

71.266.122

CATALUÑA
5.401

2.355

7.756

30,4

Figueres (Girona)

122

57

179

31,8

1.946.173

Girona

267

231

498

46,4

4.842.286

Lleida

421

138

559

24,7

899.382

Manresa (Barcelona)

174

54

229

23,6

679.926

98

16

115

13,9

570.491

Tarragona

412

282

695

40,6

6.262.643

Vic (Barcelona)

104

55

159

34,6

568.590

1.043

779

1.821

42,8

14.505.900

531

174

705

24,7

2.903.409

2.346

870

3.216

27,1

16.934.338

Badajoz

382

264

646

40,9

8.550.148

Cáceres

281

100

381

26,2

2.830.840
1.117.926

Barcelona

Olot (Girona)

COMUNITAT VALENCIANA
Alicante/Alacant
Castellón de la Plana/
Castelló de la Plana
Valencia
EXTREMADURA

Don Benito
Villanueva de la Serena (Badajoz)

128

47

176

26,7

Plasencia (Cáceres)

110

49

159

30,8

1.463.143

1.707.866

GALICIA
Coruña (A)

830

275

1.104

24,9

Ferrol (Coruña (A))

257

51

308

16,6

266.941

Lugo

320

125

445

28,1

1.074.158
2.585.229

Ourense

347

143

490

29,2

Pontevedra

277

125

401

31,2

620.096

Santiago de Compostela
(Coruña (A))

314

166

480

34,6

1.626.142

Vigo (Pontevedra)

930

158

1.088

14,5

1.831.100

9.877

1.984

11.861

16,7

45.560.189

Cartagena

636

116

753

15,4

497.360

Lorca

259

51

310

16,5

3.777.194

1.214

410

1.625

25,2

4.907.423

594

173

767

22,6

4.364.514

MADRID
Madrid

4.907.423

MURCIA

Murcia
NAVARRA
Pamplona/Iruña
PAÍS VASCO

1.297

447

1.744

25,6

4.490.766

Donostia-San Sebastián

684

274

958

28,6

3.372.393

Vitoria-Gasteiz

783

78

861

9,1

1.445.333

452

139

591

23,5

4.754.632

Bilbao

RIOJA (LA)
Logroño

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fundación La Caixa (2008).

Por otra parte, en el cuadro 4 se han recogido diferentes índices que muestran la participación
que tienen las comunidades autónomas en el mercado nacional diferenciando tres marcos
distintos: comercio, turismo y restauración.
El índice comercial se utiliza para reﬂejar la importancia del comercio –mayorista, minorista y
total- sintetizando el peso relativo, en tanto por cien mil, de la actividad comercial en cada
comunidad autónoma respecto al total de España. En el caso del índice turístico también se
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resume el peso relativo que corresponde a nivel regional sobre una base nacional de 100.000
unidades. Por último, el índice de restauración y bares recoge la importancia de este conjunto de
actividades reﬂejando, en tanto por cien mil, la participación de cada comunidad autónoma
respecto al total de España.
De manera concreta para cada comunidad autónoma, se observan diferentes situaciones
con respecto a la participación en el gasto efectuado en comercio, turismo y restauración:
-

En Andalucía, Cantabria, Cataluña y Comunitat Valenciana se advierte una participación pareja en el gasto orientado a estas tres actividades.

-

En Castilla-La Mancha, Murcia, País Vasco, Extremadura, Navarra y La Rioja hay
una participación por encima de la media en el gasto que se dedica a actividades comerciales mientras que, por contra, en Islas Baleares y Canarias la participación del comercio ha sido más reducida con respecto al gasto efectuado en
las otras dos actividades complementarias que se están analizando.

-

Sobre a la participación del gasto en turismo en Islas Baleares y Canarias hay
una desviación positiva muy signiﬁcativa. Ahora bien, en otras comunidades
autónomas como La Rioja, Murcia, Extremadura, País Vasco, Madrid y Castilla-La
Mancha la situación es precisamente la opuesta, es decir, la participación del
gasto en turismo es notablemente inferior.

-

Por último, la participación del gasto en actividades de restauración es más
elevada en Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia mientras que, por contra,
Canarias tiene una participación signiﬁcativamente inferior.

Cuadro 4. Comercio, turismo y restauración, 2007
(índices por comunidades autónomas y provincias, España=100.000)
Índice
comercial

Índice comercial
mayorista

Índice comercial
minorista

Índice de
restauración y bares

Índice
turístico

Total
pernoctaciones

Almería

1.230

1.192

1.262

1.294

1.884

18.409.404

Cádiz

2.373

1.821

2.853

2.297

2.983

35.282.775

Córdoba

1.742

1.487

1.963

1.420

607

6.995.001

Granada

1.687

1.630

1.738

1.745

1.622

24.708.584
28.464.149

Huelva

897

770

1.007

866

893

Jaén

1.169

965

1.347

989

416

5.045.463

Málaga

3.666

3.384

3.910

3.673

6.760

65.540.196

Sevilla

4.069

3.682

4.405

3.459

2.881

15.200.208

16.832

14.930

18.486

15.741

18.046

199.645.781

Huesca

418

383

448

507

547

8.447.639

Teruel

225

196

250

271

192

2.852.608

Zaragoza

2.275

2.322

2.233

2.889

978

12.267.364

ARAGÓN

2.917

2.901

2.932

3.667

1.717

23.567.611

ASTURIAS

2.443

1.909

2.906

3.033

1.544

17.882.285

BALEARS (ILLES)

2.116

1.995

2.222

2.880

14.034

125.353.345

Palmas (Las)

2.686

2.704

2.670

1.966

8.985

89.451.868

Santa Cruz de Tenerife

2.215

2.210

2.220

1.939

7.487

68.068.794

ANDALUCÍA
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Índice
comercial

Índice comercial
mayorista

Índice comercial
minorista

Índice de
restauración y bares

Índice
turístico

Total
pernoctaciones

CANARIAS

4.901

4.914

4.890

3.905

16.472

157.520.662

CANTABRIA

1.137

953

1.298

1.360

1.142

16.208.493

Ávila

282

264

298

377

265

5.594.506

Burgos

779

746

807

864

486

7.561.804

León

950

851

1.036

1.288

593

7.043.313

Palencia

306

275

334

401

158

2.784.088

Salamanca

721

609

818

964

607

6.896.997

Segovia

243

215

268

350

230

4.729.398

Soria

165

156

174

179

152

2.995.923

1.103

975

1.213

1.329

475

5.854.903

343

336

349

436

167

3.471.230

4.892

4.426

5.298

6.189

3.134

46.932.161

Valladolid
Zamora
CASTILLA Y LEÓN
Albacete

838

869

811

629

242

4.719.603

Ciudad Real

923

827

1.007

1.014

238

5.990.920

Cuenca

360

348

370

419

235

4.975.587

Guadalajara

293

278

305

261

157

4.797.137

Toledo

1.210

1.288

1.144

1.255

409

8.846.724

CASTILLA-LA MANCHA

3.624

3.608

3.638

3.579

1.280

29.329.971

Barcelona

13.461

15.451

11.732

11.930

8.597

73.934.076

Girona

1.466

1.511

1.428

1.341

3.214

51.968.429

Lleida

1.005

1.109

915

895

739

6.983.750

Tarragona

1.525

1.546

1.507

1.694

2.595

49.063.146

CATALUÑA

181.949.402

17.458

19.617

15.582

15.859

15.145

Alicante

4.147

4.176

4.121

4.450

5.092

87.567.473

Castellón

1.273

1.287

1.261

1.384

1.045

28.135.379

Valencia

5.826

6.304

5.411

5.383

2.746

59.530.813

COMUNITAT
VALENCIANA

11.246

11.768

10.793

11.217

8.883

175.233.665

Badajoz

1.429

1.400

1.454

1.242

437

8.411.328

Cáceres

797

687

894

998

326

8.673.527

EXTREMADURA

2.226

2.087

2.348

2.241

762

17.084.855

Coruña (A)

2.586

2.518

2.645

2.841

1.427

9.858.298

Lugo

736

735

737

733

318

5.953.003

Ourense

643

649

637

747

217

5.419.442

2.078

2.262

1.919

2.013

1.144

10.296.656

Pontevedra
GALICIA

6.043

6.164

5.938

6.334

3.106

31.527.400

MADRID

14.108

14.565

13.711

14.658

10.245

47.538.978

MURCIA

3.021

3.174

2.888

2.977

1.414

19.322.296

NAVARRA

1.475

1.250

1.671

1.375

760

6.933.613

874

883

866

643

443

1.692.127

Guipúzcoa

1.369

1.413

1.331

1.214

612

6.644.857

Vizcaya

2.100

2.146

2.060

2.183

814

8.522.736

PAÍS VASCO

4.343

4.442

4.257

4.040

1.869

16.859.721

RIOJA (LA)

777

755

797

768

348

6.149.592

CEUTA

230

290

177

71

67

n.d.

MELILLA

210

253

172

105

32

n.d.

ESPAÑA

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

1.119.039.829,00

Álava

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fundación La Caixa (2008)
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Hábitos de compra
en las concentraciones
comerciales

1. Introducción
La forma en que el consumidor compra ha evolucionado profundamente en las últimas
décadas, y ha venido acompañada o ha encontrado respuesta en una transformación
dramática de las estructuras comerciales minoristas. Por ejemplo, hace treinta o cuarenta años,
la compra de alimentación se hacía diariamente, en las tiendas del barrio o en los mercados,
y el ama de casa era la protagonista de estos actos de compra. Actualmente, las compras se
hacen con una menor frecuencia, realizando mayores desplazamientos (a veces en automóvil)
y, desdibujado el rol de ama de casa, las compras se tienen que realizar durante el tiempo
de ocio, compartiéndose en la familia. Haciéndose eco de estos cambios en las demandas
del comprador, las estructuras comerciales pasan de estar integradas principalmente por
establecimientos tradicionales, de escasa dimensión y profesionalidad, a estar dominadas por
grandes cadenas empresariales caracterizadas por la integración vertical y la franquicia, y que
ofrecen un creciente nivel de servicio al consumidor.
El comercio minorista, al ser el último eslabón en el canal de distribución, establece un contacto
directo con el consumidor ﬁnal, y le hace especialmente vulnerable a los cambios en su
comportamiento. Así pues, el sector de la distribución minorista gira en torno al consumidor ﬁnal
más que ninguna otra industria, por lo que el conocimiento de las necesidades del cliente es el
elemento fundamental o la base para diseñar una oferta de servicios minoristas que consiga la
satisfacción del cliente, su ﬁdelización y con ello mayores ventas y rentabilidad del negocio.
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Los establecimientos comerciales, en particular los centros comerciales, son espacios donde
los consumidores realizan actualmente una parte importante de sus compras, y donde pasan
cada vez más –particularmente los jóvenes— su tiempo de ocio. Ocio y comercio parece ser
la combinación de éxito para el sector; las compras se realizan cada vez más durante el tiempo
de ocio, al ﬁnal de la jornada o durante el ﬁn de semana, y el consumidor está demandando
experiencias de compra más amenas, en las que pueda satisfacer tanto sus necesidades
funcionales (abastecimiento) como hedónicas (distracción). Como una evolución de esta
tendencia, se está imponiendo la idea de que el establecimiento comercial debe ofrecer
“experiencias” para el cliente, provocando la curiosidad, el entretenimiento, la estimulación y
que la compra sea una experiencia inolvidable.
2. Configuración actual de los hábitos del comprador
Al analizar el comportamiento del comprador es necesario considerar no sólo lo que el
consumidor compra (hábitos de consumo) sino cómo lo compra (hábitos de compra).
Los hábitos del consumidor son cambiantes, pues obedecen a las tendencias del entorno
demográﬁco, socioeconómico, cultural y tecnológico. Son particularmente relevantes
aspectos como: la mayor disponibilidad de automóviles, la incorporación de la mujer al
trabajo, la descentralización de la población en zonas residenciales y el incremento de la
renta disponible. Las empresas minoristas tratan de conseguir la preferencia del consumidor
adaptándose a sus nuevos hábitos. Pero también determinados minoristas pueden inﬂuir en
los hábitos del comprador, pudiéndose hablar entonces de un efecto de retroalimentación
(véase Figura 1).

Figura 1. Modelo integral del comportamiento del comprador
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Los principales rasgos que deﬁnen los hábitos de consumo y de compra del consumidor del
siglo XXI son los siguientes:
•

Nuevos roles familiares y responsabilidades. Debido a los cambios socioeconómicos y de
estilos de vida, las actividades del cuidado del hogar (incluyendo la compra) no se van a
realizar según la posición convencional en la familia (marido/mujer, padres/hijos), sino
que se van a asignar en función de la disponibilidad de tiempo y de la experiencia.

•

Importancia de los niños en la toma de decisiones. Los niños son responsables de las
decisiones de compra en múltiples categorías de productos, no sólo en los productos para su consumo exclusivo (como la marca de galletas) sino que llegan a inﬂuenciar la compra de tecnología para el hogar o del automóvil.

•

El consumidor multicultural. La inﬂuencia de la población inmigrante, así como la movilidad creciente del consumidor, motivada en gran medida por el incremento de la
renta y los vuelos de bajo coste, nos ofrecen un consumidor con inﬂuencias culturales diversas y por tanto con demandas bien distintas.

•

Fragmentación del consumo. Junto a la multiculturalidad y la gran diversidad en la sociedad española actual, existe una tendencia social al individualismo. El individualismo se expresa en gran medida en el consumo, el cliente quiere ser único, diferente,
exclusivo.

•

El bien más escaso es el tiempo. El valor del tiempo aumenta y así el consumidor requiere que el tiempo dedicado a la compra sea menor (como en el caso de la alimentación) o que sea un tiempo en el que se disfrute. El consumidor demanda agilidad en el proceso de compra y disponibilidad inmediata del producto.

•

Creciente interacción entre el turismo, el comercio y el ocio. El consumidor quiere convertir el acto de compra, muchas veces frustrante, en un acto lúdico. Ello se debe, por
una parte, a la desaparición del rol de ama de casa, por tanto la compra se tiene que
hacer en el tiempo de ocio, al incremento de la renta disponible que permite destinar una proporción más elevada a actividades de ocio, y también a la proliferación
de centros comerciales y de ocio.

•

El consumidor marquista. La globalización y la intensidad de comunicación alimentan
la demanda de productos de marca, que se constituyen en instrumentos de exclusividad o de pertenencia a un grupo social.

•

El consumidor está inmerso en la tecnología. Los jóvenes nacidos entre 1980 y 2000 no
conocen la vida sin el teléfono móvil, sin Internet. Estas tecnologías son fundamentales en su forma de vivir y de comunicarse en todas las esferas. Están sobreestimulados por las tecnologías y tienen una mentalidad muy abierta.

•

El consumidor es cada vez más exigente y soﬁsticado. El nivel de exigencia del consumidor es mucho más alto hoy que hace unos años, asimismo sus exigencias son
muy variadas ya que se reﬁeren a aspectos diversos del servicio prestado por el
comercio.
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•

El consumidor está más informado, es más independiente y más escéptico. A ello contribuye la proliferación de medios de comunicación, y en especial Internet, que permiten obtener y comparar una gran cantidad de ofertas competidoras con una gran
economía de tiempo y esfuerzo.

En la Figura 2 se sistematizan los cambios en los hábitos de compra del consumidor,
distinguiendo la compra de bienes básicos (actividad ir de compras) y la compra de bienes
ocasionales (actividad ir de tiendas o shopping). Así, para hacer la compra el consumidor busca
cada vez más una buena relación calidad-precio (aspecto relacionado con la proliferación de
marcas propias del establecimiento); la conveniencia o comodidad; y optimizar el valor de su
tiempo (la compra a través de Internet y el envío a domicilio serían aspectos que satisfacen
estas demandas). Mientras que para la compra de bienes ocasionales, como son el vestido o
el equipamiento del hogar, el consumidor está demandando una mayor calidad de servicio y
amplitud del surtido para poder comparar marcas, precios y calidades; por el contrario, está
dispuesto a realizar mayores desplazamientos para visitar aquellos establecimientos o centros
comerciales que pueden ofrecerle una experiencia superior de compra, o que permiten
combinar la compra con el ocio. Si integramos las nuevas exigencias para los dos tipos de
compras, así como la tendencia paralela a los llamados “desplazamientos multi-propósito”,
podemos concluir que las agrupaciones planiﬁcadas de comercios, es decir, los centros
comerciales, son los entornos comerciales que más se adaptan a estas nuevas necesidades.



Compras cotidianas
(“hacer la compra”)






Calidad/precio
Conveniencia
Concentración de
compras
Valor del tiempo
Distintas ocasiones/
momentos de compra
Desplazamientos
multi-propósito

Compras ocasionales
(“ir de tiendas”)






Calidad de servicio
Amplitud surtido
Mayores
desplazamientos
Combinación compraocio (tienda espectáculo)

Oportunidades y retos para los distintos
formatos comerciales

Figura 2. Nuevas tendencias en los hábitos de compra

3. Caracterización del comprador en los centros comerciales
En los apartados que siguen presentamos algunos datos referentes a dos estudios diferentes
del consumidor en relación a la compra en centros comerciales. El primero se reﬁere a la
motivación del comprador para visitar un centro comercial, mientras que el segundo es un
estudio sobre la imagen de los centros comerciales y su poder de atracción de clientes, con
una segmentación de los mismos.
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3.1. Un estudio de los motivos de compra del cliente en centros comerciales
Este estudio se basa en una tipología de consumidores según los motivos de compra o
la orientación a la compra, la cual ha sido reconocida y utilizada por un elevado número
de trabajos sobre el comportamiento del comprador. Dicha tipología parte de la base de
que los motivos para salir de compra o ir de tiendas se pueden sistematizar en tres: comprar, informarse y distraerse, y que según estén presentes estos motivos se distinguen dos
tipos consumidores, que representan dos orientaciones opuestas hacia la actividad “ir de
tiendas”:
•

Consumidor económico. Este consumidor tiene una actitud neutra o negativa
hacia la actividad “ir de tiendas”, lo considera “algo que hay que hacer”, por lo que sólo
sale de tiendas con la motivación funcional de comprar. Se denomina consumidor
“económico” puesto que su objetivo principal es economizar tiempo y esfuerzo
en dicha actividad, pidiendo al establecimiento una mayor conveniencia para
racionalizar y hacer las compras más eﬁcientes.

•

Consumidor hedónico. Este es el tipo opuesto al económico, tiene una actitud
positiva hacia la actividad “ir de tiendas”, y la emprende tanto porque tiene que
comprar, como para informarse de las novedades o para distraerse. Su denominación obedece a que es una persona que disfruta yendo de tiendas, y que
demanda al establecimiento oportunidades crecientes de ocio y nuevas experiencias.

La contrastación de esta tipología se realiza mediante encuesta al cliente del centro comercial1.
Los resultados desvelaron una ligera predominancia del consumidor de tipo recreativo en el
centro comercial, ya que el 56% de los clientes se clasiﬁcaron en este tipo, frente a un 44%
que entraron en el tipo de consumidor económico o utilitarista. En el cuadro 1 se presentan
las características contrastadas de ambos tipos de consumidores.
Cuadro 1. Tipos de consumidores: hedónico y económico
CONSUMIDOR HEDÓNICO

CONSUMIDOR ECONÓMICO

Visita el centro comercial para echar un vistazo

Visita el centro comercial con una idea ﬁja

Permanece en el centro después de comprar

Abandona el centro una vez hecha la compra

Visita el centro para combatir el aburrimiento

Nunca visita el centro para combatir el aburrimiento

Le gusta ver el movimiento de gente en el centro comercial

No le gusta, sino que le incomoda, el movimiento de gente en el centro comercial

Especialmente atraído por el ambiente

No atraído por el ambiente

Especialmente atraído por las rebajas

No atraído por las rebajas

El consumidor hedónico pasa más tiempo en el centro comercial
El consumidor económico visita el hipermercado con más frecuencia
El consumidor hedónico visita los bares y cafeterías del centro comercial con más frecuencia
El consumidor hedónico es más joven que el consumidor económico

1

Para ampliar la metodología y resultados de este estudio, véase Frasquet, M. y Mollá, A. (1997): “Variedad en el
comportamiento de la clientela de centros comerciales”. Información Comercial Española, nº 763, pp.138-150.
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Adicionalmente, el estudio aportó las siguientes conclusiones:
•

Las tiendas especializadas y la oferta de ocio ejercen una atracción creciente sobre
el consumidor.

•

La compra en el hipermercado sigue siendo el principal motivo de visita al centro
comercial.

•

Los atributos más valorados respecto al centro comercial son: la comodidad frente a la compra
en el centro de la ciudad, la variedad de oferta y de elección, y el ambiente particular.

3.2. Un estudio de la imagen del centro comercial y su poder de atracción
La imagen de un establecimiento o de un centro comercial se analiza como una combinación
de atributos que el consumidor asocia en mayor o menor medida con el mismo. La imagen es la
percepción que el consumidor tiene del centro comercial, y en la medida en que se adapte dicha
imagen a las preferencias del consumidor, éste elegirá o no comprar en el mismo. Con la proliferación
de centros comerciales y la creciente competencia entre ellos, se busca establecer una imagen
diferenciada del complejo que se adapte mejor que el competidor a las preferencias del cliente.
Los resultados del estudio que se realizó entre compradores de la ciudad de Valencia2
desvelaron que, entre un conjunto de 20 atributos integrantes de la imagen de los centros
comerciales, los más importantes para el consumidor son los siguientes:
• La atención al cliente
• La accesibilidad al complejo
• La variedad de establecimientos
• La calidad de los establecimientos
• La amplitud de horarios
Por su parte, la imagen percibida de los centros comerciales planiﬁcados y de las zonas
comerciales en el centro de la ciudad se desvela diferenciada, puesto que los atributos que
se valoran positivamente en unos y otras son distintos. Como se observa en el cuadro 2, los
centros comerciales se perciben como entornos de compra más accesibles y con un entorno
más agradable para la compra, mientras que destacan negativamente por las aglomeraciones.
Por su parte, las agrupaciones naturales de comercios en el centro de la ciudad destacan por la
notoriedad de los establecimientos allí presentes, mientras que la diﬁcultad de aparcamiento y de
disfrutar de la compra con niños son aspectos valorados negativamente por los compradores.
Cuadro 2. Valoración de los atributos de la imagen de las agrupaciones comerciales

2

CENTROS COMERCIALES

ZONAS COMERCIALES

ATRIBUTOS MEJOR VALORADOS

Variedad de establecimientos
Notoriedad de los establecimientos
Accesibilidad
Entorno agradable

Notoriedad de los establecimientos
Calidad de los establecimientos
Variedad de establecimientos

ATRIBUTOS PEOR VALORADOS

Aglomeraciones
Aparcamiento
Eventos y exhibiciones

Aparcamiento
Eventos y exhibiciones
Aglomeraciones
Diﬁcultad para ir con niños

Para ampliar los detalles de este estudio, véase Frasquet, M. (2002): “Hábitos de compra y preferencias del consumidor en torno a los centros comerciales”. Estudios sobre Consumo, nº 61, pp. 9-23.
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Para una mayor claridad en la interpretación de los resultados, los 20 atributos de la imagen de
los centros comerciales se pueden agrupar en cuatro factores o dimensiones que, ordenadas
de mayor a menor importancia según el cliente, son:
1) Oferta comercial: integra las facilidades aportadas por el centro comercial para la
compra en sentido estricto.
2) Eficiencia: se reﬁere a la posibilidad de economizar los recursos de tiempo, esfuerzo
y dinero al comprar en un centro comercial.
3) Accesibilidad: se reﬁere a la facilidad de acceso, de aparcamiento y de comprar con
niños.
4) Ambiente-ocio: recoge el atractivo del centro comercial en lo que se reﬁere al
aspecto social, de ocio o hedónico con el que se asocia crecientemente la compra
en centros comerciales.
La imagen de centros comerciales y zonas comerciales se puede diferenciar, pues, de una
forma más clara empleando estas dimensiones que agrupan los atributos más especíﬁcos, tal
y como se reﬂeja en la ﬁgura 3.

Figura 3. Diferenciación percibida entre las agrupaciones comerciales

De esta manera, la Accesibilidad muestra el principal poder diferenciador, siendo claramente
superior en los centros comerciales, al estar situados en el extrarradio y poder accederse en
automóvil por vías menos congestionadas, y ofrecer mayores posibilidades de aparcamiento.
Otra dimensión que diferencia en gran medida los centros comerciales planiﬁcados de las
zonas comerciales es la Oferta Comercial, que en este caso se percibe superior en la zona
comercial del centro de la ciudad. Los centros comerciales, integrados en gran medida por
similares cadenas y franquicias, no han conseguido igualar la oferta de las zonas comerciales
centrales en cuanto al número, variedad y, sobre todo, exclusividad de establecimientos.
Aunque con menor poder diferenciador, la dimensión Ambiente-Ocio y la dimensión Eﬁciencia
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se encuentran mejor valoradas en los centros comerciales que en la zona comercial central.
Con todo, las conclusiones del estudio apuntan que las razones fundamentales por las que el
consumidor visita los centros comerciales son dos: la conveniencia (comodidad y ahorro de
tiempo) y el disfrute de la experiencia de compra. Por el contrario, la principal razón por la que
se visita el centro de la ciudad es por la calidad y variedad de sus comercios.
4. Conclusiones
Los hábitos de compra del consumidor español han evolucionado de forma signiﬁcativa
durante las últimas décadas, como reﬂejo de los cambios en el entorno socioeconómico,
demográﬁco y cultural, y llevan a que el consumidor actual sea un consumidor más exigente
que demanda, por una parte, una mayor conveniencia para hacer las compras y, por otra,
una experiencia de compra más gratiﬁcante, con la posibilidad de combinar la compra con
el ocio.
De forma paralela, las estructuras comerciales detallistas experimentan una transformación sin
precedentes, de forma que se pasa de un tipo de comercio tradicional a un comercio moderno
protagonizado por cadenas integradas o franquiciadas. Al mismo tiempo, este comercio
moderno encuentra una vía para su expansión en la construcción de centros comerciales
planiﬁcados que, en su mayor parte ubicados en el extrarradio de las ciudades, ofrecen al
consumidor una variedad de establecimientos y la posibilidad de realizar tanto las compras
de alimentación como de equipamiento personal y del hogar. Los centros comerciales, cuyo
crecimiento ha sido sostenido desde principios de los años 1990, nacen con la vocación de
adaptarse a los nuevos hábitos del comprador, ya que facilitan el acceso en automóvil, la
compra familiar y la comodidad de encontrar todo bajo un mismo techo.
La evolución previsible de los hábitos de compra del consumidor apunta hacia una intensiﬁcación de estas tendencias, si bien con un predominio mayor de la compra a distancia o
por Internet. La compra en centros comerciales seguirá siendo una opción para una parte
creciente de los consumidores, no obstante, los centros urbanos, por la capacidad de diferenciación de su oferta, se mantendrán como un destino de compra preferente para muchos
compradores.

102

3ª EDICIÓN

noviembre 2007

ROBERTO BALLESTER FUILLERAT
Fundación ÉTNOR para la ética de los negocios y las organizaciones

Ética y consumo.
Hacia un consumo
responsable

1. Introducción y contexto
Tomando la distinción que hacía Max Weber entre ética de la responsabilidad y ética de la
convicción,1 podríamos decir que la primera de ellas, la que nos presenta la necesidad de tener
en cuenta las consecuencias de nuestras decisiones, acciones, etc., tiene cada vez más presencia
en todos los ámbitos de nuestra vida y, especialmente, en nuestros modos de consumo.
Aunque no por ello hay que olvidar que las convicciones, los principios y valores son también
fundamentales. De hecho, cuando unimos, por ejemplo, nuestra convicción por tener un
mundo más justo con la reﬂexión acerca de a quién y cómo afectan nuestros actos la potencia
de la reﬂexión se multiplica.
Intentaré en estas líneas relacionar dos conceptos que, a mi modo de ver, están estrechamente
ligados: responsabilidad social de la empresa, desde el marco que ofrece la ética empresarial,
y consumo responsable, desde el marco que ofrece la ética del consumo.
Éstos son, desde mi punto de vista, dos de los pilares fundamentales sobre los que se asienta
en la actualidad un desarrollo que sea a la vez justo y sostenible.
1

WEBER, M. (2002), La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Alianza Editorial, Madrid.
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Es importante destacar que empresa (oferta) y consumo (demanda) son las dos caras de la
mismo moneda, así que las exigencias y responsabilidades no pueden recaer sólo sobre un lado
de la balanza, sino que todos, empresas y consumidores, tenemos nuestras responsabilidad a
la hora de generar un modelo de consumo que sea justo y solidario.
Por tanto, parece necesario hablar tanto de un modelo de empresa ética y socialmente
responsable, como de un modelo de consumo responsable y de las responsabilidades éticas
que el consumidor tiene.
Es cierto que estas cuestiones están de una mayor actualidad hoy en día, pero es importante
detenerse brevemente en ver qué ha cambiado para que en la actualidad estos temas tengan
una mayor presencia.
Desde luego, nadie discute que hoy en día estamos en un marco de economía y sociedad
global imparable, caracterizado por una interdependencia cada vez mayor. No podemos
obviar, pues, que nuestro modelo de consumo, el del mundo occidental me reﬁero, afecta
a todo el planeta, ya que el consumo es también un elemento global de nuestra sociedad.
Un ejemplo evidente de esto es el precio que en la actualidad están alcanzado algunos
productos alimentarios como consecuencia del incremento en el consumo global de
biocombustibles.
2. El papel de la empresa y del ciudadano
En nuestro contexto actual el liderazgo ético de las empresas se ha convertido en un elemento
imprescindible para modelar un tipo de globalización y sociedad que nos ayude a alcanzar un
desarrollo económico, social y medioambiental sostenible. La empresa se ha convertido en
una institución referente en nuestra sociedad con un gran poder, al que hay que correlacionar
una gran responsabilidad.
Pero, además de las empresas, es necesario también tener en cuenta el papel que puede y
debe jugar el ciudadano en el desarrollo del modelo de empresa y, en deﬁnitiva, del modelo
de economía que queremos. En este sentido, es necesario hablar de la ciudadanía económica
como uno de los ámbitos, junto con el de la ciudadanía política, social, etc., más importante
en nuestra era.
Tenemos que transformar una ciudadanía acostumbrada a exigir en lo económico en una
ciudadanía acostumbrada a participar, asumiendo sus responsabilidades también en el ámbito
económico. Pero esta participación ha de ser en condiciones que la hagan signiﬁcativa.
Tomando las palabras de Klaus Töpfer, director ejecutivo de UNEP (United Nations Environment
Programme), éste aﬁrma que “los consumidores están cada vez más interesados en el mundo
que está detrás de los productos que compran. Además del precio y la calidad, quieren
saber cómo, dónde y quién ha producido el producto. Esta preocupación creciente sobre los
asuntos sociales y medioambientales es un signo de esperanza. Gobiernos y empresas deben
construir sobre esta base”.
La aplicación del principio ético al mundo de la economía y de la empresa exige que todos los
afectados sean considerados como ciudadanos económicos, cuyos intereses es preciso tener
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en cuenta en la toma de decisiones. Éste es, en mi opinión, el punto de arranque desde el que
podemos hablar de consumo ético y responsable.
2.1. Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor
Una concreción de este papel que las empresas, gobiernos y ciudadanos pueden y deben
jugar en relación al consumo la encontramos en esta iniciativa de Naciones Unidas.
Fue en 1999 cuando las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor
fueron ampliadas para incluir en ellas elementos relacionados con el consumo sostenible.
Dicha inclusión se entendió como un paso fundamental para alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible marcados en Río en 1992.
Tal y como se indica en las propias directrices, “éstas tienen en cuenta los intereses y necesidades de los consumidores en todos los países, particularmente aquellos que están en países en
desarrollo. Y en ellas se reconoce el derecho de los consumidores a promover un desarrollo
económico y social justo, equitativo y sostenible”.2
De hecho, uno de sus objetivos prioritarios que se propone es, precisamente, promover un
consumo sostenible. Teniendo como uno de sus principios generales la promoción de modalidades sostenibles de consumo, que desarrolla diciendo que “corresponde a los consumidores
informados una función esencial en la promoción de modalidades de consumo que pueden
sustentarse desde el punto de vista económico, social y ambiental, incluso inﬂuyendo en los
productores con sus decisiones”3.
En este mismo sentido se pronuncia CECU (Confederación Española de Consumidores y
Usuarios), quien aﬁrma que “las posibilidades para una amplia participación de los consumidores en las políticas globales de las empresas se están instalando en las agendas de
todas las grandes multinacionales. Igualmente, a nivel de las PYMES, existe un interés estratégico en posicionarse en formas de producción y comercialización acorde con los valores
emergentes en las sociedades desarrolladas y que son demandados, cada vez más, por los
ciudadanos.
Los consumidores tenemos la obligación de promover, garantizar e incentivar a las empresas
y las prácticas comerciales responsables, ﬁscalizando, evaluando, exponiendo y presionando a
las empresas, velando por una mejor información hacia los ciudadanos y una mayor conciencia
de los problemas, así como fomentando nuestra demanda por bienes producidos de una
manera socialmente responsable”4.
Sin embargo, si analizamos algunos datos del trabajo de campo que aparece en este mismo
estudio de CECU vemos que aún queda mucho camino por recorrer, ya que no parece que
esta preocupación se concrete en nuestras acciones cotidianas de consumo.
2

3

4

United Nations Environment Programme (UNEP) 2002 (Segunda Edición), Tracking Progress: Implementing sustainable consumption policies. A global review of implementation of the United Nations Guidelines for Consumer
Protection.
Naciones Unidas (2003), Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor (en su versión ampliada de 1999). Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York.
CECU (2006), La opinión y valoración de los consumidores sobre la Responsabilidad Social de la Empresa en España.
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Desde luego, difícilmente podremos tomar decisiones responsables si a cerca de un 80% de
consumidores no le interesa o no ha buscado información acerca de los comportamientos de
las empresas en materia de Responsabilidad Social de la Empresa.

Por otro lado, como puede verse en el gráﬁco, una gran mayoría (42,88%) no estaría dispuesto
a pagar un precio mayor por un producto socialmente responsable.

De hecho, cerca de un 60% aﬁrma no haber dejado nunca de comprar un producto de una
marca “irresponsable”.
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Por último, es curioso que España sea uno de los países de la Unión Europea que menos
consumo tiene de productos de comercio justo. En el gráﬁco puede verse que casi un 47% de
consumidores nunca ha comprado un producto de estas características.
Con todos estos datos, parece evidente que hay que sensibilizar mucho más a los consumidores
acerca del papel que éstos pueden jugar en el mercado.
3. El consumo en nuestro modelo de desarrollo económico
Algunas cuestiones fundamentales en relación con el consumo son las que tienen que ver
con los recursos, la universalización del propio consumo y, en deﬁnitiva, la reﬂexión acerca del
papel que éste juega dentro del modelo económico imperante hoy en día.
Sobre esta última cuestión es inevitable plantearse una primera cuestión que es clave para el
enfoque que se quiera dar en la reﬂexión sobre nuestro modelo de consumo, a saber: ¿es el
consumo el motor de la economía?
Desde luego, si la respuesta es positiva y, por tanto, el consumo es la única palanca que pone
en marcha nuestro modelo económico nos vamos a encontrar con problemas serios para
hablar de un consumo justo, ético, solidario, etc.
Sobre esta relación entre consumo y economía podríamos decir a grandes rasgos que existen
dos tesis5.
1.

2.

5

Si aumenta el consumo, aumenta la demanda; si aumenta la demanda, crece la
producción; a mayor producción, más puestos de trabajo, más dinero y la riqueza se
va extendiendo hasta el tercer mundo.
Si aumenta la demanda, crece la productividad gracias a la tecnología y no hace falta
contratar a nadie nuevo. Aumenta la renta per cápita y bajan las cifras del paro, pero
con contratos poco dignos. Al tercer mundo no llega nada porque no compramos
sus productos, ya que existen barreras comerciales.

CORTINA, A. (2003), Por una ética del consumo. Taurus, Madrid.
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4. Empresas y consumidores responsables
Tal y como decía anteriormente, voy a centrarme en el modelo de empresa que hoy en día está
surgiendo en relación con los planteamientos éticos, lo que se conoce como responsabilidad
social de la empresa, y, por otro lado, las responsabilidades que nosotros como consumidores
tenemos.
A pesar de que sobre el tema de la Responsabilidad Social de la Empresa se ha venido
hablando desde hace muchos años, desde mi punto de vista ha sido la Comisión Europea
la que ha puesto de actualidad el debate acerca de este asunto, sobre todo, a través de la
publicación del Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de la
empresa”6.
En el propio libro verde se deﬁne la Responsabilidad Social de la Empresa como “la integración
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en
sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. Sin duda, esta deﬁnición
sería perfectamente aplicable a lo que podemos entender por un consumo responsable.
En deﬁnitiva, y entro ya en el modelo de empresa, la empresa del siglo XXI ha de prepararse
para dar respuesta a las expectativas legítimas de sus grupos de interés (clientes, proveedores,
empleados, propietarios o accionistas y la sociedad en su conjunto). Esto es precisamente lo
que ha cambiado hoy en día y por lo que se habla de un nuevo modelo de empresa.
Frente al modelo tradicional de empresa, que sólo daba cuentas ante el propietario o los
accionistas de la empresa, cuyos principios básicos eran:
1.
2.
3.

La empresa es y debe ser dirigida siguiendo únicamente los intereses de los accionistas (el capital).
Lo racional es la maximización del beneﬁcio económico o del valor para los accionistas.
Cualquier acción se justiﬁca si ayuda a incrementar el valor económico de la empresa.

Surge un nuevo modelo de empresa, que se denomina modelo plural o modelo basado en
los grupos de interés (stakeholders), cuya principal característica es que la empresa tiene responsabilidades frente a sus diferentes grupos (stakeholders) que tienen intereses y expectativas legítimas que deben ser cubiertas.
Esta nueva manera de entender la empresa es uno de los elementos fundamentales para
desarrollar el consumo desde una perspectiva ética. El papel de los consumidores es hoy en
día más importante que nunca y por eso es necesario también hablar de un consumo ético
y responsable.
En primer lugar, debemos partir de la base de que el consumo, el acto de consumir, tiene como
sustento fundamental la libertad de los individuos para elegir. Aunque esto pueda parecer algo
obvio es, sin duda, fundamental, ya que de no ser así, no podríamos hablar de un consumo jus6

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2001), Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de
la empresa.
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to, libre, solidario, y, en deﬁnitiva, ético, porque el consumidor no tendría soberanía a la hora de
consumir; no tendría, por tanto, libertad de elección en sus modos de consumo.
Es cierto que hoy estamos en lo que se conoce como sociedad consumista o de consumo,
caracterizada por la mercantilización o comercialización de la mayoría de los ámbitos
personales y sociales, pero no podemos decir, como algunos se empeñan en hacernos creer,
que el consumo es la esencia del ser humano, por encima de cualquier otro aspecto. Es cierto
que, en alguna medida, hemos pasado de la producción al consumo como forma de generar
identidad social, convirtiendo éste en un rasgo común a todos los seres vivos, pero es un
error pensar que la acción de consumir, por el mero hecho de estar extendida a lo largo de
prácticamente todo el planeta, se ha convertido en la esencia del ser humano. Por el contrario,
la esencia por excelencia de las personas, también en el siglo XXI, es la libertad, sobre la cual,
como decía antes, debe descansar el consumo.
Cuando hablamos de la soberanía del consumidor a nadie se le escapa que no somos elementos aislados sin inﬂuencias externas a lo hora de tomar nuestras decisiones de consumo.
De hecho, sobre esta cuestión hay diferentes perspectivas: unos aﬁrman que son los productores los que dominan el consumo de la sociedad; otros dicen que es el marketing el que
tiene el gran poder de crear la necesidad del consumo, generando así una confusión entre
necesidades y deseos.
Desde luego, es innegable que todo esto ejerce su inﬂuencia, pero es cierto también que
siempre queda la autonomía del ciudadano, también en su vertiente económica, en este caso
como consumidor, para orientar la producción y el consumo, puesto que en sus manos está
decidir qué se consume, para qué y quién consume. Es por esto precisamente, por nuestra
autonomía, por lo que podemos hablar de las responsabilidades del consumidor.
Todo esto plantea la necesidad de hablar de la ciudadanía económica, de la responsabilidad
de la actuación de las personas en cuanto ciudadanos económicos, porque de nuestros actos
de consumo depende también el modelo de comercio que generemos.
La noción de ciudadanía económica se despliega en tres lados: es ciudadano económico
quien participa de los bienes económicos de una comunidad política (aquellos que
tienen la propiedad necesaria para ser económicamente autosuficientes), quien decide
junto con sus conciudadanos qué se produce, cómo y para qué (democracia económica)
y, por último, quien decide junto con sus conciudadanos qué se consume, para qué y
quién consume.
Concretando esa ciudadanía económica, en relación con el consumo, podríamos decir que
los elementos fundamentales de una ética del consumo son:7
1.

2.

7

Un consumo autónomo.
Potenciar estilos de vida que potencian un consumo justo y felicitante es la gran
aspiración de una humanidad que se quiere autónoma en materia de consumo.
Un consumo justo, por lo que necesita el diálogo con las personas afectadas por
dicho consumo.

CORTINA, A. op. cit.
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a.

b.

3.

La primera norma para el consumo justo diría: consume de tal modo que
tu norma sea universalizable sin poner en peligro el mantenimiento de la
naturaleza
La segunda norma diría: consume de tal modo que respetes y promuevas la
libertad de todo ser humano, tanto en tu persona como en la de cualquier
otra, siempre al mismo tiempo

Un consumo prudente.

Si el consumidor quiere cambiar la historia, tendrá que asumir responsabilidades que van más
allá de los deberes contraídos contractualmente, responsabilidades que formarían parte de
una ética del consumo. Diseñar una ética del consumo en este cambio de siglo exige situarse
en el nivel de conciencia moral social que reconoce la igual dignidad de todos los seres
humanos. Y para esto es necesario abordar la cuestión del consumo desde la perspectiva
global.
Un momento como el actual, caracterizado por una economía que, como decía antes, se
entiende global, exige también plantear la reﬂexión sobre el consumo desde la misma perspectiva.
Siguiendo las palabras de Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universitat de València y
directora de la Fundación ÉTNOR (para la ética de los negocios y las organizaciones), podemos
decir que las tareas imprescindibles de una ciudadanía global son tres:
1.
2.
3.

Crear estilos de vida incluyentes y universalizables, que deﬁendan una igualdad de
consumo.
La moderación del consumo compulsivo
La puesta en marcha de un pacto global sobre el consumo, que haga posible
promover la capacidad de las personas de consumir de forma autónoma, defender
sus intereses mediante el diálogo y desarrollar sus proyectos de vida feliz.

Para que estas tareas se conviertan en realidad es necesario pensar en el modelo de
consumo imperante en Occidente y plantearnos la necesidad de ir rebajando nuestros
niveles de consumo, ya que es lo único que permitiría universalizar estilos de vida dignos,
que hagan posible una igualdad real entre todos sin poner en peligro el mantenimiento de
la naturaleza y respetando y promoviendo al mismo tiempo la libertad de todos los seres
humanos.
5. El consumo y el desarrollo sostenible
Quisiera acabar estas líneas haciendo unas breves referencias a la cuestión del desarrollo
sostenible.
Si vamos al Diccionario de la Real Academia, encontramos que una de las acepciones del
término desarrollar es “Progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente en las
comunidades humanas”. Esto es de interés recordarlo, ya que la tendencia al pensar en
el desarrollo es centrarse sólo en el desarrollo económico, como si esto fuera lo único
importante.
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Del mismo modo, Naciones Unidas ya en los años 70 deﬁnió el desarrollo como “crecimiento
económico más cambio social”. Podemos decir, por tanto, que el concepto de desarrollo lleva
consigo no sólo las cuestiones económicas, sino también aspectos sociales. Respecto a la
cuestión medioambiental también parece evidente la necesidad de incluir este aspecto dentro
del concepto de desarrollo, pues está implícito en el propio concepto la idea de permanencia,
de desarrollo sostenible a lo largo del tiempo y, evidentemente, para que dicho desarrollo
pueda ser una cuestión de largo plazo es imprescindible cuidar nuestro entorno físico.
Por tanto, es necesario cambiar la noción de progreso y entender que el verdadero progreso
humano se da cuando las gentes pueden elegir su estilo de consumo de forma autónoma,
cuando todos los seres humanos tienen la posibilidad de elegir entre estilos de consumo
que les empoderan y les dotan de una identidad social digna y cuando las gentes son
suﬁcientemente cuerdas como para usar los bienes al servicio de la felicidad. El progreso en
autonomía, felicidad y justicia es progreso humano.
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Las emociones en
el comportamiento
de compra

1. Introducción
Ante la complejidad que caracteriza el estudio del consumidor, resulta de gran utilidad señalar las principales dimensiones de la “rueda del consumidor” (Peter y Olson, 1999). Una de
las dimensiones se compone de las variables cognitivas y afectivas. Las variables cognitivas
hacen referencia a lo relacionado con el procesamiento de la información – percepción,
creencias, memoria y aprendizaje – y las afectivas, a las emociones, estado de ánimo y sentimientos. La segunda dimensión se reﬁere a las variables de comportamiento, es decir, a las
acciones e intenciones de compra de los consumidores. Por último, la dimension relativa al
entorno hace referencia a los factores externos que inﬂuyen en los consumidores, en lo que
piensan, sienten y hacen. En este tipo de variables se incluyen tanto las variables sociales –
cultura, estratos sociales y grupos de referencia – como los estímulos físicos y variables del
marketing.
En el presente trabajo se tienen en cuenta estas tres dimensiones y, concretamente, se analizan
las relaciones entre las emociones del consumidor, intenciones de comportamiento y las
variables de marketing que inciden sobre las emociones. Antes de abordar estas relaciones,
se analiza a continuación el concepto y naturaleza de las emociones del consumidor, así como
su forma de medición. Posteriormente, se estudian las principales variables del marketing que
inﬂuyen en la experiencia de compra.
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2. Emociones del consumidor

2.1. Definición de las emociones
A pesar de que las emociones forman parte de nuestra vida diaria, se evidencia una considerable
confusión en torno a su naturaleza (Mandler, 1992). Una deﬁnición de las emociones entraña
una toma de posición respecto a sus componentes, con las consiguientes implicaciones en
cuanto a lo que se pretende estudiar y a su forma de medición (Andreu, 2003). Asimismo, la
existencia de múltiples deﬁniciones del término “emoción” presenta un paralelismo con los
diversos enfoques teóricos de este concepto.
Desde un enfoque ﬁsiológico, las emociones son respuestas afectivas positivas o negativas,
espontáneas y, en gran medida, provocadas por estímulos externos. Las emociones son volátiles, responden y cambian en relación a las condiciones externas, y presentan una activación ﬁsiológica (Abeele y Maclachlan, 1994). Bajo la perspectiva neurológica, las emociones
son un fenómeno complejo con diversos elementos (LeDoux, 1995): experiencia emocional o estados subjetivos; actividades emocionales expresivas o respuestas conductuales y
cambios ﬁsiológicos; evaluación de los estímulos en la amígdala (región cerebral esencial
en el procesamiento de la signiﬁcación emocional de los estímulos sensoriales). Desde un
enfoque cognitivo, Lazarus y Lazarus (1994) consideran las emociones como reacciones
complejas de nuestra mente y nuestro cuerpo, que incluyen un estado mental subjetivo,

Figura 1. Antecedentes, componentes y consecuencias de la sorpresa.

FUENTE: Vanhamme (2000).
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como el sentimiento de ira, de ansiedad; un impulso a actuar, como huir o atacar; y cambios profundos en nuestro cuerpo, tales como un incremento en el ritmo cardiaco o en la
presión sanguínea.
Desde una perspectiva más integradora, Holbrook (1995) sugiere que las emociones
implican al menos cuatro componentes mutuamente interdependientes: respuestas
fisiológicas, como dilatación de pupilas; interpretaciones cognitivas que atribuyen las
sensaciones a una situación concreta; sentimientos fenomenológicos, como la experiencia
subjetiva de agobio, y expresiones corporales. Asimismo, Bagozzi, Gopinath y Nyer (1999)
señalan las interrelaciones entre los diversos componentes y definen la emoción como
un estado mental de activación, que surge derivado de las evaluaciones cognitivas de
situaciones, unido a procesos fisiológicos, que se expresan a menudo físicamente y
pueden resultar en acciones específicas para manifestar públicamente o hacer frente la
emoción, en función de su naturaleza y significado para la persona implicada. A modo de
ejemplo, la figura 1 muestra los diferentes niveles o componentes del estado emocional
de “sorpresa”, así como posibles antecedentes y efectos en el comportamiento del
consumidor.
2.2. Estructura de las emociones
Del análisis de los diversos estudios sobre las emociones del consumidor se destacan dos
aproximaciones diferentes de su estructura: el modelo discreto y el modelo dimensional (Moltó,
1995). El modelo discreto concibe el espacio emocional como un conjunto de emociones

Figura 2. Emociones básicas.
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Aversión
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Fuente: Plutchick (1980).
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bien deﬁnidas que son fácilmente reconocibles y, fundamentalmente, divergen unas de
otras, como el miedo, la alegría o la ira (Goleman, 1996; Izard, 1977; Plutchik, 1980). Entre
los estudios sobre la aproximación categórica, Plutchik (1980) yuxtapone ocho emociones
básicas (alegría, aceptación, temor, sorpresa, tristeza, indignación, enojo y anticipación) en un
círculo (véase ﬁgura 2), de manera que la combinación de emociones contiguas, eliminando
una y combinando las dos contiguas, produce otras emociones.
La aproximación dimensional considera que el espacio emocional está compuesto por un
número reducido de dimensiones no especíﬁcas, tales como agrado-desagrado, fuerte débil
y activo-pasivo, sobre las cuales se localizarían los estados emocionales concretos (Mehrabian
y Russell, 1974; Russell, 1980). En el ámbito del marketing, el modelo de tres dimensiones
PAD1 se ha utilizado para destacar la inﬂuencia del entorno (centro comercial, por ejemplo),
en la generación de las emociones del consumidor (Bitner, 1992). No obstante, en los últimos
años, existe un amplio consenso respecto al carácter bidimensional de las emociones, y se ha
propuesto el agrado y activación como las dos dimensiones principales (Mattila y Wirtz, 2000;
Bigné, Mattila y Andreu, 2008). El agrado se reﬁere al estado afectivo positivo. La activación es
un estado de sentimiento que varía a lo largo de una dimensión única desde dormido a un
estado de actividad frenética.
2.3. Medición de las emociones
Teniendo en cuenta que las emociones presentan diversos componentes, Derbaix y Pham
(1989) distinguen tres métodos para medir las emociones: medidas psico-ﬁsiológicas,
observación del comportamiento motor e informes subjetivos.
-

-

Respecto a las medidas psico-ﬁsiológicas, se incluyen las medidas electrodermales,
que miden la conductividad de la piel; medidas del sistema circulatorio, como son:
las medidas del ritmo cardiaco, presión sanguínea y respuestas vasomotoras; el electromiograma (EMG) para medir la tensión muscular, y el electroencefalograma (EEG)
que mide la activación en el sistema nervioso central, entre otras.
En cuanto a la medición y observación del comportamiento motor, se han utilizado
medidas como: análisis de la expresión facial, reacciones motoras, dilatación de
pupilas y movimiento de los ojos.
En la investigación de las emociones se han empleado técnicas basadas en informes
subjetivos principalmente mediante cuestionarios. Pese a las críticas de este método,
estudios previos consideran esta forma de medición efectiva y eﬁciente (Richins,
1997). Las escalas para medir reacciones afectivas suelen tener un extremo positivo
y negativo; por ejemplo, enfadado-3-2-10+1+2+3 contento.

2.4. Atribución de las emociones
La atribución hace referencia a la percepción de causa o razones percibidas ante la ocurrencia de un suceso particular (Fernández Abascal y Cano-Vindel, 1995). En el estudio de
la atribución en las emociones, Weiner (1985) propone la existencia de un número reducido de causas que son especialmente evidentes para toda persona y, especialmente, para
1

El modelo PAD de Mehrabian y Russell (1974) hace referencia a tres dimensiones: agrado, activación y dominio
(PAD, Pleasure, Arousal y Dominance).
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las emociones negativas2. Aplicado al contexto comercial, cuando los clientes están comprando o pasean por los entornos comerciales experimentan diversos tipos de emociones,
como alegría, agrado, euforia, preocupación, frustración o enfado (Machleit y Eroglu, 2000),
que pueden venir originadas por diversas causas: atribución interna o estado de ánimo atribuidas a agentes externos, o bien, atribución a otras variables con mayor grado de control
por parte de las empresas (Folkes, 1988; Weiner, 1985). Entre estas últimas, se destacan las
derivadas de la interacción con proveedores o empleados, así como las variables ambientales del entorno comercial.
2.5. Efectos de las emociones sobre la satisfacción y lealtad
Las emociones presentan efectos importantes en el comportamiento del consumidor, y destaca
su inﬂuencia directa en la satisfacción e indirecta sobre las intenciones de comportamiento.
Como señalan Dubé y Menon (2000), la relación entre las emociones positivas y la
satisfacción es directa y positiva, mientras que la relación inversa entre emociones negativas
y satisfacción sólo se producirá para las emociones negativas atribuidas al proveedor del
servicio. Las emociones negativas atribuidas a causas distintas al proveedor (por ejemplo,
a la situación o a uno mismo) pueden estar relacionadas positivamente con la satisfacción.
Asimismo, de la revisión de la literatura se confirma que los clientes satisfechos con
determinada marca o proveedor tienen mayor probabilidad de recomendar y repetir su
uso (Szymanski y Henard, 2001). Por tanto, la satisfacción incide positiva y directamente
en la lealtad del consumidor. De este modo, existe un efecto indirecto de las emociones
sobre la lealtad a través de la satisfacción en el entorno comercial que visita y/o donde
realiza sus compras (véase figura 3).

Figura 3. Esquema de las influencias de las emociones y satisfacción en la lealtad.
Elementos
ambientales del
entorno comercial

Emociones

Satisfacción

Lealtad

Atribución de las emociones
-Compras realizadas
-Entorno comercial y empleados

Fuente: Bigné y Andreu (2004).

2

Ante experiencias negativas, cuando la atribución es de uno mismo, se relaciona con las emociones como vergüenza y culpa; si la responsabilidad es de otros, se relaciona con el enfado y, si es atribuible a la situación, con la
tristeza y ansiedad. Cuando las emociones son positivas, las personas tienden a centrarse sobre la relevancia personal de estas emociones, mientras que las emociones negativas inducen, de manera espontánea, a la búsqueda
de las causas que subyacen, así como sus implicaciones correspondientes (Peeters y Czapinski, 1990).
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3. Experiencia de compra del cliente
Las emociones se distinguen de otras variables afectivas como el estado de ánimo por su
carácter más intenso y ser especíﬁcas de la situación. Esta última característica, es decir, su
relación concreta con el estímulo o situación que la induce, presenta importantes implicaciones
desde la perspectiva del marketing. En la experiencia de compra del cliente, las reacciones
afectivas a los estímulos de marketing requieren de su estudio. La ﬁgura 4 muestra diversos
factores ambientales de una organización (por ejemplo, de un establecimiento comercial)
que se perciben tanto por los clientes como por los empleados. Ambos grupos pueden
presentar respuestas cognitivas (creencias, signiﬁcado simbólico), afectivas (estado de ánimo,
actitudes y emociones) y ﬁsiológicas (movimiento y adaptación física) ante este entorno. Estas
respuestas internas en el comportamiento de los clientes y empleados se maniﬁestan como
consecuencia de la evaluación del entorno del servicio (servicescape) y en las interacciones
sociales de los clientes y empleados (Bitner, 1992). El entorno físico es importante en la
experiencia de compra, ya que las interacciones durante el proceso de compra se producen
de forma simultánea con el consumidor “en la fábrica”, experimentando el servicio dentro de
las infraestructuras de la organización.

Figura 4. Estructura de la relación entre factores ambientales, clientes y empleados.
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Fuente: Basado en Bitner (1992).

4. Estudio: Emociones del cliente en el comercio
Tras analizar la naturaleza y componentes de las emociones, así como los estímulos de
marketing que inﬂuyen en éstas, a continuación, se presentan las principales conclusiones
de una investigación (Bigné y Andreu, 2004) que analiza las variables del entorno comercial
que inﬂuyen sobre las emociones, satisfacción y lealtad del consumidor. El estudio se llevó a
cabo en la ciudad de Valencia y se analizó la experiencia del consumidor en dos entornos de
compra: centro comercial y centro urbano. La investigación se realizó in situ con una muestra
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de 200 mujeres dentro del entorno objeto de análisis, con el ﬁn de que sus percepciones y
sentimientos sobre el área comercial fueran fácilmente recordadas3.
En el estudio empírico se analizaron nueve elementos o variables ambientales del entorno
comercial, con el ﬁn de evaluar el grado de importancia que asignan las entrevistadas y
su evaluación en función de la experiencia con el centro comercial o urbano. De manera
ilustrativa, la ﬁgura 5 representa las valoraciones del centro comercial y el centro urbano, y se
observan discrepancias entre la importancia y adecuación de los elementos4.

Figura 5. Elementos ambientales del entorno comercial: importancia y adecuación
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Fuente: Bigné y Andreu (2004).

Junto a la valoración de los elementos ambientales, el estudio mencionado (Bigné y Andreu,
2004) analizó las relaciones entre las atribuciones de las emociones (externas e internas), emociones, satisfacción y lealtad. Como se ilustra en la ﬁgura 3, los elementos ambientales y la
atribución de los sentimientos inﬂuyen sobre las emociones positivas o negativas del consumidor en su experiencia en el entorno comercial. Estas emociones positivas/negativas inﬂuyen, como se ha indicado anteriormente, de manera directa y positiva/negativamente sobre
la satisfacción que, a su vez, inﬂuyen en la lealtad del cliente hacia el entorno comercial.
En cuanto al centro comercial, el número de gente es un factor ambiental que inﬂuye
positivamente en las emociones. La atribución a las compras realizadas inﬂuye de manera
directa y positiva sobre la satisfacción y, a su vez, en la lealtad del consumidor. El análisis de las
3

4

Con el fin de maximizar la probabilidad de que las personas entrevistadas en ambos entornos estuvieran expuestas a un estímulo similar, se realizaron las entrevistas a una distancia próxima a tiendas de perfumería-cosméticos
(Bigné y Andreu, 2004). La selección de este tipo de tiendas se debe a que se encontraban en ambas zonas y son
susceptibles de análisis de emociones (Andreu, Bigné, Chumpitaz y Swaen, 2006). En cuanto a la selección de la
muestra, tomando en consideración los resultados de Dubé y Morgan (1996) acerca de la influencia del género
sobre las emociones, se decidió controlar esta variable, centrándose únicamente en mujeres.
La importancia se mide con escala de 5 puntos (1, nada importante; 5, muy importante). La adecuación se mide
con escala de 5 puntos (1, muy en desacuerdo; 5, muy de acuerdo).
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emociones negativas sobre la satisfacción no proporciona resultados signiﬁcativos debido a
la baja valoración de los consumidores sobre sus sentimientos negativos.
Respecto al centro urbano, el horario comercial inﬂuye directa y negativamente en las
emociones negativas; por tanto, cuanto menor es valorado el horario, mayor es el sentimiento
negativo del consumidor. En cambio, la temperatura y número de gente son variables
ambientales cuya adecuación es mayor a la importancia otorgada por el cliente y ello inﬂuye
en las emociones positivas. Otra cuestión de interés radica en el efecto directo y positivo de
las emociones positivas sobre la satisfacción. En cuanto a las emociones negativas, se destaca
la ausencia de un efecto signiﬁcativo sobre la satisfacción global; no obstante, se destaca
la inﬂuencia directa y negativa sobre la lealtad del cliente. En consecuencia, es importante
cuidar los factores que inﬂuyen sobre las emociones negativas puesto que inﬂuyen directa y
negativamente en la lealtad de los clientes. Así, cuanto mayor es el sentimiento negativo del
consumidor, menor es su lealtad hacia el entorno comercial.
5. Conclusiones
El presente trabajo presenta una síntesis del concepto y naturaleza de las emociones, y
destaca su papel en el comportamiento de compra. Las emociones poseen un carácter más
intenso y presentan una relación concreta con el estímulo o situación que la induce, con
importantes implicaciones desde la perspectiva del marketing. Cualquier factor que mejore el
estado afectivo del consumidor durante su participación puede incrementar indirectamente
la satisfacción del cliente, lo que contempla la necesidad de mejorar el estado afectivo del
mismo durante el encuentro del servicio.
A lo largo del trabajo se analizan los diferentes enfoques y métodos de medición de las emociones,
y se ofrecen los resultados de una investigación aplicada en entornos comerciales. A partir del
estudio de Bigné y Andreu (2004) se conﬁrma una inﬂuencia positiva y directa de los elementos
ambientales sobre las emociones, así como sobre la satisfacción. Asimismo, las emociones positivas
inﬂuyen directamente sobre la satisfacción y, a su vez, ésta inﬂuye en la lealtad.
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Homo Consummator:
pensamientos, valores
y tendencias

“... la percepción está transﬁgurada por la inteligencia. No padecemos la
experiencia, sino que la construimos. Percibir es asimilar los estímulos dándoles un signiﬁcado y, si somos capaces, podemos inventar nuevas posibilidades perceptivas que conviertan nuestra mirada en una mirada creadora”.
Juan Antonio Marina (1993)

1. Tres argumentos iniciales
Comenzaré haciendo explícito un primer argumento para someterlo a su reﬂexión. Es el siguiente: los ciudadanos de estos inicios del siglo XXI adquieren la mayor parte de su papel –su
rol público– ante sí mismos y ante los otros, a través de un complejo entramado de relaciones
sociales, culturales y económicas cuya máxima expresión es el mercado. Lo que el ágora representó en la Grecia clásica y la comunión religiosa y mística en la Edad Media cristiana, lo
es el mercado en la sociedad contemporánea. Su principio medular proclama una sociedad
libre, de libre iniciativa y de libre mercado. En ella, el individuo emerge como el único motor
capaz de transformar sus condiciones, sus restricciones y sus limitaciones.
Pero la sociedad del libre mercado más que libertad es mercado. Puesto que las leyes y regularidades económicas del segundo condicionan y determinan una buena parte de la primera.
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Lo que en modo alguno debería implicar ausencia de libertad sino, por contra, su servidumbre, acomodación, si se preﬁere, al mercado. En efecto, éste es el paraje en el que los seres
humanos nos reconocemos como ciudadanos. Es una peculiaridad inherente a la sociedad
neoliberal en la que vivimos que se reproduce no sólo como liberal sino también como sociedad. En ella estamos, en ella nos conducimos y en ella intercambiamos signos y símbolos
elaborando categorías de las relaciones que establecemos con nosotros mismos y con los
demás. La designación que mejor parece reunir y representar lo expuesto es la de homo consummator, o quizás también la de homo consumericus que es la que propone el sociólogo
francés Gilles Lipovetsky (2008).
El segundo de mis razonamientos es que no existen productos innovadores (stricto sensu),
sino personas con la capacidad de generar pensamientos diferentes. Innovar es cambiar
constantemente para adaptarse al contexto económico y social. Es el resultado de la capacidad inteligente y creadora de los seres humanos para pensar y reﬂexionar de manera distinta
(pensamiento divergente), contribuyendo a la realización de objetos, artefactos, productos y
procedimientos –comerciales, por ejemplo– capaces de resolver una diﬁcultad o de satisfacer
una necesidad o un deseo.
Son las personas las que imaginan, crean y elaboran los artilugios que nos rodean. También
los compran, utilizan y consumen. Sin personas no hay empresas ni tampoco mercados. En
un caso y en el otro lo esencial es el factor humano. El ser humano es “la medida de todas las
cosas, de las que son, de las que no son” (Protágoras, siglo V a. C.), pero también de las que
podrían ser. Ir de los sueños a la razón implica hacer las cosas como son. Ir de la razón a los
sueños conlleva hacer las cosas como podrían ser. ¿Qué es más importante, imaginar un cohete lunar o construirlo? Puede que ambas cosas vayan unidas: imaginar y construir para, ante
las posibles diﬁcultades, volver a imaginar las soluciones para después construir los artiﬁcios
resultantes. Es decir, la inteligencia creadora y la tecnología andan a la par y se retroalimentan,
pero la supremacía siempre se encuentra en la imaginación de las personas, en su capacidad
para idear cosas nuevas y diferentes, ¿a quién se le ocurriría la nueva idea de ponerle ruedas
a una maleta?
Llegamos ahora al tercero de mis razonamientos. Durante algún tiempo se aﬁrmó que era la
oferta la que creaba la demanda. Más tarde se dijo que no, que era la demanda la que generaba la oferta. Hoy sabemos que la una y la otra se encuentran complejamente relacionadas.
Sabemos que los productos deben ser algo más que productos y que el servicio ha de ser
algo más que servicio. El uno y el otro guardan relación con el uso y la satisfacción de los
consumidores. Sus preferencias, además de demandas, son un acto continuado por el que la
satisfacción en el uso afecta muy directamente a la elaboración del producto. Así pues, el contacto con los usuarios, además de la investigación de sus preferencias, debe ser información
y comunicación.
Más aún, la demanda no lo es todo. Empresa, producto, empleados, tareas, servicio, consumidores, uso y satisfacción constituyen una misma realidad de análisis. Es decir, una
red. Ciertamente el mercado son personas, pero también las empresas. Personas que dirigen, personas que elaboran productos, personas que los compran. Esta triada conforma
la realidad de la empresa. Su ﬁnalidad se encuentra en estrecha relación con el entorno
económico y social del que forma parte, y en el que se desarrolla y que ayuda a desarrollar.
Empresarios, consumidores y empleados son personas con papeles diferentes, pero siem126

pre en constante relación y cambio. El directivo es un empleado, el empleado de una empresa es el consumidor de otra y el consumidor de un producto trabaja como empleado
en un departamento de la Administración Pública que elabora servicios a los que acceden
los demás.
Todo está relacionado entre sí. Desde esta conﬁguración emerge la empresa en constante necesidad de conocer la naturaleza de estas relaciones y de integrarse en ellas. El conocimiento,
el rigor, la innovación y la creatividad aparecen como los medios que la hacen posible. De
nuevo la complejidad más compleja, si cabe, si se tiene presente que todo esto también ocurre mientras se dan los primeros pasos de una nueva cultura: la cultura de la red. Los cambios
que estamos experimentando son tan caóticos y complejos que es muy posible que de no
mediar la reﬂexión teórica, así como los argumentos y las discusiones, perdamos de vista su
alcance y signiﬁcado.
2. Hacia un nuevo esquema de valores
Pese a ser un concepto complejo y objeto de continua discusión y reelaboración por parte
de los cientíﬁcos sociales, la cultura se puede conceptuar como el conjunto de valores, ideas,
creencias, comportamientos, normas y símbolos creados por una sociedad, a la que caracterizan, y que son transmitidos de una generación a otra, regulando así la conducta humana.
Este proceso de transmisión se denomina socialización y supone una asimilación progresiva
y continua por parte de los individuos de los elementos que conforman el sistema cultural.
A través de diversas instituciones socioculturales como la familia, la escuela o el lenguaje, los
seres humanos aprenden las normas sociales y pautas de comportamiento.
El ser humano forma parte del mundo de valores y signiﬁcados compartidos que él mismo
ha ido construyendo y del que es heredero de similar manera que lo serán sus descendientes.
Prescindir de este matiz es excluir aquello que lo caracteriza; al ser humano, me reﬁero. Es no
tener suﬁcientemente presente su capacidad para alterar e instrumentalizar el ambiente que
le rodea mediante útiles, máquinas y símbolos de la cultura que él mismo ha generado, en
un proceso interactivo y recíprocamente inﬂuyente, constituyente de lo que somos aquí y
ahora.
Así pues, mediante esta dinámica, los valores y demás elementos culturales de los ciudadanos
varían con el paso del tiempo construyendo nuevos esquemas sociales por los que, poco a
poco, van apareciendo nuevos patrones que se van diseminando y asimilando. Se trata de un
proceso por el que se conﬁgura la cultura al mismo tiempo que ésta va construyendo las normas culturales que rigen el comportamiento social; y así recíproca y sucesivamente. Es decir,
la sociedad nos construye al mismo tiempo que la vamos construyendo.
Hoy cambios de índole tecnológico y económico se acompañan de transformaciones sociales
y psicológicas que podrían caliﬁcarse como espectaculares. Un nuevo sistema de comunicación está integrando la producción y distribución de palabras. Lo está haciendo global y digitalmente. Palabras, iconos, mapas y arquitecturas mentales, sonidos e imágenes se acomodan
a gustos y deseos individuales y grupales cada vez más fragmentados. El proceso, potenciado
por redes interactivas de información y comunicación, se acompaña de una cada vez mayor
fragmentación social. Ya que las identidades individuales se hacen cada vez más especíﬁcas
aumentando la imposibilidad de compartirlas.
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Acompañando la sociedad red, mostrativa, virtual, global, de la información y de la instantaneidad, todos ellos rótulos que pretenden su conceptuación, se están generando grandes
transformaciones que por estar produciéndose ahora y constantemente son verdaderas transiciones. Psicológica, social y empresarialmente se esta pasando de un modo de ser y de
estar a otro bien distinto. La vida de las personas en esta sociedad está siendo afectada por
estas transiciones que se maniﬁestan a través de un cambio de valores, un nuevo sentido de
la identidad y las identidades, la comunicación, la información, la estructura de nuestras empresas y, desde luego, la conducta de los consumidores. La mejor forma que he encontrado
para reunir apelativos tan variados ha sido denominar a este corredor histórico como la era
de las transiciones. No abundaré más en esta idea, el lector interesado encontrará abundante
información en lo que ya tengo escrito al respecto (ver Quintanilla, 1997, 2002; Quintanilla y
Bonavía, 2005).
Cabe aﬁrmar, no obstante, que según A. y H. Toﬄer (1996, 2006), la especie humana ha experimentado dos grandes olas que han ido transformando y sepultando las culturas anteriores
sustituyéndolas por estilos de vida hasta entonces inconcebibles. La primera ola fue la revolución agrícola. La segunda, la civilización industrial. Aquélla ocupó miles de años, ésta apenas
trescientos.
Así pues, la sociedad agrícola ha ido dando paso, solapada, intermitentemente y según diversas zonas del planeta Tierra, a la sociedad industrial y ahora de similar manera pero más
aceleradamente se está transformando y generando una nueva transición. Lo que resulta es
un planeta en el que conviven países y regiones situados en fases más o menos evolucionadas. Terminando la primera ola, comenzando la segunda o ﬁnalizando ésta última. La tercera
ola trae consigo un estilo de vida auténticamente nuevo y acorde con la evolución y cambio
de valores señalada por R. Inglehart (1991) en su extenso y sólido trabajo respecto de las
sociedades industriales avanzadas. ¿Qué es lo que está cambiando y cómo puede afectar al
comportamiento de los consumidores?
Desde el cambio de valores que estamos experimentado se pone un mayor énfasis sobre las
necesidades de pertenencia, autoestima y autorrealización. Lo que supone una alteración de
los temas políticos conﬂictivos dando, ahora, una mayor importancia a las cuestiones relacionadas con la calidad de vida. También cambios en el apoyo a las instituciones nacionales
establecidas. Lo que supone un declive de la legitimidad del Estado-nación y el surgimiento
de lealtades supranacionales y tribales. Esto último es también resultado de un aumento en la
proporción de la población que tiene suﬁciente destreza como para implicarse socialmente.
Lo que conlleva cambios en los diferentes tipos de participación social. Cada vez con mayor
necesidad de implicación, protagonismo y compromiso.
La ﬁgura que aparece a continuación pretende representar muy sintéticamente buena parte de lo expuesto. En esta gráﬁca aparecen integradas ideas de D. Bell (1975), R. Inglehart
(1991), A y H. Toﬄer (1995, 2006), M. Castells (1997-1998), G. Sartori (1998), E. Laszlo (2004),
Lipovetsky (2004, 2007), M. Gaggi y E. Narduzzi (2006), G. D. Ariely (2008) y algunos otros
que no incluyo con el ánimo de no reproducir una lista interminable. Hubiera sido una
tarea imposible comentar y resumir todas aquellas reﬂexiones publicadas que de alguna
forma y comúnmente hacen referencia al cambio de valores que estamos experimentando.
Lo abrevio y simpliﬁco en la gráﬁca aludida con la intención de que el lector interesado,
conﬁando en quien esto escribe, no tenga que esforzarse de no desearlo y de ser así pue128

da hacerlo consultando las publicaciones que se han mencionado. Espero que con ello el
lector pueda ir incorporando la dinámica de lo que se va exponiendo un poco más allá de
las palabras, mediante mapas mentales y arquitecturas cognitivas. Visualizando fases, evoluciones y conceptos integrados en un diagrama gráﬁco. De todas maneras el texto sigue
siendo lo fundamental.

Figura 1: Hacia un nuevo esquema de valores: de la sociedad agrícola a la sociedad red
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¿Qué es lo que caracteriza la sociedad red? De forma condensada se puede decir lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

5.

La revolución informática y la soﬁsticación de la inter-red.
La expansión de los medios de comunicación orientados a la inmediatez y la mundialización.
La constante aparición de nuevos medios de transporte, cada vez más rápidos y acelerados.
La similitud de hábitos y comportamientos sin apenas inﬂuencia de las fronteras o
los países; cuanto menos en los países desarrollados y particularmente en la Unión
Europea.
La emergencia de un mundo de pantallas que nos informan, nos entretienen y nos comunican con los demás.

La ﬁgura que aparece tras este párrafo incide de nuevo sobre todo esto. La nuestra es, cada
vez en mayor medida, una sociedad mostrativa y virtual –un mundo de pantallas y de nuevos
pensamientos– desde la que emergen nuevas creencias, nuevas ideas y, desde luego, nuevos
hábitos y estilos de vida.
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Figura 2: Del libro a la pantalla

Lo que desde esta representación gráﬁca podríamos deducir se puede resumir de la siguiente manera:
1.

Aparición emergente de nuevos valores caracterizados por la individualidad (a mi medida, todo es relativo), la instrumentalidad (para qué, cómo, que lo obtengo), la inmediatez
(hoy es tarde, lo quiero ya), y la sensualidad (sin esfuerzo, fácil y placentero).

2.

Los “nuevos ciudadanos” son, por lo general, escépticos, caprichosos, selectivos, exigentes y desleales. Buscan las emociones, se motivan por impulsos y, en muchas ocasiones,
pretenden satisfacer el capricho o la autorrealización más inmediata.

3.

Aumento notable de los símbolos diferenciales y las emociones en la conducta de compra. Más que el producto interesa conocer la manera como se representa cognitivamente (recursos cognitivos) y el efecto que ello tiene sobre “la manera de pensar” de la gente.
En consecuencia, los huecos de mercado ya no están en el mercado sino en los pensamientos de los consumidores.

Me parece haber incidido lo suﬁciente en los dos primeros aspectos en los apartados anteriores,
así pues me detendré de momento en el tercero. Los seres humanos vivimos en un mundo simbólico, rodeados de un ambiente físico en el que, mediante un proceso mental, adquirimos conjuntos complejos de símbolos. El ser humano se caracteriza por tener la habilidad de aprender,
recordar y comunicar simbólicamente. Los símbolos que aprendemos son abstracciones mentales tales como palabras, ideas que tienen signiﬁcado y son adquiridos aprendiendo de los demás lo que signiﬁca para ellos. El simbolismo provee un signiﬁcado base para las inﬂuencias de
la cultura en sus miembros. Todas las personas usan un proceso de simbolización para pensar
sobre y elaborar el mundo físico a su alrededor. Entendiendo los símbolos que emplean también podremos, evidentemente, comprender la conducta del consumidor.
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Un símbolo se puede deﬁnir sencillamente como cualquier cosa que representa a cualquier otra. Aprender qué es un símbolo es únicamente uno de los procesos que ocurren
en el ser humano, otro proceso es evaluarlos distintivamente. Los juicios de valor son evaluaciones aprendidas de atracción o repulsa hacia algo, o sobre la importancia de algo, y
esto se aprende también a través de la sociedad con la que actuamos. Así pues, a través
de la comunicación de símbolos los ciudadanos/as pueden aprender grandes cantidades
de signiﬁcados y valores. Es decir, maneras de actuar con los otros ciudadanos y con el
mundo.
Por lo tanto, el ser humano decide cómo será su conducta en función de los símbolos que
ha aprendido en interacción social y sus creencias sobre la importancia de estos signiﬁcados. La persona no responde al ambiente físico reactivamente, sino que lo hace percibiendo
a través de procesos simbólicos. Esta es la causa de las grandes diferencias transculturales
en la conducta de las personas. Entre otras razones porque están inﬂuidas por los símbolos
aprendidos durante los procesos de socialización.
Lo dicho es de gran importancia y trascendencia para los que nos afanamos en explicar la
conducta de los consumidores ¿Cuáles son los símbolos emergentes?, ¿cuáles las creencias
y las ideas?
Las actitudes, las costumbres y los hábitos de los ciudadanos europeos de los noventa
han cambiado drásticamente como resultado de la ósmosis cultural, el asentamiento de
las democracias y el desarrollo económico. Están emergiendo nuevas creencias, símbolos y actitudes: una creciente conciencia del entorno natural, el desarrollo profesional
de la mujer, la búsqueda de la calidad de vida, la posesión de vivencias y experiencias,
el manejo de una cada vez mayor información, la priorización de los objetivos a largo
plazo, la intensificación de la relación precio-servicio, exigencias mayores respecto de
los servicios, cierta confusión en torno a la fidelidad a las marcas y los establecimientos, potenciación de la movilidad social, desarrollo del asociacionismo, cuidado de la
apariencia y de la salud, desarrollo del hedonismo y la emergencia de una sociedad
pluriétnica.
Podemos comprender mejor las implicaciones que estas variaciones tienen en el contexto de
las conductas de los consumidores considerando los cambios que se han producido de forma
acelerada en los últimos veinticinco años en el mundo occidental:
1. Mayor interés por la calidad de vida.
Existe una mayor preocupación por la escasez de energía, el deterioro del medio ambiente y del entorno, la contaminación y el desperdicio de los recursos. Se han producido cambios en los estilos de vida que afectan, consecuentemente, a las políticas de las empresas.
Se busca mayor calidad, duración y seguridad en los productos que consumimos.
2. Cambio en el papel de la mujer.
Este es uno de los fenómenos sociales más característicos en los últimos años en los países
de nuestro entorno. La incorporación de la mujer al mundo laboral y el intento por romper
con los papeles, en muchas ocasiones discriminantes, que tradicionalmente se le asignaron ha supuesto un cambio de perspectiva y el surgimiento de nuevas oportunidades
sociales para la mujer.
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3. Cambios en las formas de vida, el hogar y la familia.
Con la incorporación de la mujer al trabajo y, por lo tanto, su mayor independencia frente
al hombre y el desarrollo de actitudes más liberales frente al sexo, el divorcio y el aborto,
se ha producido una importante transformación en la familia. La edad de matrimonio se
ha elevado, al tiempo que ha disminuido el tamaño de las familias. Ello ha tenido, evidentemente, marcados efectos sobre el consumo.
4. Cambio de actitudes hacia el trabajo, el placer y el tiempo libre.
En relación con el mayor interés por la calidad de vida, encontramos que también ha
habido un cambio en las actitudes hacia el trabajo. Éste ya no es central en la existencia
de las personas, se buscan otro tipo de recompensas aparte del dinero, como el prestigio
y el tiempo libre. Ha aumentado el interés por las actividades deportivas y recreativas, el
bienestar físico y la salud.
Cambios de índole social producen alteraciones en la conducta de los consumidores que,
a su vez, bajo la inﬂuencia de muy diversos factores propician nuevos cambios sociales y
económicos conﬁgurándose de esta forma tendencias en el consumo. En primer lugar, se
percibe una progresión de las sociedades industrializadas que han evolucionado desde
la estructura piramidal pasando por la sociedad de masas hasta una sociedad más individualizada y orientada a los grupos de referencia social. El resultado es una regresión de
los mercados de masas y un incremento de los micromercados especializados. La homogeneización de los valores, culturas y estilos de vida de los ciudadanos de los países con
fuerte desarrollo permitirá a las empresas encontrar el segmento o segmentos que le son
más apropiados en una país determinado y podrán vender -de hecho ya está sucediendo,
pertinaz ventaja para los que lo supieron y se adelantaron- los mismos productos a segmentos similares de otro país. Se trata de la globalidad en su sentido más estrictamente
económico.
En segundo lugar, la segmentación (sabiendo que un segmento es un grupo de consumidores con características similares, no necesariamente sociodemográﬁcas –también pueden ser
cognitivas– y, a su vez, distintas a las de otros grupos) se dirigirá cada vez más a la utilización
de variables psicosociales en detrimento de las variables clásicas cada vez menos adecuadas
para revelar la conducta y las motivaciones de compra.
En tercer lugar, ya que las sociedades industrializadas aparecen cada día como más pluriétnicas,
deberán crearse productos adaptados a cada una de estas culturas. Lo que sin duda repercutirá sobre los consumidores que posiblemente valorarán lo que de nuevo, exótico o innovador
puedan poseer esos nuevos productos. Este hecho podría explicar la tendencia que se está produciendo en las grandes ciudades hacia los restaurantes chinos, japoneses, árabes, paquistaníes
o coreanos. En todo caso, soslayando lo que de anecdótico tenga lo expuesto, las repercusiones
sobre cuestiones tales como formas de distribución, envasado y comunicación social serán muy
importantes.
En cuarto lugar, cabe esperar una sensible transformación en el concepto de producto. Lo
que se denomina la tendencia hacia la intangibilidad de todos los productos. Es decir, que los
productos y servicios se venden, ante todo, por las satisfacciones que producen en los consumidores y no por sus características más inmediatas. En suma, que los beneﬁcios intangibles
que van incluidos en el producto primarán sobre el producto tangible en sí mismo. Junto a
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ello es previsible que el estatus tradicional de los productos basado en el precio y la imagen
de marca se sustituya por el prestigio de lo auténtico; en deﬁnitiva, de lo que es satisfactorio
individualmente e indiferente de los demás.
En quinto lugar, como consecuencia de lo anterior es previsible que la noción de productoservicio sustituya a la de producto sin más y que la calidad percibida por los consumidores sea
cada vez más importante y decisiva en el acto de compra, su repetición y frecuencia. Además,
puede incidir la multiutilidad del producto que se revelará como una variable a considerar
seriamente: cuantos más servicios, sean del tipo que sean, y conductas de uso permita un
producto mayor satisfacción y calidad percibida.
En sexto lugar, el lanzamiento de nuevos productos y servicios tiende a convertirse en uno
de los capítulos de mayor transcendencia para el desarrollo de las empresas. Las razones ya
se han apuntado: un consumidor cada vez más exigente e informado respecto de la calidad,
servicios y usos de los productos requerirá acciones más arriesgadas, elaboradas y soﬁsticadas por parte de las empresas. La investigación de mercados será, sin duda, el sistema mas
frecuentemente utilizado para conocer la opinión sobre los productos y servicios ofertados y
esta opinión será cada vez más relevante e importante.
En séptimo lugar, cuando compramos estamos experimentando una persistente y creciente
importancia de la inﬂuencia de las dimensiones emocionales en detrimento de las cognitivas.
En consecuencia, cada día son más frecuentes y generalizadas las conductas impulsivas en los
consumidores: conductas mostrativas, emocionales, ostentosas y conspicuas.
En este contexto aparecen los nuevos consumidores que, como ya se ha advertido, son escépticos, caprichosos, selectivos y exigentes. Pretenden y desean servicios de fuerte impronta
tecnológica, muy publicitados y con una buena relación calidad-precio. Su presentación, garantía y comodidad son las demandas de una sociedad madura, selectiva y con mayor poder
adquisitivo y en la que la compra de algo ha dejado de ser una necesidad para convertirse en
la saciedad del deseo y en una actividad lúdica.
Tras lo expuesto, dado que estamos realizando un ejercicio de prospectiva, me parece que el
futuro que se avecina se presenta confuso, imposible de predecir. Algunos profetizan el pensamiento único al que oponen el pensamiento crítico (Ramonet, et al., 1999). Otros, ante el desasosiego que supone un mundo plagado de marcas, logotipos, símbolos e iconos comerciales, aﬁrman que llegará un día en el que las jóvenes generaciones llegarán a vivir en un mundo
sin publicidad (Klein, 2001). Y otros, entre los que hay que destacar a José Luis Sampedro,
advierten que el capitalismo “ha intensiﬁcado con la nueva tecnología informática su dominio
sobre los mercados mundiales, organizando una red especulativa y ﬁnanciera no controlada
por los gobiernos, en virtud de medidas globalizadoras. Los ideólogos y beneﬁciarios del sistema aﬁrman que esta red, conocida como globalización, conducirá a la riqueza para todos y,
además, es consecuencia inevitable del progreso técnico” (Sampedro, 2002, contraportada).
Este discurso puede parecer exagerado a un economista clásico o de talante liberalizador
pero ¿es posible que el egoísmo providencial de los economistas clásicos se convierta en
manos de algunos en especulación y codicia?
Habrá que esperar y comprobar. Por el momento nuestro mundo, el industrializado y democrático, tiene por modelo el neoliberalismo. Nunca antes ninguna sociedad dispuso de tal gra133

do de libertad y de tan grandes posibilidades para razonar independientemente. Esto es cierto, como también lo son sus terribles resultados sobre el resto del mundo, sobre el resto de
los mundos: pobreza, auge de los fundamentalismos, persecución, tortura, contaminación
ambiental. Y como también lo es que comenzamos a pagar un precio. El precio de consumir
cada día en mayor medida, de comprar por comprar y el de anteponer los caprichos e impulsos a las necesidades y las razones.
3. Y la crisis, ¿qué pasa con la crisis económica?
Aquí debería haber acabado este artículo cuya principal pretensión es dejar por escrito -así
se me ha solicitado- parte de lo que expuse en las Jornadas sobre tendencias del consumo y
huecos de mercados, celebradas en la sede de la Cámara de comercio, industria y navegación
de Valencia el 14 de noviembre de 2007. Sin embargo, desde entonces hasta aquí ha pasado
casi un año y lo que parecía una crisis económica incipiente, y de la que se dudaba sobre si
era o no real, se ha convertido en un suceso innegable que nos está afectando mucho más
de lo previsible. Al leer las notas que el año pasado había escrito para ﬁnalizar mi exposición
no he podido por menos que sorprenderme. En ocasiones, cuando se escribe se piensa mucho más en la forma que en el contenido. En aquel momento me pareció adecuado acabar
mi exposición -casi siempre así lo hago- avivando una reﬂexión provocadora; puede que sea
consecuencia de haber recibido una formación ﬁlosóﬁca o de mi vocación de “tábano socrático”. Hoy, seis años después parecen haberse cumplido las previsiones de José Luis Sampedro
y de los que como él se referían a los grandes inconvenientes de una ﬁlosofía de mercado sin
control alguno (Ramonet et al, 1999, Chomsky, 2002).
Así que, al punto de ﬁnalizar este artículo, me atreveré a exponer algunas cosas en relación a
la crisis que estamos experimentando y que, a buen seguro, hubiera incluido si tuviera que
hacer hoy la exposición que hice el año pasado.
La crisis que estamos experimentando inﬂuye notablemente sobre las conductas, actitudes, emociones y expectativas de los ciudadanos y, recíprocamente, la manera como
la perciben e interpretan inﬂuye sobre aquella. Las crisis son sucesos impredecibles que
suelen ocurrir cuando menos se espera, por sorpresa, en una escalada de acontecimientos para los que, por lo general, no se dispone de información o ésta es muy escasa.
Inicialmente, las personas pueden reaccionar, en parte, no queriendo asumir la realidad,
para después convertir sus posibles consecuencias en foco de atención, que se acompaña
de la sensación de pérdida de control, tensión, miedo y estrés. Las decisiones se toman,
entonces, a muy corto plazo (efecto túnel). En su posible resolución puede aparecer el
conﬂicto, dando lugar a la euforia (ya está resuelto) o el abatimiento (nunca se resolverá).
La hipotética gráﬁca resultante se asemejaría a una sinusoide, con zigzags acentuados de
subidas y bajadas, reﬂejo de estados de ánimo contrapuestos y que tan bien reﬂejan las
gráﬁcas de las bolsas.
Sabemos que las conductas económicas se expresan mediante transacciones entre las personas y su ambiente. Las condiciones económicas junto con las diferencias individuales y sociales suscitan en las personas diferentes percepciones y procesos psicológicos. Un cambio de la
situación económica ambiental provoca conductas de adaptación o de ajuste. Ya sea alterando la inﬂuencia de las condiciones ambientales (aumentando los ingresos) o cambiando los
hábitos de consumo (disminuyendo los gastos). Esto no siempre es posible y, aún siéndolo,
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tampoco es lo deseable para la mayor parte de la gente, puesto que las consecuencias que
se prevén –alteradas constantemente por la información que se va recibiendo– se mueven
en lo incierto y el miedo que supone la posibilidad de no poder mantener el nivel de vida, los
proyectos preﬁjados e incluso el puesto de trabajo.
Cuando las personas, por la razón que fuere, no pueden adaptarse o ajustarse a la inﬂuencia
del medio económico, se reactiva un sistema retroalimentado que puede generar tensión,
impotencia, menosprecio, frustración o miedo. Estas alteraciones afectivas o respuestas emocionales pueden tener serías consecuencias cognitivas y ﬁsiológicas. El estrés es su resultado
más común y su menor o mayor intensidad depende de la persona, de su situación y de la
manera como la interprete y la afronte. Es decir, de cómo procesa la información y de cómo
percibe la situación económica que se está produciendo.
Cuando percibimos y sentimos una crisis económica –manejando la escasa y confusa información disponible–, el desconocimiento se acrecienta y se acompaña del recelo de que
suceda lo que no deseamos. Intuimos que las situaciones económicas cambiarán y que deberemos adaptarnos a ellas, pero sin saber, sólo suponiendo, lo que tendremos que hacer. Es
decir, hacemos juicios y nos anticipamos valorando posibles alternativas. Las investigaciones
psicológicas han puesto de maniﬁesto que ciertas situaciones económicas dan lugar a juicios
que afectan a nuestras decisiones según nuestros recursos cognitivos, que estas decisiones
no son siempre racionales y que pueden inﬂuir sobre el comportamiento económico. Desde
Herbert Simon hasta Daniel Kanenam –ambos con formación psicológica y premios Nobel de
economía, en 1978 y 2002, respectivamente– numerosas investigaciones han puesto de maniﬁesto la gran importancia de las limitaciones de la racionalidad humana y de las emociones
en los juicios y decisiones económicas, el optimismo en la asunción de riesgos, la inﬂuencia
del miedo en las predicciones del daño y el papel de lo que agrada o desagrada en las predicciones factuales.
En estos días es acuciante que nos pongamos a reﬂexionar sobre qué hacer -y cómo hacerlo- para afrontar los grandes problemas que las empresas deberán superar en los próximos
meses. Es muy posible que los consumidores españoles estén empezando a variar sus pensamientos, valores y tendencias en relación al consumo. Tendremos que cambiar la perspectiva
e innovar para sobrevivir: hace un año era una tendencia deseable, hoy se ha transformado
en una necesidad acuciante.
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Singles y séniors.
Vivir solo: los hogares
unipersonales

Cada vez son más las empresas que buscan salir del mercado de masas. La investigación sobre
las necesidades del consumidor a veces puede ser tan sencilla o tal difícil como entender los
cambios que se producen en la ciudadanía y en la sociedad, y con ello anticipar las posibles
oportunidades y repercusiones en los modelos de negocio que gestionamos.
1. ¿Cambio de rumbo?
El consumo de los hogares modula de forma importante la tendencia de la economía
nacional. Para las empresas y sus equipos de marketing la demanda es un factor fundamental
a considerar en las expectativas actuales y futuras.
Cada vez son más las empresas que buscan salir del mercado de masas, porque allí son
muchos los que compiten por llegar a ese público compacto, homogéneo y regenerativo
compuesto, fundamentalmente, por familias nucleares formadas por la pareja y varios hijos,
de clase media y media baja. Esto nos aboca a la micro-segmentación, el micro-marketing, el
geo-marketing y los mercados nicho.
El modelo de familia tradicional cada vez tiene un menor peso pues, como público objetivo,
deja fuera múltiples nuevas estructuras de unidades de consumo totalmente distintas: singles,
dinks, monoparentales, empty nesters…
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La mayoría de estos cambios sociales está generando el incremento de nuevos modus vivendi
que crean unidades de consumo mucho más pequeñas. Si bien éste es un hecho conocido
y estudiado en EE.UU. y en países del centro y norte de Europa, en España es un fenómeno
relativamente reciente que se inicia en las últimas dos décadas.
Durante los últimos 18 años la cifra de población residente en España ha pasado de los 37
millones de ciudadanos en 1980 a los 45 millones de la actualidad. El crecimiento se fundamenta
en dos ejes: la incorporación de población extranjera y el aumento de la población sénior
(mayores de 65 años) gracias a la mayor longevidad. El español autóctono, de la primera y
segunda edad (por analogía a la terminología de tercera edad para los menores de 65 años)
se ha mantenido estable en 33 millones de ciudadanos. Por tanto, es innegable que buena
parte del crecimiento de los mercados se ha producido gracias a los procesos de inmigración
y al engrosamiento del público sénior.
Debido al menor número de personas por hogar y al menor nivel de renta de algunos de estos
nuevos modelos de hogar, parece ser una creencia en el sector del gran consumo que estos
cambios en la sociedad y el modus vivendi pueden afectar de forma negativa al desarrollo de
los mercados de consumo de la alimentación y bebidas en el hogar, entre otros.
2. Hogares singulares
Hoy, uno de cada cinco hogares está formado por una persona que vive sola. Si nos
comparamos con los modelos de sociedad nórdicos, este modus vivendi es aún reducido en
nuestro país. En el norte de Europa, los hogares singulares superan el 35% de la sociedad.
La doctora Teresa Torns, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, me comentaba la
cuestión del cambio familiar con una frase que no deja de ser sorprendente en la forma en que
la expresó: “En Barcelona, el 34% de los hogares están todavía habitados por familias compuestas
por una pareja con niño/s”. Esta socióloga expresaba este hecho en un sentido comparativo de
retraso en la fragmentación social frente a otros países. Aún teniendo en cuenta las diferencias
con las sociedades del centro y norte de Europa, hoy en nuestro país uno de cada dos hogares
están habitados por menos de tres personas, es decir, el 48% de los hogares son de una o dos
personas únicamente. Las consecuencias de este cambio en el tamaño de las unidades de
consumo puede ser muy relevante para quien ponga un foco especíﬁco.
En TNS Worldpanel diferenciamos entre hogares de una y dos personas desde hace años, al
igual que dividimos estos targets por algunos tramos de edad y ciclo vital que son signiﬁcativos
a la hora de determinar sus consumos. Por tanto, la información necesaria para la acción no
falta y quienes se planteen realizar algún foco especíﬁco tendrán herramientas potentes para
evaluar la respuesta de los consumidores.
Los llamados singles son aquellas personas que viven solas, independientemente de su estado
civil. También podemos hablar de hogares singulares, si bien se acepta mejor el término sajón
en los círculos de marketing. Pero solemos referirnos a los singles cuando hablamos de los
menores de 65 años.
En diez años esta tipología de hogares se ha doblado en cifra absoluta dentro de nuestra
población, y se ha triplicado tomando otros tantos como referencia. Ha sido, sin duda, el
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cambio más destacable que se ha producido en la última década en relación a las estructuras
familiares.
En nuestro país este colectivo está formado por 3,4 millones de personas que viven solas o, lo
que es lo mismo, existen 3,4 millones de hogares/viviendas ocupados por una única persona.
El 21% de los hogares está compuesto por un solo miembro: son los llamados hogares
unipersonales.
Según las cifras del censo de 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE), su estado civil es
el siguiente: 42% solteros; 39,4% viudos; 9,4% separados o divorciados; y el otro 9% casados.
En cuanto a la edad, mayoritariamente hay personas mayores de 65 años y, por sexo, entre
los jóvenes que viven solos predominan los hombres, mientras que entre los séniors singles
predominan las mujeres.
Es un target que seguirá creciendo en nuestra población, y es más fuerte el incremento
provocado por los grupos más sénior y de mayor esperanza de vida. De acuerdo con los
datos del censo del INE, de 1991 a 2001 hubo unos cambios importantes en la cantidad de
hogares compuestos por personas mayores viviendo solas. Los hogares de personas de más
de 65 años aumentaron el 57% y los hogares de personas de más de 85 años que vivían solas
crecieron el 16%. En los próximos años se espera que esta tendencia aún se acentúe más.
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En TNS Worldpanel lideramos los estudios continuos basados en paneles de consumidores.
Nuestros paneles, tanto de hogares como de individuos, tienen identiﬁcada esta característica
entre otras muchas. Con nuestros paneles de compra y consumo damos respuesta a los
sectores de la alimentación, bebidas, droguería y limpieza, productos de cosmética y belleza,
textil y calzado, textil-hogar, telefonía móvil, consumo de carburantes, etc.
Esto nos permite investigarlos permanentemente, hacer la radiografía que cuál es su valor,
cómo compran, dónde compran, qué compran, etc. en la categoría de producto especíﬁca
del cliente y para todas las marcas y referencias. Realizamos un seguimiento en el tiempo,
vemos el impacto de las acciones de marketing y de los lanzamientos dirigidos a ellos, de lo
que hace la competencia… y siempre podemos compararlo con el total nacional o con otros
modelos familiares. Nuestros equipos de servicio a cliente están orientados al cien por cien a
proveer de las mejores recomendaciones aplicadas al sector y la categoría del cliente.
3. Consumos singulares
Los hogares singulares mueven más de 7.400 millones de euros en productos de gran consumo
(producto fresco+envasado). Esto les da un valor de mercado del 12%. Sus carros de compra
son más pequeños y debido a ello algunos distribuidores no les prestan aún la atención que
se merecen. Lo que deben tener en cuenta es que destinan 2.200 euros de su presupuesto
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anual a rellenar su despensa y otros productos de limpieza del hogar. El valor per capita es el
60% superior al de otro tipo de unidades familiares, ya que la media de gasto por persona se
sitúa en un nivel de 1.430 euros anuales.
Desde TNS Worldpanel podemos comentar algunas características especíﬁcas que hacen
atractivos a estos targets: en su cesta tiene menor presencia la marca del distribuidor, son más
sibaritas, compran caprichos para su autosatisfacción, visitan frecuentemente las tiendas de
conveniencia, se cuidan y la salud es importante para ellos.
Estos consumidores suelen permitirse pequeños placeres diarios: picotean frutos secos,
patatas y otros snacks como bombones y tabletas de chocolate; y son grandes consumidores
de galletas bañadas en chocolate, helados, vinos, yogures de gama Premium, etc.
En general, sean jóvenes, maduros o séniors siguen horarios de comida menos estructurados
que otros modelos de hogar en los que vive más de una persona. Les gustan poco las comidas
familiares y tienden a cenar delante del televisor. Declaran ahorrar para darse caprichos.
En general suelen llenar sus despensas con productos que ofrecen propuestas de conveniencia:
sopas y cremas, platos preparados y precocinados que simpliﬁcan los procesos culinarios, y
utilizan, principalmente, plancha o hervidos en lugar de guisos y fritos.
Los singles y los séniors que viven solos son público habitual de las tiendas de conveniencia,
principalmente compuestas por las tiendas de las estaciones de servicio y enseñas de
distribución con horarios más ﬂexibles (Opencor, Supercor, 7d). Uno de cada cuatro clientes
de estos establecimientos es una persona que vive sola.
Los singles menores de 65 años comen a menudo fuera de casa, hasta el 41% en el caso de
los menores de 45 años. Los singles más jóvenes preﬁeren disfrutar de su tiempo libre fuera de
casa, ir al cine y salir por la noche, irse de vacaciones fuera de España, etc. Por ello, a parte de
la clásica compra de ﬁn de semana, los singles jóvenes reponen su despensa en lunes (hasta el
18% de su gasto semanal, según datos de Worldpanel 8000), y las pizzas a domicilio son una
buena alternativa en su cena.
En cuanto a otros sectores como el textil, en moda siguen más las tendencias acordes a su tramo
de edad. Los mayores son más clásicos y los jóvenes tienen un estilo casual y deportivo.
Cualquier actividad relacionada con la gestión del hogar deben realizarla ellos mismos, ya
que no pueden hacer un reparto de tareas entre dos como sí haría una pareja. Si tenemos en
cuenta que el 37% de los singles trabajan, es fácil imaginar que no tienen economías de escala
en el hogar, ni presupuestarias ni mucho menos en tiempo.
4. Agenda de trabajo para fabricantes y distribuidores
Para 2012 se proyectan un total de:
• Hogares unipersonales: cuatro millones de personas.
• Población extranjera: siete millones de personas.
• Mayores de 65 años: ocho millones de personas.
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Hogares unipersonales, séniors e inmigrantes son y serán targets emergentes que el sector
debe considerar en sus planes de medio y largo plazo. Los pre-séniors, algunas veces
denominados silver porque sus cabellos se han tornado grises, formarán otro grupo relevante
con necesidades y consumos distintos a los mayores de 65 años.
Las implicaciones que tienen los cambios demográﬁcos para la distribución y los gestores de
marcas son tremendas:
Hogares singulares, por qué yo vivo sólo.
 más packs
 más placer
 más conveniencia
 más snacking
 más servicios
 más emoción
Séniors, qué bello es vivir.
 más productos sin
 más ergonomía
 más proximidad
 más calidad
 más servicio
 más mensajes conservadores
Inmigrantes, un nuevo futuro.
 más consumo
 más aspiraciones
 más gastos
 más canal-precio
 más marcas globales
 más información
 más medios selectivos
Por tanto, sí al marketing enfocado a las familias con niños, pero abramos la puerta a otros
segmentos de mercado de futuro. Aparece la necesidad de incrementar la oferta adaptada a
los hogares unipersonales:

142

•

Son demandantes de formatos adaptados a su unidad de consumo como, por
ejemplo, las raciones individuales, de packs que no sean pensados sólo para familias
numerosas (24 yogures caducan seguro en su nevera), de soluciones culinarias en
lugar de ingredientes, de productos de snacking para picotear cuando llegan a
casa.

•

Si bien tienen necesidades especíﬁcas frente a hogares más numerosos, no hay que
olvidar que entre los distintos targets de los singles hay importantes diferencias de
edad y por tanto de estilo de vida, de bienestar y salud. Por ello, dependiendo del
tipo de producto o servicio es importante adaptarse teniendo en cuenta el target de
edad de los singles (jóvenes, maduros o séniors).

•

Cuanto más crezca este modelo de hogar, más equipamiento del hogar. Una nueva
vía de crecimiento para las industrias de electrodomésticos, textil hogar, imagen y
sonido para el hogar, etc.

•

Es un consumidor que nos dice” yo estoy solo, lo tengo que hacer yo todo”: la
compra, las gestiones bancarias y cualquier otro tipo de asunto, regentar el hogar, la
movilidad, cuidar de sí mismos… Los servicios que cubran sus necesidades crecerán
en el futuro. Las nuevas tecnologías y, en particular, Internet son una buena vía para
dar respuesta en el poco tiempo del que, ﬁnalmente, disponen para cubrir lo que
otros reparten cuanto menos entre dos.

•

La relación con los demás es otro eje fundamental en el posible desarrollo de
oferta de servicios para ellos: el ocio y los viajes tienen un público especial entre
ellos.

5. Reflexiones finales
Los tiempos de bonanza junto con las tendencias hedonistas e individualistas nos han dejado
una sociedad ávida de marcas y lujo. El ocio y los pequeños placeres que antes eran sólo
bocado de la gran burguesía y las clases más ricas están dentro del imaginario aspiracional
de todas las clases. Originales o falsos, los ositos de Tous son mostrados por inmigrantes y
oriundas, jóvenes y mayores, rentistas y obreras.
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Más recientemente el nuevo entorno inﬂacionista hará más relevante la segmentación del
mercado según la mayor o menor diﬁcultad de las familias para manejar el presupuesto en
relación a sus gastos. Esta cuestión depende más de percepciones y del gasto total del hogar
en consumo (budget management) que de las clásicas segmentaciones socioeconómicas o
de ingresos. Esto se aprecia con la simple segmentación por tamaño familiar: a más miembros
en el hogar, más gasto total en productos de gran consumo, pero también mayor gestión del
presupuesto a través de la compra de marcas de la distribución.
Como decía Bauman ya en 1998 “La globalización globaliza a los ricos, pero localiza a los
pobres”. Aún así sabemos que existen targets con mayores diﬁcultades de gestión de sus
gastos, lo que es importante tener en cuenta en un periodo inﬂacionista como el que estamos
inmersos desde ﬁnales de 2007.
Vivimos momentos de cambio de ritmo, de cambio económico, de cambio social. Si el clima,
los recursos y la economía cambian en el entorno del consumidor, nuevos targets pueden ir
apareciendo o, como mínimo, acelerarán algunos de los emergentes que hemos destacado a
lo largo de estas páginas. Si el marketing de masas ya no nos proporciona tanto retorno como
esperamos, quizás es hora de diferenciar y focalizar. La fragmentación está en el lado de la
demanda, queda pues una parte del cambio en manos de las propuestas y la ejecución que
ofrezca la oferta.
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VÍCTOR M. HUERTAS LÓPEZ
Método Helmer

Una aproximación
al consumidor que ya
vive en el futuro

1. La innovación y el consumidor
En los últimos años, la palabra innovación está en la boca de todos los agentes económicos: empresarios, directivos, políticos, sindicatos, economistas, periodistas…, pero cabe
preguntarse y reﬂexionar acerca de cuál es su auténtico signiﬁcado. La Real Academia de la
Lengua nos dice que tiene dos acepciones:
1. Acción y efecto de innovar. E innovar es mudar o alterar algo, introduciendo novedades.
2. Creación o modiﬁcación de un producto, y su introducción en un mercado.
Nos encontramos pues con una palabra que alcanza gran parte de su signiﬁcado en lo relativo
al mercado y, dentro de éste, en el área del marketing, como disciplina fundamental para
entenderlo y desarrollarlo. A la vista de muchos indicadores, parece que nos encontramos en
el momento del desarrollo del marketing de la innovación.
Método Helmer es una compañía especializada en esta nueva disciplina del marketing
que representa un camino apasionante a desarrollar en las próximas décadas. Pero nuestra
iniciativa no es nueva. Ya en 1996 dos personas procedentes de dos ámbitos distintos del
marketing: investigación y consultoría para la comunicación decidimos crear una compañía
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que desarrollara un nuevo concepto de empresa de servicios de marketing, aunando ambas
áreas para desarrollar proyectos de innovación basados en un profundo conocimiento del
consumidor. Pero, ¿qué consumidor? Este es, desde nuestro punto de vista, el reto. Para
afrontar un proceso de innovación real de mercado no basta con hablar de ello, ni de guiarse
por intuiciones u olfatos especiales. Hay que observar y preguntar a los consumidores
más innovadores y que mejor adaptan las novedades de todo tipo en sus estilos de vida. Si
conocemos bien a este consumidor: quiénes son, cómo piensan, qué hacen, cómo viven…
entonces seremos capaces de contar con una información imprescindible para afrontar
procesos de innovación en cualquier sector en el que se encuentre la empresa u organismo
que lo emprenda.
Conocer a este consumidor hoy nos mostrará con bastante exactitud lo que el resto
de los consumidores, no tan innovadores y en muchos casos seguidores de los primeros,
harán en los próximos meses o años. Por eso, hacer una aproximación a este consumidor
es como observar a una persona que ya vive en el futuro y nos dice qué ocurrirá en un tiempo
posterior al presente. Si además somos capaces de trazar unas líneas o caminos de evolución
que actúen como claves de explicación de muchos y variados comportamientos, entonces
estaremos siendo capaces de deﬁnir tendencias globales sociales y de consumo.
Si hacemos un esquema de la estructura de cualquier mercado, según su propensión a
la innovación en sus estilos de vida, tendremos una pirámide como la que aparece en la
ﬁgura 1:

Figura 1
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En la cúspide observamos a los expertos en innovación, que son aquellas personas que
hacen de la innovación no sólo su motor de consumo, sino el eje de sus propias vidas. En este
grupo reducido nos encontramos con personas que ejercen profesiones cercanas al mundo
de la creación: artistas, diseñadores, cientíﬁcos, pensadores, escritores, etc., en deﬁnitiva,
emprendedores en todos los ámbitos de la vida que nos dan su visión de lo que hacen ahora
y de lo que creen que harán en un futuro próximo.
En el segundo nivel, descendiendo desde la cúspide, nos encontramos con los marcadores de
tendencia, que son aquellos consumidores que en cada sector adaptan más rápidamente las
innovaciones en su manera de entender la vida. Este grupo, no muy numeroso, además tiene
la capacidad de inﬂuir en su entorno más cercano a través de la que quizá sea la herramienta
más poderosa y auténtica del marketing: el boca-oído.
Justo por debajo de los marcadores de tendencia, en el ﬂujo de la innovación, nos encontramos
con los primeros adaptadores, que son un grupo más masivo de consumidores ue pasado
un tiempo desde la aparición de lo nuevo, comienza a adaptarlo en sus vidas.
Y en la base de la pirámide se encuentra el público masivo, que en cada sector está constituido
por la gran masa de consumidores que pasado cierto tiempo desde la aparición de la novedad,
la conoce y la integra en su estilo de vida.
La observación hoy de los niveles más altos de esta pirámide en cada mercado (expertos en
innovación, marcadores de tendencia y primeros adaptadores) nos mostrará qué va a ocurrir
mañana en el público masivo. No obstante, hay que tener en cuenta una premisa fundamental
y es que cada individuo forma parte de numerosos mercados o sectores y dependiendo de su
forma de entender la vida (sus motivaciones, sus gustos, sus pasiones…) se encuadrará entre
los consumidores marcadores, primeros adaptadores o público masivo, lo cual aumenta la
complejidad a la hora de abordarlo. Pero esto no debe entenderse como un imposible, sino
como un reto en la profundización de la investigación dirigida a la innovación. Evidentemente
requiere revisar metodologías, conceptos y esquemas de pensamiento para afrontar este
proceso con totales garantías de éxito. No podemos investigar de forma clásica a un tipo
de consumidor que no es clásico.
Por tanto, podemos concluir esta primera aproximación a la innovación diciendo que, conocer
a estos consumidores que van por delante del resto dará a la empresa que lo haga una ventaja
competitiva estratégica sobre el resto de las empresas que operan en el mismo mercado.
La misión de Método Helmer es mostrar qué va a ser lo próximo y trabajar en la deﬁnición
del cómo, dónde, cuándo y el porqué de la marca, para adaptarla a las expectativas que los
consumidores tendrán de ella. Pero, ¿cómo hacemos esto?
2. Creación de FUTUR:E by Método Helmer
Nuestra experiencia nos ha hecho evolucionar y hemos abierto nuestras mentes a nuevos
caminos de aproximación al consumidor: nace FUTUR:E.
FUTUR:E es una herramienta holística de ámbito nacional e internacional que permite a las
personas y los consumidores más cercanos a la innovación contarnos sus vidas. Además, en
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España contamos con una amplia red de público masivo de todos los sectores que actúa como
red de contraste de todas las tendencias detectadas, que nos sirve para medir la verticalidad
de las motivaciones y la rapidez en su difusión.
FUTUR:E es un nuevo espacio virtual de observación de los consumidores de los que
ya hemos hablado y que sólo pueden acceder a formar parte de nuestra comunidad de
conocimiento de lo nuevo a través de un cuidado proceso de captación y filtrado.
Es una herramienta con un desarrollo metodológico que nos posibilita observar la vida
para conocerla y tratar de establecer pautas de desarrollo de la misma para un futuro
próximo.
Resumiendo gráﬁcamente podríamos representar nuestro escenario de trabajo como aparece
en la ﬁgura 2:

Figura 2

A través del espacio virtual y de numerosas fuentes secundarias se realiza la fase de observación,
en la que se recoge una vasta información que se analiza y visualiza. Posteriormente, ya en
una segunda fase y en aquellos temas en los que se detecta una gran convergencia por parte
de las personas observadas, se realiza una fuerte profundización a través de metodologías
que engloban la etnografía, grupos de discusión en entorno, entrevistas en profundidad
contextualizadas, talleres de creatividad, etc. De esta forma dibujamos un mapa de tendencias
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globales y de consumo que nos permite realizar una validación de aquellas que tienen
una dimensión global y con mayores posibilidades de propagarse a un ritmo más rápido
entre el público masivo.
Con las tendencias que tenemos validadas y definidas a través de abundante información audiovisual de todas sus expresiones en diferentes sectores y ámbitos, se realiza la
tercer y última fase que denominamos de tangibilización. Y esta es la fase mágica, en
la que Método Helmer es capaz de transformar las tendencias en inspiración y convertir ésta en innovación para los departamentos de investigación y marketing de las
compañías, optimizando así todo el esfuerzo realizado en la aproximación al público más
innovador.
La tangibilización signiﬁca diseñar acciones de comunicación para los consumidores de las
marcas contemplando lo que esos consumidores esperan de su relación con las mismas en
un futuro. Esto significa dar un paso adelante en las nuevas relaciones que se definen
de igual a igual entre la marca y su consumidor. En deﬁnitiva, esto signiﬁca entender los
mercados y a las personas que los componen, que pasan a llamarse consumidores.
2.1. Áreas de observación
Cuando decimos que observamos la vida signiﬁca que pedimos a nuestros observadores que
reﬂexionen y nos describan las facetas o áreas más importantes que la componen. Entrando
más en detalle y para entender mejor nuestra fase de observación, haremos un recorrido por
las áreas sobre las que obtenemos información:
-

Valores personales: nos hablan sobre ellos/as y especialmente sobre su sensibilidad,
motivaciones, mentalidad, política…
Valores sociales: educación, visión social…
Grupos de referencia e influencia: cada vez somos más individuos grupales que
nos guiamos por nuestro entorno próximo de referencia.
Hábitos de ocio tanto en el hogar como fuera y tanto de día (espectáculos, eventos,
tiendas…) como de noche (restaurantes, bares, discotecas…).
Estética: nos cuentan su opinión y nos detallan lo que más les interesa y lo que
menos sobre todo lo que tiene que ver con el diseño, arquitectura, publicidad
(mensajes, soportes, formatos…).
Forma de vestir: referencias de moda, complementos, accesorios, corrientes…
Cultura: todo lo que tiene que ver con el cine, música, eventos culturales, artes
visuales y plásticas, deportes…
Fuentes de información: de dónde extraen la información de la que disponen,
quién se la recomienda, qué redes sociales emplean, qué medios consumen, qué
nuevas fuentes emplean, qué nivel de inﬂuencia les otorgan…
Tecnología: ésta es un área que actúa como hilo conductor de nuestras vidas y es
imprescindible conocer sus usos, los soportes que conocen y que incorporan en su
día a día, qué impacto tiene en las anteriores áreas…
Estructura de gasto: una vez conocida su opinión y sus referencias sobre tantos
aspectos de sus vidas, nos es imprescindible conocer y profundizar en la estructura
concreta y pautas de gasto que tienen, para poder extrapolar esa composición a las
tendencias validadas posteriormente.
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Espero que con esta pequeña ponencia hayamos sido capaces de mostrar nuestro enfoque del proceso de marketing encaminado a la innovación contemplando como principal actor al consumidor. Debemos observar y aprender de aquellos que tienen la
mente más abierta a los cambios y que nos muestran hoy lo que la mayoría pensará
mañana.
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Alimentación 2010:
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en el sector de la
alimentación

1. Identificación de las tendencias en el sector de la alimentación
El constante cambio que padece la sociedad española a nivel económico, demográﬁco y social tiene determinadas consecuencias sobre el sector de la alimentación, motivadas por la
aparición de distintos conjuntos de consumidores con hábitos de compra característicos y
diferentes preferencias a nivel de producto y de servicio.
Además, estas tendencias repercuten de forma directa en las estrategias de las empresas
del sector, desde el fabricante hasta el punto ﬁnal de venta, incluyendo la cadena de suministro, la logística de distribución y el impacto económico, social y medioambiental que
conllevan.
Por ello, es conveniente analizar estos cambios y sus consecuencias desde cuatro puntos de
vista diferenciados: el consumidor, el producto, la gestión territorial y la gestión medioambiental.
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2. Principales incidencias en torno al consumidor

2.1. Cambios demográficos y sociales

2.1.1. Incremento de los hogares unipersonales
El aumento de los hogares con un reducido número de miembros es un hecho constatado
que se ha estado produciendo en el país a lo largo de los últimos 40 años.
Los hogares unipersonales han aumentado su presencia en los hogares españoles y mientras
en 1970 solo representaban alrededor del 7,6% del total de hogares, en el Censo de Población
y Viviendas de 2001 se determinó que su proporción ascendía al 20,3%. Un caso similar a lo
que ocurre en el Reino Unido, donde en el año 2003 los hogares unipersonales representaban
el 29% del total de los hogares, o en países del norte de Europa, como Dinamarca o Alemania,
donde el porcentaje alcanzaba el 35%.
Por el contrario, aquellos hogares formados por cinco o más integrantes han disminuido
su presencia en la distribución nacional hasta situarse en un 12% en 2001, cuando en 1970
representaban el 33,5% del total de hogares españoles.
Incidencias:
La incidencia más directa del aumento de los hogares unipersonales es que el volumen de
compra por hogar será más reducido dado que no será necesario suministrar alimentos a un
número tan elevado de miembros. No obstante, el gran inconveniente que tiene este colectivo
es precisamente la diﬁcultad para encontrar ciertos productos adaptados a sus necesidades.
Como ejemplo, están los artículos que se ofertan en raciones para 3 ó 4 personas y que para
este colectivo supone la obligación de consumir en un breve periodo de tiempo para evitar
152

su caducidad. Con el ﬁn de paliar estas deﬁciencias, en algunos productos ya se han realizado
redistribuciones de referencias permitiendo así disponer de paquetes de una o dos raciones,
aptos para el consumo individual.
Por otra parte, uno de los hábitos que caracteriza más ﬁelmente a este tipo de colectivo es la
preferencia por productos de fácil consumo y rápidos de preparar, como los de IV y V gama
(frutas y hortalizas lavadas, peladas y cortadas y platos preparados). En este segmento algunos
países como el Reino Unido y sobre todo Francia destacan por su elevado consumo en
platos preparados (427.000 y 669.000 toneladas, respectivamente, en 2006) y en crecimiento
constante. En España, el consumo alcanzó ya las 130.000 toneladas en 2006 y con la mayor
tasa de crecimiento, superior incluso a los dos países mencionados anteriormente.
2.1.2. Incremento de la población de la tercera edad
La población de la tercera edad es otro de los colectivos con mayores tasas de crecimiento.
Su evolución está ligada estrechamente al aumento de los hogares unipersonales y, más
concretamente, a los motivos que provocan esa tendencia. El aumento de la calidad de vida
que ha permitido alargar la esperanza de vida media y que globalmente ha generado un
desplazamiento en la pirámide de población hacia los rangos de más edad.
Actualmente, la población de más de 65 años representa el 17% de la población nacional,
pero las previsiones de crecimiento apuntan a que en el año 2025 alcancen el 22% y en 2050
el 36%. Es decir, una de cada tres personas en el país tendrá más de 65 años, lo que situará a
España como el país europeo con mayor tasa de población de la tercera edad.
En los municipios de baja población es donde el colectivo de la tercera edad aumenta su
presencia.
Incidencias:
El posicionamiento de este colectivo en las zonas rurales tiene asociado un déﬁcit de oferta
comercial debido a la diﬁcultad que les supone a las enseñas de distribución organizada
posicionar sus establecimientos en estas zonas. La baja demanda y los costes del transporte
de la distribución diﬁcultan esa posibilidad, por lo que las poblaciones rurales sufren una
carencia de productos con respecto a los municipios más grandes.
Por otra parte, como conjunto de consumidores, la población de la tercera edad se caracteriza por unas necesidades y exigencias diferentes al resto de consumidores. Entre ellas
destaca la necesidad de adaptar los establecimientos a sus necesidades, por ejemplo, mediante superﬁcies de venta reducidas, que no obliguen a realizar desplazamientos excesivos,
diseñando lineales accesibles y funcionales (pasillos cortos y anchos, estanterías bajas, luminosidad adecuada, rótulos legibles, etc.), al mismo tiempo que se adapta el local a través de
elementos arquitectónicos que beneﬁcien la accesibilidad al interior (rampas, barandillas,
ascensores, etc.).
2.1.3. Incremento de la población inmigrante
Alrededor del año 1998 fue cuando el número de inmigrantes llegados a España comenzó a
incrementarse multiplicando las tasas de crecimiento año tras año. Esta evolución ha hecho
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que la población de extranjeros empadronada en España se haya multiplicado por siete en
el periodo comprendido entre 1998 y 2007, con tres grupos diferenciados según su país de
procedencia: Europa, África y América del Sur. Ya en el año 1998 los inmigrantes procedentes
de estas tres localizaciones eran los más numerosos en España, pero en el transcurso de estos
nueve años su predominio ha aumentado hasta el punto de que los extranjeros procedentes
de América del Sur han experimentado una tasa de incremento interanual cercana al 40%
debida sobre todo a la gran aﬂuencia que se produjo a comienzos de siglo. En los últimos años,
los extranjeros procedentes del continente europeo son los que mayor crecimiento están
experimentando, sobre todo los llegados de Rumania, lo que ha permitido a los inmigrantes
europeos volver a ser los más representativos en España.
Actualmente, la población inmigrante en España constituye el 10% de la población total
empadronada, lo que reﬂeja claramente esta evolución puesto que en 1998 únicamente
representaban el 1,6%.

Figura 1. Evolución de los extranjeros empadronados en España, 1998 - 2007.
(Grupos de nacionalidad más representativos)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Incidencias:
El inconveniente más remarcable que encuentran los inmigrantes al realizar la compra en
España es la escasez de alimentos de su país de origen. No obstante, dada la gran aﬂuencia de
extranjeros en los últimos años, cada vez es más frecuente encontrar productos importados
en los puntos de venta habituales, así como la implantación de establecimientos de hostelería
y restauración tradicionales de otras culturas. Estos formatos han tenido también una gran
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aceptación entre la población española, sobre todo en aquellos segmentos de consumidores
a los que les agrada la idea de innovar.
Por otra parte, el consumidor inmigrante se caracteriza por buscar buenas ofertas y precios
bajos y, por tanto, preﬁere realizar la compra en tiendas discount como Dia (48%) y Lidl (33%).
Además, se posicionan como un grupo con gran aﬁnidad por las marcas de distribuidor
(MDD) a las que recurren el 76% de los inmigrantes, de ahí la elevada cuota de mercado de
Mercadona (38%) y Carrefour (31%).
2.2. Hábitos de consumo

2.2.1 Segmentación del consumidor
Actualmente los consumidores se han convertido en clientes exigentes al realizar la compra,
tanto en el producto como en los servicios que solicitan. Cada uno de ellos tiene unos hábitos
de compra especíﬁcos y de esta forma se crean diferentes segmentos de consumidor en
función de la composición del hogar, la frecuencia de compra, el tiempo libre disponible, el
poder adquisitivo, etc. sin olvidar los tres grandes grupos mencionados anteriormente (tercera
edad, inmigrantes y hogares unipersonales).
Incidencias:
Por ello, tanto fabricantes como distribuidores del sector de alimentación ya no se dirigen a los clientes como un único conjunto, sino que estudian su comportamiento en la
compra, así como sus preferencias, analizando los diversos segmentos de consumidores y
posicionando su oferta en función de cada uno de ellos. Entre las estrategias de los operadores destacan los nuevos formatos de venta (tiendas delicatessen, 24 horas), la apuesta
por productos innovadores o la mejora del nivel de servicio (comercio electrónico, reparto
a domicilio).
2.2.2. Convenience (conveniencia)
Uno de los factores que ha hecho cambiar los hábitos de compra de los consumidores
es la conveniencia. El tiempo destinado a realizar la compra, cocinar y comer va disminuyendo progresivamente, dando como resultado que en países como el Reino Unido el
tiempo medio para comer se haya reducido de 45 minutos a 20 minutos en los últimos
diez años.
Incidencias:
Esta situación provoca que el consumidor busque soluciones rápidas y adaptadas a su
disponibilidad en cuanto al acto de la compra. Por ello, el factor de la proximidad se ha
posicionado como el más importante para los compradores, por delante de la calidad o el
precio.
Del mismo modo, se reduce la frecuencia de compra y mientras en 2001 los consumidores
acudían 22 veces al mes a realizar la compra, en 2006 se redujo hasta las 17 visitas, aumentando
el gasto medio por visita y el número de artículos comprados. Es decir, el comprador acude en
menos ocasiones y compra más productos.
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La conveniencia también ha motivado el incremento de los establecimientos con horarios de
apertura más amplios que se adapten a las necesidades de los compradores.
2.2.3. Incremento del consumo fuera del hogar
Otra de las tendencias remarcables de los últimos años es el aumento del consumo en
alimentación fuera del hogar, tanto el consumo referente al sector de hostelería y restauración
como en la demanda de platos preparados (ready meals) y comida para llevar (take-away). Los
motivos aluden a la tendencia apuntada anteriormente en la que se observaba los cambios
en las prioridades de la población, la mayor predisposición a realizar actividades de ocio y,
por tanto, a realizar comidas fuera del hogar. Por otra parte, también es una consecuencia del
factor de conveniencia del consumidor, en la que se hacía notar la reducción de los tiempos
para comprar, cocinar y comer, aumentando así la demanda de productos de fácil y rápido
consumo.
Incidencias:
Como respuesta a este incremento del consumo fuera del hogar, los establecimientos
de las enseñas de gran distribución han ampliado su oferta en productos de IV y V gama.
El sector hostelero también ha introducido la IV gama como ayuda para preparar platos
(ensaladas, entrantes, postres) con mayor rapidez y manteniendo una alta calidad del producto.
Como consecuencia de esta demanda, existen cada vez más empresas del sector (incluidos
mayoristas) que amplían su negocio a través del food service y el food processing, lo que
genera una mayor oferta de productos para el consumidor. Al mismo tiempo, estos productos
producen un progresivo desplazamiento “aguas arriba” de la función cocinar, es decir, ya no es
el consumidor el que cocina, sino que ese proceso se ha realizado en etapas anteriores de la
cadena alimentaria (fabricante, mayorista).
2.2.4. Aumento de las compras por Internet (B2C)
El gran desarrollo tecnológico que ha experimentado y que continúa desarrollando el
país ha facilitado el acceso a ciertas herramientas y servicios, como el teléfono móvil, el
ordenador personal o Internet. Precisamente Internet permitió a las empresas del sector
comercial abrir otra vía publicitaria para acceder al consumidor, pero ya hace unos años
que este servicio llegó aún más lejos y fue posible realizar las compras sin necesidad de
desplazarse hasta el lugar de venta. Durante el cambio de siglo fue cuando el volumen de
comercio electrónico empezó a reflejar la gran evolución, en la que más de 2.700 millones
de euros se generan a partir del comercio electrónico (casi 14 veces más que en el año
2000).
Incidencias:
Si bien es cierto que las reservas de hoteles o billetes de transporte son los que generan
mayor volumen económico a través de Internet, las compras en alimentación son las más
frecuentes y solamente el recelo a la compra de productos frescos es el inconveniente más
destacado. Por esa razón surgen empresas especializadas en la venta on-line de productos
frescos, que garantizan la calidad del producto y con el objetivo de incrementar la conﬁanza
del comprador de Internet y explotar este tipo de compra cotidiana.
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3. Principales incidencias en torno al producto

3.1. Innovación

3.1.1. Lanzamiento de nuevos productos
El lanzamiento al mercado de productos innovadores se realiza con el objetivo principal de
cubrir la demanda del consumidor en cuanto a factores como la conveniencia (40% de los
lanzamientos), la salud (32%) o el placer (28%). La mayoría de estos lanzamientos (79%, según
Alimarket) corresponden a una ampliación de gama o extensión de la marca, mientras el
13% se realizan con el ﬁn de implantar nuevos productos y el 8% restante corresponde al
relanzamiento de antiguos productos.
Incidencias:
La clave para que lo productos nuevos alcancen el éxito es la rapidez con la que éstos consiguen tener presencia en los canales de distribución. En España, el 40% de los establecimientos disponen del producto (medido en cuota de mercado) en sus estanterías 52 semanas después de su lanzamiento. Es un margen escaso si lo comparamos con otros países de la Unión
Europea como por ejemplo Gran Bretaña o Francia, donde al cabo de un año del lanzamiento
del producto más del 80% de los establecimientos disponen de él.

Figura 2. Distribución ponderada media tras 52 semanas de lanzamiento (%).

Fuente: “Las claves de la innovación en alimentación”, AECOC, 2002
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3.2. Segmentación de productos

3.2.1. Incremento del consumo de productos relacionados con la salud
Los principales productos relacionados con la salud se dividen entre los denominados funcionales y lo denominados alérgenos. Los primeros presentan beneﬁcios ﬁsiológicos demostrados y/o reducen el riesgo de enfermedades crónicas más allá de cumplir las funciones
nutricionales básicas. El incremento del consumo de estos productos es tal que se alcanzan
tasas de crecimiento anuales del 10%. Los productos alérgenos se caracterizan por contener
ingredientes u otras sustancias que puedan causar reacciones alérgicas.
Incidencias:
Una de las consecuencias derivadas del punto anterior es la proliferación de los productos
no alérgenos, los cuales están exentos de esas sustancias que provocan reacciones alérgicas.
Además, también se ha producido un cambio en la normativa que regula su etiquetado y,
en la actualidad, ya es obligado declarar en la etiqueta la presencia de cualquier substancia
alérgena (hasta el año 2005 solo sucedía si su concentración era superior al 25%).
3.2.2. Incremento del consumo de productos relacionados con el consumo rápido
El incremento del consumo de productos de IV gama (frutas y hortalizas lavadas, peladas y
cortadas) y V gama (platos preparados) responde a la tendencia constatada anteriormente en
la que se aprecia la reducción de los tiempos para cocinar y comer. Por tanto, el consumidor
busca soluciones adaptadas a sus necesidades, en las que los productos que facilitan la
preparación de la comida (bien porque se presentan parcial o totalmente elaborados)
encuentran una gran aceptación entre la población.
Incidencias:
Debido a este aumento en la demanda por parte del consumidor, las empresas del sector
alimentario han respondido a través de nuevos productos y estrategias para su distribución.
La gama de platos preparados, que inicialmente se basaba en algunos refrigerados (pizzas
sobre todo) y caldos o cremas, ha evolucionado hacia nuevos productos (platos elaborados
de pasta, carne, salsas, platos típicos de otras regiones o países, etc.) lo que ha propiciado que
el consumo entre 2004 y 2007 se haya incrementado un 14%.
En productos de IV gama la evolución ha sido aún más notable y entre 2004 y 2006 se
incrementó un 52%. En parte, debido también a la introducción de este producto en el canal
HORECO, puesto que les permite reducir márgenes de tiempo en la preparación de ciertos
platos, sobre todo en la elaboración de ensaladas y entrantes.
Por su parte, las enseñas de distribución organizada se han incorporado a este mercado a
través de las marcas propias (MDD, marcas de distribuidor) y su éxito ha sido tal que ya cuentan
con un 28% de la cuota de mercado en volumen de ventas de productos de IV y V gama.
También como consecuencia de este incremento de demanda, los mayoristas han ampliado
su negocio, especializándose en la manipulación y envasado de productos frescos, lo que, por
ejemplo, ha llevado a que en la Zona de Actividades Complementarias (ZAC) de Mercabarna el
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40% de las empresas se dediquen a la manipulación de alimentos frescos, cuando a mediados
de los años 90 tan sólo eran el 5%. Además la previsión para el futuro próximo es que alcancen
el 70% del total de empresas.
3.2.3. Crecimiento y aparición de productos relacionados con la forma de producción
Los productos relacionados con la forma de producción van ligados a la inclusión o no de
determinadas sustancias químicas. En este apartado se puede diferenciar entre los productos
orgánicos (los que siguen una determinada norma de producción, con limitado uso de
fertilizantes, pesticidas o abonos) y los productos OGM (los que contienen o están compuestos
por organismo modiﬁcados genéticamente o producidos a partir de ellos). Actualmente, la
Unión Europea solamente autoriza la comercialización del maíz Bt como producto transgénico
(OGM).
La aparición de este tipo de maíz y su posibilidad de comercializarlo ha provocado que, por
ejemplo, en Cataluña se haya incrementado la superﬁcie para su cultivo y mientras en 2003 el
14% de la superﬁcie total de maíz contenía variedades OGM, en 2004 se alcanzó el 40%.
Incidencias:
Ante la controversia existente en torno a los productos OGM, la normativa impulsada por la
UE exige desde abril de 2004 el etiquetado de todos los alimentos en los que alguno de sus
componentes contenga una cantidad superior al 0,9% de OGM, incluyendo esta información
en la etiqueta.
En el otro extremo, los productos orgánicos transmiten mayor conﬁanza al consumidor, precisamente por estar acogidos a un proceso productivo “más natural” y que en los consumidores
se ve reﬂejado en una mayor calidad, aunque a mayor precio. Por ello se dirigen principalmente al comprador concienciado de las ventajas que ofrece y que está dispuesto a pagar
ese incremento del precio. No obstante, en un futuro se prevé la reducción de precios, debido
principalmente al incremento de estos productos de los países del Este y a la incorporación
de las MDD en este sector.
Las ventajas que ofrecen los productos orgánicos han provocado la aparición de nuevas empresas alimentarias. Del mismo modo que sucedía con los productos de IV y V gama, ya existen
mayoristas especializados en la venta de productos orgánicos, así como empresas dedicadas
exclusivamente a sus ventas por Internet. También la distribución organizada se ha adaptado mediante establecimientos de venta especializados en productos orgánicos o ecológicos
(con un proceso productivo más estricto, totalmente exento de productos químicos).
3.3. Racionalización y reorganización de procesos

3.3.1. Garantizar la seguridad alimentaria
Las medidas para reforzar la seguridad alimentaria se han incrementado a lo largo de los
últimos años, en parte como respuesta a las diferentes afecciones sanitarias que se han
producido (vacas locas, peste porcina, anisakis, etc.), pero también como prevención ante
posibles enfermedades en el futuro.
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Incidencias:
Tanto las autoridades públicas como las empresas del sector de la alimentación se han
concienciado de la necesidad de establecer estas medidas de prevención y actuación sobre
seguridad alimentaria. Ejemplos de estas acciones son el sistema HACCP, las medidas de
trazabilidad o los paquetes de higiene. Al mismo tiempo, las empresas no sólo se han adaptado a estas soluciones, sino que algunas de ellas han implantado sus propios protocolos
de seguridad.
La situación en España en cuanto a seguridad alimentaria obliga a las empresas ha implantar
distintos protocolos en función del país al que se dirigen, lo que implica un aumento de los
costes. Por tanto, es necesario impulsar una homogeneización de los protocolos.
3.3.2. Adaptación a la trazabilidad
La adopción de medidas de trazabilidad por parte de las empresas se ha llevado con éxito,
en mayor o menor medida, debido a la necesidad de poder seguir el producto durante toda
la cadena de comercialización. Gracias a ello, en el caso de detectar una alarma sanitaria en
un producto, será posible determinar el lote afectado así como cada uno de los agentes
que han intervenido en su producción y distribución y poder comprobar la fuente de la
afección.
Incidencias:
Existe un alto porcentaje de empresas que realizan la trazabilidad de forma manual. Aunque
la trazabilidad aporta mejoras a la gestión de la cadena de suministro, algunas empresas no
ven el retorno de la inversión. La automatización de la gestión de la trazabilidad tiene como
barrera de entrada el coste de consultoría e infraestructura tecnológica.
La trazabilidad es un elemento crítico, sobre todo en el caso de los empresarios que importan
desde otros países, debido a la diﬁcultad de controlar el proceso productivo en el exterior y
más aún teniendo en cuenta que en algunos países no se exigen medidas de trazabilidad.
3.3.3. Armonización de la normativa del transporte
El transporte de mercancías forma una parte importante del desarrollo económico del país. A
modo de ejemplo, en la Unión Europea representa el 10% del PIB y emplea a 10 millones de
personas, lo que explica la importancia de regular este sector de tal forma que se optimicen
los procesos, tanto a nivel de costes, como de seguridad o de calidad. En esta línea se sitúa el
Libro Blanco de Transportes, cuyo objetivo es establecer una política europea para fomentar
un transporte moderno y sostenible, o las nuevas directivas europeas para armonizar los
tiempos de conducción, introducir el certiﬁcado de conductor o reforzar la seguridad vial,
entre otras.
Incidencias:
A nivel de costes externos del transporte, es destacable el impacto medioambiental que
supone este medio y que contribuye a la contaminación atmosférica y al cambio climático,
globalmente responsables de un 57% del total de costes. Junto con los accidentes (24%), se
consideran las tres fuentes más importantes del coste externo. Por otra parte hay que considerar
los costes operativos como la tariﬁcación por el uso de infraestructuras, las restricciones de
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circulación, la implantación de regímenes sancionadores, el tacógrafo digital, etc., pero, sobre
todo, el incremento del precio del petróleo y los costes de congestión (de los que derivan la
pérdida de eﬁciencia, los costes por retraso o los ingresos por tariﬁcación).
Además, como consecuencia de los cambios frecuentes en la directiva que regula las
dimensiones y pesos máximos del transporte, se han originado mayores inversiones en
material rodante y la evolución entre 1999 y 2003 ha estado marcada por un descenso de las
pequeñas empresas y un incremento considerable de las grandes empresas.
4. Principales incidencias en torno a la gestión territorial del comercio

4.1. Estrategia de los operadores comerciales: localización y formato

4.1.1. Adecuación a los decisores de compra
Los principales factores de decisión de compra son la proximidad, la conveniencia, la calidad
y el precio, y serán los que deﬁnan las nuevas estrategias de los operadores.
Incidencias:
Entre estos factores destacan principalmente la proximidad y la calidad del producto. Por un
lado, esta tendencia motiva la aparición de formatos de superﬁcie de venta más reducida
(supermercados y superservicios), lo que permite una mayor integración en la trama urbana y
cercanía con el consumidor. Los hipermercados, por su parte, han optado por un cambio en
el mix comercial dando más peso a la oferta no alimentaria como estrategia para mantener
su área de inﬂuencia. Además, surgen establecimientos especializados en determinadas
tipologías de producto (tiendas delicatessen, producto fresco, etc.), con el objetivo de satisfacer
al consumidor en su necesidad de productos de calidad.
En cuanto a otros factores, como el precio, provocan la aparición de las tiendas descuento.
También la conveniencia modiﬁca los nuevos formatos de venta, sobre todo dirigiéndose
a la tercera edad a través de pasillos más anchos y cortos, estanterías bajas, lupas para leer
etiquetas o sillas para descansar; pero sin olvidar otros colectivos de consumidores mediante
la adaptación de horarios de venta a sus necesidades o el layout (disposición espacial de la
oferta) diferenciado.
4.1.2. Incremento de la concentración empresarial
Los grandes grupos distribuidores son los que mejor se han adaptado a las nuevas tendencias
en consumo debido a la mayor disponibilidad de recursos económicos. La prueba de este
avance se muestra en la evolución de la cuota de mercado de los principales grupos de
distribución con base alimentaria, en la que se aprecia un incremento en los últimos siete
años desde un 49,5% hasta un 64,1% de la facturación total del sector.
Incidencias:
Como consecuencia de este aumento de la cuota de mercado por parte de las principales
enseñas distribuidoras, las MDD (marcas de distribuidor) también aumentan sus ventas.
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En el sector mayorista, la concentración empresarial genera las condiciones necesarias para
innovar en la oferta de productos y crear mayor valor añadido a través del food processing.
4.2. Logística capilar

4.2.1. Incremento de la logística capilar en un medio urbano más complejo
En unos municipios cada vez más complejos debido al aumento del tráﬁco rodado, la
distribución capilar de mercancías crece a mayor ritmo que el resto de tráﬁcos. Un ejemplo de
ello es el que se produce en la ciudad de Barcelona, donde el tráﬁco de mercancías presenta
un continuo crecimiento y el 72% de los desplazamientos se deben al transporte entre la
ciudad y el exterior.
Incidencias:
Este aumento del número de desplazamientos responde a una tendencia hacia el transporte
más reducido. Las razones se deben a que los pedidos son cada vez de menor volumen y más
frecuentes, además de las restricciones existentes relativas al tonelaje y el limitado espacio
de algunas zonas de carga/descarga. A este incremento del número de desplazamientos
contribuyen nuevas formas de distribución como son el reparto a domicilio derivado del
aumento del comercio electrónico. No obstante, esta tendencia tiene efectos negativos, tanto
en el coste económico como el medioambiental.
Partiendo de una situación hipotética en la que se utilizasen transportes entre 20 y 40 Tm, el
cambio hacia un transporte reducido de seis Tm implicaría un mayor número de vehículos
para dar el mismo servicio. Por tanto, se estima que el cambio produciría un incremento del
123% de la congestión del tráﬁco, un incremento del 121% de la contaminación, debido al
mayor número de transportes, y un aumento del 165% en los costes económicos, debido a
retrasos en la entrega, pérdida de eﬁciencia, etc.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio sobre el Transporte Urbano de Mercancías (TUM), AECOC.
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4.3. Soporte de las infraestructuras logísticas

4.3.1. Saturación del servicio de las infraestructuras logísticas
El aumento del parque vehicular y la tendencia a realizar la distribución de mercancías mediante vehículos de menor volumen conlleva un incremento en el tráﬁco y la congestión y,
por tanto, mayor diﬁcultad de acceso a las áreas de consumo (sobre todo en lo referente a la
logística capilar). El reparto modal en los últimos 50 años muestra un incremento notable del
transporte por carretera (del 24% al 82% del total de distribuciones) y, en menor medida, del
transporte por tubería (del 0% al 2,3%) y el aéreo (del 0% al 0,03%). Por otra parte, el marítimo
y el ferroviario se han visto reducidos por el crecimiento de los otros modos de transporte.
Incidencias:
Este aumento de la congestión repercute negativamente en la calidad del servicio produciendo diﬁcultades, por ejemplo, para mantener la cadena de frío de ciertos alimentos refrigerados, lo que puede afectar a la calidad y estado del producto. Este hecho afecta tanto a los
distribuidores como al consumidor.
Como medidas de actuación, se fomenta la diversidad de modos de transporte, con el ﬁn de otorgar mayor ﬂexibilidad, rapidez y ﬁabilidad a los servicios actuales. En cuanto al transporte viario, se
debería promover la disminución de la congestión, así como mejorar la accesibilidad a los nudos
logísticos, puertos, aeropuertos y principales ciudades. Además, en el transporte ferroviario existen
líneas exclusivas para el transporte de mercancías. Por el contrario, el transporte marítimo se debería reforzar y aumentar la oferta de líneas regulares y la mejora del servicio portuario. Mientras, el
transporte aéreo debería reforzarse con un aumento de la oferta de vuelos transcontinentales.
5. Principales incidencias en torno a la gestión medioambiental

5.1. Generación de residuos de envases

5.1.1. Cambios sociales y demográficos que afectan al consumo de envases
El crecimiento económico que experimenta la sociedad española lleva asociado un aumento del
consumo y, por tanto, de los envases. Entre los diferentes tipos de hogares, los unipersonales son los
que generan mayor volumen de residuos procedentes de los envases (120 Kg/ hab·año) debido a
que la mayor parte de sus envases son para consumo individual, mientras que en los hogares con
un mayor número de personas, un mismo envase puede contener las raciones correspondientes
a todos los integrantes (los hogares de más de dos personas consumen 70 Kg/ hab·año).
Incidencias:
Teniendo en cuenta la creciente evolución de los hogares unipersonales, se puede intuir un
aumento de los residuos generados por envases.
El aumento en el consumo de envases ha provocado al mismo tiempo un cambio en su
producción y sobre todo en la utilización de ciertos materiales. El ejemplo más claro se aprecia
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en el sector de las bebidas refrescantes, puesto que en 1991 el 55% de los envases era de
vidrio y el 29% de plástico. En total representaban el 84% del total de envases de bebidas
refrescantes. No obstante, en 2005, el 55% de los envases eran de plástico y sólo el 14,5% eran
de vidrio, incluso menos que los de metal (30,5%), lo que evidencia el cambio en la ﬁlosofía
de los fabricantes hacia el uso de materiales con mayor facilidad para el reciclaje y fabricación.
Sin embargo, factores como el elevado precio del petróleo (a partir del cual se obtienen los
plásticos) puede condicionar la evolución de esta tendencia en los próximos años.

Figura 3. Distribución por envases en el sector de las bebidas refrescantes en España.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ANFABRA.

5.2. Gestión de residuos de envases

5.2.1. Objetivos de valorización y reciclaje de residuos de envases
Como consecuencia del impacto medioambiental que genera el aumento del consumo de
envases, en 2004 se estableció la nueva directiva 2004/12/CE relativa a los envases y a los
residuos de envases que marca unos objetivos de valorización y reciclaje más estrictos. Así, a
ﬁnal del año 2008 se prevé que se recicle entre un 55% y un 80% en peso de los residuos de
envases (en 2001 se ﬁjó entre 25% y 45%).
Incidencias:
No obstante, los objetivos establecidos para alcanzar mayores volúmenes de envases
reciclados provocan que se eleven el coste de gestión de los residuos y, por tanto, las
empresas encargadas aumenten las tarifas que aplican a fabricantes y distribuidores por
reciclar sus productos. Este hecho se reﬂeja en el precio ﬁnal que pagan los consumidores
sobre el producto.

164

NANCY TARRASÓ
Engloba Grupo de Comunicación

Clotilde: una
herramiento para las
nuevas tendencias
de consumo

En este texto tenemos el objetivo de mostrar cómo las diferentes tendencias que existen en el
mercado afectan a la comunicación y las posibles aplicaciones que las marcas hacen de ellas a
diferentes niveles - estrategia, producto, merchandising, comunicación- para estar de manera
permanente en la línea de la innovación, adelantarse a su competencia y conseguir mayores
niveles de crecimiento empresarial a largo plazo.
En un mercado en el que, gracias a la globalización, los consumidores pueden acceder a
mucha información a golpe de ratón, nos encontramos ante un cliente informado y, por
tanto, exigente. Por ello, es fundamental seguir una estrategia de orientación al cliente: cómo
piensa, qué siente, qué le haría feliz…?
En la ponencia mostramos varios grupos de consumidores y hábitos de los mismos con el ﬁn
de mostrar nuevos comportamientos de la sociedad de hoy en día. Recogemos las tendencias más relevantes, obviando los colectivos más conocidos por todos. No son todos los que
están, ni están todos los que son. En una primera parte hicimos un repaso amplio que pasa
por las tribus urbanas más hype del momento; tendencias emergentes de Londres o Nueva
York. Estas hottrends, deﬁnidas así por su corta duración en el tiempo, tienen una ﬁlosofía y
una razón de ser, pero, ante todo, se deﬁnen por una estética muy marcada por la moda y la
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música. Por otra parte, realizamos un análisis de colectivos sociales que en numerosas ocasiones son objetivo del marketing, como podremos ver en pinceladas de algunas campañas de
publicidad concretas. Se trata de fenómenos sociales que vienen dados por patrones de comportamiento adquiridos por parte de los consumidores y que, poco a poco, se convertirán en
una megatrend, es decir, una tendencia que permanece estable en el tiempo.
Comenzamos por los TECNOSEXUALES. Un nuevo grupo de consumidores jóvenes que
deﬁnimos como fetichistas tecnológicos. Esta nueva palabra pretende deﬁnir a ese creciente número de personas capaces de apreciar la belleza de la tecnología y que emplean los productos más punteros y mejor diseñados. Léase ipod, psp, cámaras digitales
de última generación o un usb joya. Fenómenos como la globalización rompen fronteras
con la consecuente competencia entre fabricantes y marcas derivada de su necesidad de
diferenciación.
La tecnología nos rodea y el diseño es muy importante: ocupa cada vez más rincones en
nuestros hogares y la llevamos con nosotros en todo momento. Un buen diseño exterior
contribuye cada vez más al éxito de estos productos. Bang & Olufsen, Apple o Nokia son algunos ejemplos de la tecnosexualidad que tanto ayuda a vender productos que, además de
ser bonitos, son los más punteros en tecnología. De un estudio que la marca Calvin Klein ha
realizado sobre esta generación ha resultado un nuevo producto: ck IN2U, una nueva fragancia pensada para enganchar a los jóvenes. De hecho, el nombre de la fragancia está escrito
como si de un sms se tratara. Su objetivo: conectar con esta nueva generación que ha crecido
rodeada de ordenadores.
En segundo lugar hablamos de la E-GENERATION; otra de las tendencias que tratamos en la
ponencia y que está muy relacionada con la generación tecnosexual. La e-generation como
colectivo es una fuerza poderosa que inevitable e irrevocablemente dirige los negocios hacia
el comercio electrónico. Muchas marcas de diferentes sectores ya comercializan sus productos a través de Internet. Banca, textil y alimentación son algunos de ellos.
Este colectivo no tolera en absoluto los problemas técnicos y son poderosos; poseen mucho dinero para gastar. La e-generation está haciendo funcionar un nuevo modelo económico, la economía de Internet. Una generación totalmente conectada y de autoservicio
que muestra su poder de muchas maneras. La e-generation quiere un control total: pedidos personalizados, seguimiento de los mismos en tiempo real y entrega rápida. Quieren
un servicio de 24 horas los siete días de la semana; poder realizar negocios en cualquier
momento, en cualquier lugar. Esperan que las transacciones comerciales sean perfectas,
sin importar lo que ocurra detrás, y su lealtad dura sólo mientras consigan lo que quieren. Los clientes on-line tienen unas expectativas de servicio muy diferentes de las de los
clientes tradicionales. Quieren velocidad y formalidad, y la mayoría están muy puestos en
tecnología.
Los llamados GEEKS, otro de los colectivos expuestos, también han crecido rodeados de
ordenadores, son miembros de la nueva elite cultural; una comunidad de insatisfechos
sociales, amantes de la cultura pop y centrados en la tecnología. Les fascina todo lo que está
íntimamente relacionado con la ciencia ﬁcción y , en especial, con películas como Star Wars,
Star Trek, Matrix… y sus personajes. Es más un estilo de vida y una forma de ser que una aﬁción
concreta por algo poco habitual.
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Además, tienen una estética muy concreta de la que beben diseñadores de moda tan vanguardistas como Marc Jacobs o Víctor & Rolf. Estéticamente mezclan rayas con cuadros, pajaritas con camiseta y gafas de pasta cuanto más grandes y antiguas mejor. Son personas de
gran inteligencia y con tendencia a mantenerse apartado de la corriente social. Eventos como
la Campus Party en Valencia, donde miles de personas se conectan a la red para bajarse películas, música o videojuegos con una banda tan ancha que da miedo, demuestran que esta
tendencia está en auge.
En una mezcla entre divertida y surrealista estamos ante una tendencia al feísmo; personajes
frikies están de moda y protagonizan campañas de publicidad. ¿Quién hubiera imaginado,
años atrás, que Rodolfo Chikilicuatre iba a representarnos en Eurovisión? Es la consecuencia
de una sociedad de culto al cuerpo, en la que un sector de la sociedad responde con una
sonrisa burlona ante tanta perfección.
Los TRANSUMERS son consumidores que buscan la experiencia por encima de la posesión.
Optan por el alquiler temporal de los bienes que quieren disfrutar y se convierten en consumidores transitorios. Esto lo hacen alquilando productos y servicios imposibles para el status
económico que tienen. El alquiler les permite disfrutarlos sin tener que comprarlos. Los transumer bien podrían ser mileuristas que llevan bolsos de Fendi, Prada y Gucci para ir a la boda
de su mejor amiga.
El porqué de este comportamiento responde a la tendencia hedonista y consumista actual.
Los artículos de lujo, la necesidad de tener una imagen y el placer de lucirla son vox pópuli.
Todos los conocemos y sabemos cuáles son los iconos del deseo. Practicar esta forma de consumo permite romper las barreras del status y disfrutar temporalmente de ciertos bienes sin
la complicación de su mantenimiento, cuidado y compromiso. Hedonismo práctico: “Si lo voy
a usar por un tiempo limitado, ¿por qué pagarlo todo?”.
Este nuevo comportamiento tiene su origen en el consumidor que viaja y, para hacerlo, lleva
poco equipaje. Se ve obligado a comprar o alquilar lo que no puede transportar porque tiene
poco espacio para acumular pertenencias y en sus desplazamientos opta por consumir y
olvidar.
Otro de los consumidores con un nuevo comportamiento/ actitud hacia el consumo son los
PROSUMERS, un término mezcla entre productor y consumidor. En la sociedad del conocimiento en la que vivimos y gracias a la tecnología tenemos acceso a mucha información a
través de Internet. Los consumidores son más conocedores que nunca de los procesos de
los productos, y las marcas están constantemente expuestas al criterio de los llamados prosumers. Los blogs, los chats y todo lo que conlleve una interrelación entre ellos son vehículos de
opinión y valoración de productos y marcas. El fenómeno prosumer es una enorme economía
oculta en la que se produce una gran cantidad de economía no detectada, no calculada y no
remunerada.
El prosumo comprende el uso propio o para los demás, desde el mantenimiento de un blog
hasta la colaboración con actividades humanitarias. Un ejemplo de esta tendencia de ayudar
a uno mismo y, de paso, a los demás es el fenómeno del TUANGU o compras en equipo,
donde los consumidores se reúnen para comprar al por mayor para tener mayor poder de
compra. Una idea demoledora.
167

Este movimiento surge de Internet y empieza en China comprando artículos de electrónica. Existen webs dedicadas en exclusiva a organizar a los compradores. Un ejemplo de este
sentimiento del consumidor lo vemos en la comunicación de Media Markt que reza “Yo no
soy Tonto” haciendo referencia a los precios bajos que ofrece la cadena. Para uso individual lo
vemos en ejemplos tan evidentes en nuestro día a día como un cajero automático, una estación de servicio donde el mismo consumidor surte de gasolina a su vehículo, en la compra de
billetes de avión o en IKEA, donde debes montarte tus propios muebles.
Existe un nuevo comportamiento, son los LAT: Living Apart Together. Es una alternativa que
se da desde hace años, pero que se consolida en diferentes países como una forma de relación, que mal se podría llamar “abierta” - aunque a menudo se la deﬁne así-, que permite
mantener y desarrollar el amor sin por eso tener que amontonar pertenencias, momentos y
gustos pacientemente lijados para hacerlos coincidir con los de la otra parte. Los LAT asumen,
en general, a partir de experiencias poco gratas, que estar juntos todo el tiempo sin reservarse
nada para sí mismos termina por matar el amor “de tanto usarlo”, como canta la Jurado. Eso
supone que este tipo de relaciones funcionan mejor entre adultos con historia detrás, que
han salido trasquilados de otras relaciones. Por tanto, marcas, productos y servicios tienen un
nuevo objetivo de marketing.
Los DINKS – siglas de Double income, no kids, en castellano, Dos salarios y ningún hijo-, viven de
una manera libre. ¿O es egoísta? Se trata de una forma de ser que no está relacionada con la edad
ni con el grupo social al que se pertenece. Son parejas que viven en el estado del adulto joven,
donde la regla de oro es posponer y el deseo de hombres y mujeres es la autonomía, en parte por
miedo al compromiso, en parte por un ambiente individualista que diﬁculta las relaciones en un
mundo laboral que favorece a los solitarios. Son los hijos del “momento” y del bienestar. La actitud
hacia un consumo de calidad los convierte en la presa más deseada del marketing.
Está claro que las mujeres como colectivo de consumidoras siempre han existido, pero es
ahora más que nunca cuando se da la auténtica FEMALE FEVER. Marcas y productos ponen
el ojo en este megasegmento de mercado porque la población activa femenina ha pasado en
España de los 3,6 a los 7,5 millones en 30 años (1977-2006), un espectacular aumento especialmente intenso en la franja de edad de entre 25 y 44 años, y que ha supuesto la verdadera
“transición” laboral de las españolas.
Ellas tienen poder económico, de decisión y, por tanto, de compra de muchos productos.
Productos especíﬁcamente pensados para las mujeres. La Psp de Sony en color rosa pastel o
el Lancia Ypsilon dirigen su comunicación directamente a mujeres que quieren un producto
con el que se sientan estéticamente identiﬁcadas.
La división polaca de la marca de cerveza Carlsberg ha creado Karmi, una cerveza expresamente pensada para mujeres, mientras que Heineken Holanda ha inventado la cerveza rosada. V&T de Nestlé es un refresco pensado para mujeres “que no se cuidan”. Series de televisión
como Sex and the City contribuyen a la liberación femenina y grupos de música como The
Gossip cantan a gritos letras rebeldes sin pelos en la lengua.
Por último, pero no por ello menos importante, hablamos del BABY BOOMING, el mercado maduro. Los llamados baby boomers son el segmento de población de cincuenta años
en adelante. Los estudios demuestran que la población está envejeciendo, los mayores de
168

cincuenta son el segmento mundial que más crece y más expectativas de vida tiene. En los
próximos años, más del 50% de la población europea será mayor de 65 años.
Los boomers más jóvenes gastan la mayoría de su dinero en hijos y nietos, con los que pasan
mucho más tiempo que antes debido a la integración de la mujer en el mundo laboral. Los
boomers mayores gastan en hogar y apariencia, es decir, en ropa y artículos de hogar por reformas. Ferias como “Vivir 50 Plus”, en la que se ofrecen servicios y productos especíﬁcamente
pensados para los mayores de cincuenta, y una cadena de gimnasios para este segmento de
edad dan fe de esta creciente tendencia.
En Inglaterra ya existen portales de Internet donde los baby boomers se dan cita para conocer
a su pareja ideal.
La crema de Biotherm Force Supreme va dirigida a los hombres mayores de cincuenta años y
en su campaña aparece sin ningún miedo un atractivo hombre con canas. Comunidades de
apartamentos para artistas mayores en Japón, clases universitarias para mayores de sesenta
en la Universitat de València y Driving Miss Daisy, un servicio de taxi en Canadá que lleva a los
séniors de compras, a la cita con el doctor o a un evento social.
Acontecimientos, eventos, sentimientos y actitudes de personas condicionan las tendencias
de mercado, y, como consecuencia, la actividad de las empresas.
Captarlas y aplicarlas a las diferentes herramientas del marketing -producto, publicidad, merchandising, acciones promocionales, eventos, branding, medios- hace que una marca esté de
manera permanente en la línea de la innovación.
Identiﬁcando el consumer insight, pálpito de la sociedad, conseguiremos diferenciarnos de
nuestros competidores para, a la larga y de manera permanente, obtener mayores niveles de
crecimiento y rentabilidad empresarial.

169

4ª EDICIÓN

octubre 2008

VICTORIA TUR VIÑES / IRENE RAMOS SOLER
Facultad de CC. Económicas y Empresariales, Universidad de Alicante

Tendencias de futuro
en el mercado infantil

1. Los niños consumidores
La tendencia más generalizada considera niños consumidores a los comprendidos entre
los 4 y los 12 años, es decir, 3.609.211 niños españoles de ambos sexos. Desde el punto
de vista del consumo es frecuente considerar mercado infantil al grupo de edad de 4 a 12
años, ya que los productos destinados a menores de 4 años tienen como público objetivo
prioritario a sus padres, los responsables de compra, y la inﬂuencia de los niños en esas
decisiones es indirecta. En la tabla 1 se especiﬁca el número de niños por cada edad y
sexo.
Los niños españoles entre 0 y 12 años representan el 12,3% de la población española (INE,
2005). En España, se producen un total de 441.881 nacimientos al año. Por comunidades, la
comunidad autónoma con más niños es Andalucía (20,9%), seguida de Cataluña (15%), Madrid
(13%) y Comunitat Valenciana (10%). En Galicia, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y
País Vasco, la población infantil representa entre un 5% y en 4% del total nacional de niños. Las
comunidades de Murcia, Islas Baleares, Extremadura, Principado de Asturias y Aragón, tienen
entre un 3% y un 2% de niños. En Cantabria y Navarra viven un 1% de niños y La Rioja y
Ceuta-Melilla presentan el menor porcentaje de niños con 0,62% y 0,46%, respectivamente.
Sin embargo, en los últimos años se está produciendo un repunte en el nacimiento de niños
en nuestro país, aunque las cifras no son exageradamente altas. Desde 2003, en España se
observan tasas de crecimiento por cada 1.000 habitantes cercanas al 1,38. En este sentido,
hay que decir que de todos los niños que nacen en el territorio nacional aproximadamente el
51,5% son varones y el 48,5%, mujeres.
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En cuanto al perfil del hogar, a pesar del crecimiento tanto de la población española - un
8,1% entre el año 2000 y el 2006 (INE, 2006)- como del número de hogares (un 22,4%), el
número de miembros en el hogar ha disminuido de 3,07 en 2000 a 2,71 en 2006. Esto, que en
un principio parece contradictorio, tiene su razón de ser en la proliferación de nuevos tipos
de hogares, como los monoparentales (+3,6%, 2005/6), los jóvenes independizados (+10%,
2005/6) y las parejas jóvenes sin hijos (+11%, 2005/6). En España existen 2.096.000 hogares
con niños. No obstante, hay más hogares sin niños que con niños.

Tabla 1: Distribución total de niños españoles según sexo y edad (2005)
EDAD

TOTAL

VARONES

MENOS DE 1 AÑO

409.749

209.750

MUJERES
199.999

1 AÑO

394.110

202.930

191.180

2 AÑOS

379.734

194.514

185.220

3 AÑOS

369.637

190.169

179.468

4 AÑOS

409.242

210.371

198.871

5 AÑOS

397.477

204.085

193.392

6 AÑOS

390.580

200.431

190.149

7 AÑOS

389.478

199.654

189.824

8 AÑOS

391.474

200.793

190.681

9 AÑOS

396.097

203.260

192.837

10 AÑOS

403.344

207.166

196.178

11 AÑOS

411.456

211.428

200.028

12 AÑOS
TOTAL

420.063

215.805

204.258

5.162.441

2.650.356

2.512.085

Fuente: INE 2005, sobre censo julio 2001.

El perfil promedio del niño español es el de un niño con ambos padres trabajadores, con
edades entre los 30 y los 40 años y con un hermano. En estos hogares, el papel de los abuelos
es fundamental ya que son los que disponen de más tiempo libre para ayudar a los hijos en el
cuidado de los nietos. En los hogares con mayor nivel de ingresos se suele contar con ayuda
externa para el cuidado de los hijos.
Este tipo de indicadores puede ayudarnos a entender el contexto en el que desarrolla el niño
español su comportamiento como consumidor y, por otro lado, también puede contribuir a
valorar el volumen del mercado de inﬂuencia del niño.
2. Tipos de mercado
El consumo infantil se puede deﬁnir como el proceso económico que se desencadena en
el niño, motivado por cualquier tipo de necesidad, y que se expresa a través de un gasto o
compra en bienes o servicios. En ese proceso, el niño puede ostentar distintos protagonismos:
ser el comprador, el consumidor ﬁnal, beneﬁciarse de una decisión de compra para toda
la familia, o bien, inﬂuir o ser inﬂuido en la compra de otros. En función de ello, podemos
identiﬁcar varios tipos de mercado infantil (Tur y Ramos, 2008):
Tradicionalmente, el mercado infantil ha sido considerado por diferentes autores de forma
tripartita: como mercado primario, como mercado de influencia y como mercado futuro
174

(McNeal, 1992; Bringué, X., 2001; Valkenburg, P.M. y Cantor, J., 2001; Nueno, J.L. y Muriel, C.,
2003; Preston y White, 2004). Sin embargo, la consideración que más se ajusta a la compleja y
nueva realidad infantil permite identiﬁcar seis tipos de mercado: mercado primario o directo,
mercado directo de inﬂuencia parental, inﬂuencia en mercados ajenos, mercado de inﬂuencia
directa, mercado futuro y mercado de beneﬁciarios.
A pesar de que el peso demográﬁco del mercado infantil no es especialmente llamativo, al
menos en España (12,3%), los niños son, hoy por hoy, un segmento de consumo consolidado
y muy interesante para las organizaciones por diferentes motivos:
•

Los niños disponen de dinero y toman, a determinada edad, decisiones propias de
consumo. Cuando el importe de la compra supera su asignación monetaria, utilizan
estrategias varias -como la denominada efecto NAG, basada en la insistencia-, para obtener
lo que desean (mercado primario o directo).

•

Son consumidores finales de muchos productos que, en su comunicación, no se dirigen
principalmente a ellos. Nos referimos al mercado de la puericultura o nutrición infantil,
donde los productos en su comunicación se dirigen a los padres, pero son los hijos los
usuarios ﬁnales del producto y las respuestas o consecuencias de su consumo (gestos,
afectos, demostraciones de bienestar, etc.) inﬂuirán de forma indirecta en las elecciones
de compra (mercado directo de influencia parental).

•

Los niños influyen en las compras de los adultos de las que no son beneﬁciarios directos
o indirectos (influencia en mercados ajenos). Esto sucede sobre todo en productos de
carácter electrónico o tecnología nueva o avanzada -móviles, ipods, cámaras, etc.- que
consumirán los padres y el niño puede ser consultado, incluso ayudar a tomar la decisión.

•

Junto a sus padres, los niños comparten un segmento de mercado con un estilo de vida
propio marcado por el concepto de familia (mercado de influencia directa), donde las
decisiones que afectan a todos los miembros (elección restaurante, automóvil, vacaciones,
casa, etc.) son compartidas, el niño participa activamente en ellas y se beneﬁcia igualmente
de ellas.

•

Son una cantera de consumidores futuros (mercado futuro).

•

Son beneﬁciarios de un gran volumen de inversión pública en su período escolar
obligatorio - de los 6 a los 16 años- (mercado de beneficiarios).

3. Tendencias de futuro
Anticipar escenarios futuros no es tarea fácil. Si además lo hacemos enfocados a un público en
permanente cambio, como es la infancia, y de difícil investigación, entenderemos realmente
la entidad de la cuestión. La infancia es uno de los públicos más difíciles de estudiar y prever,
como hemos visto. Ello convierte las decisiones estratégicas en verdaderos quebraderos de
cabeza para los profesionales del marketing.
Una buena estrategia debe estar basada en tres aspectos: la investigación, la creatividad y la experiencia previa de mercado. Todos los factores deben inﬂuir en igual grado.
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El resultado de ese difícil equilibrio aumenta la probabilidad de éxito en las decisiones a
tomar.
Nos proponemos ahora enumerar una serie de tendencias que hemos podido identiﬁcar
tras algunos años de estudio sobre el tema. Algunas son novedades hoy por hoy, que pueden llegar a ser tendencias en el futuro cercano. Otras son propuestas, ideas o necesidades
de mercado sin atender, que podrían llegar a ser tenidas en cuenta por el mercado del
mañana.
1. El éxito de los productos dirigidos a niños se relacionará, cada vez más, con el
acierto en la elección de valores añadidos:
En un mercado sobresaturado de productos, aquellos que no estén suﬁcientemente diferenciados tendrán que crear un valor adicional para el producto. En este sentido, el licensing será
una práctica mucho más generalizada en el futuro, al igual que las iniciativas generadoras de
valor que se inspiren en:
•
•
•
•
•

lo lúdico: juegos, coleccionables (envases, tapones, etiquetas…),
la sorpresa (zapatos escolares con muñeco de regalo, bajo la plantilla interior…),
la exclusividad: pertenecer a clubs restringidos, conocer de antemano lanzamientos,
regalos que no se pueden adquirir en tiendas…
la multifuncionalidad, (envases-contenedores-transformables en escenarios de juego, etiquetas-libreta, dispositivos que integren teléfono, videoconsola, televisión e Internet…),
la facilidad para ejecutar acciones costosas y estimular su autonomía: los velcros, tenedores con pila…

2. Mayor consumo de productos alimenticios elaborados desde el punto de vista del
equilibrio nutricional:
El nuevo estilo de vida de las familias impide dedicar excesivo tiempo a la cocina de alimentos.
Cocinar implica planiﬁcar, comprar los ingredientes, elaborar las recetas y utilizar numerosos
accesorios de cocina que empiezan a desaparecer de las cocinas actuales por falta de espacio
y tiempo.
Si recordamos, las madres de antaño que pasaban horas todos los días en las cocinas y compraban en el mercado productos frescos a diario, solían tener tendencia a los platos de cuchara,
que no destacan precisamente por su equilibrio nutricional. No obstante, los niños de antaño no
tenían una vida tan sedentaria como ahora y podían asimilar ese tipo de dieta sin conﬂictos.
Actualmente, el sedentarismo de los niños es una constante conﬁrmada. El crecimiento
de la obesidad en niños empieza a ser preocupante, incluso en España donde la dieta mediterránea está empezando a abandonarse. Los padres se sienten culpables, pero el tipo
de vida en el que se ven inmersos les impide elegir pecho, en vez de biberón, o dedicar
tiempo a comprar y cocinar. Los productos “listos para comer” serán los más adquiridos (ya
se ha incrementado considerablemente la compra de yogures bebibles o de las bolsas de
ensalada, cortada y lavada).
No obstante, se requerirá que los productos destinados a la alimentación contengan el número adecuado de nutrientes que garanticen una dieta equilibrada y adaptada a nuestro
estilo de vida. No estamos hablando de que estos productos sean bajos en grasas o conten176

gan poco azúcar, conceptos ambos muy subjetivos y excesivamente utilizados. Los nuevos
reclamos deberían estar auditados por nutricionistas, presentar la información bajo el mismo
formato, en todos los productos, y tener en cuenta el equilibrio dietético idóneo para el estilo
de vida actual del niño en todas sus etapas. La salud y la rapidez deberán converger en un
futuro próximo.
3. Los automóviles destinados al target familiar incorporarán cambios profundos en
su habitabilidad:
Cada vez más, las familias con hijos tienden a escoger viviendas en los alrededores de las
ciudades. Las urbanizaciones son pequeños micromundos donde el niño hace sus primeros
amigos y dispone de espacios seguros para jugar o realizar deporte. Los transportes diarios al
colegio y al trabajo pueden tener duraciones ente 30 minutos y 2 horas diarias. Aprovechar
ese tiempo de transporte para desayunar, merendar, hacer los deberes, jugar con los videojuegos, escuchar música o ver un dvd, ya es práctica habitual.
Los coches se han hecho eco de algunas de estas costumbres, pero tendrán que resolver
mejor el resto. Sigue siendo demasiado frecuente que los niños entren en el coche con sus
juguetes favoritos y se les pierda, sin posibilidad de recuperación, alguna pieza fundamental
entre los asientos. Las tapicerías resistentes a las manchas u olores, la posibilidad de disponer
de agua fresca o de un dispositivo multiconexión que elimine los incómodos cables recargadores o de personalizar el espacio trasero puede ser una realidad en un futuro muy cercano.
4. Aumento generalizado del uso de Internet, el móvil y los productos de nueva tecnología:
Los dispositivos electrónicos tenderán a ser más sencillos en su utilización, más intuitivos,
presentarán una estética más atractiva para los niños e integrarán sus funciones. Los niños
están muy familiarizados con la tecnología, pero algunos aparatos encuentran problemas
para ganar mercado en edades tempranas. En la medida en que consigan simpliﬁcar su
uso y mejorar su adaptación al target infantil, lograrán una rápida introducción en este
mercado.
Esta aﬁción a las pantallas provocará un incremento de los problemas oculares si no se mejora
la calidad de las mismas y su correcta iluminación (miniconsolas) en interior y exterior. Aunque es uno de los mejores momentos de la literatura infantil - se han batido récords históricos
de ventas con determinadas temáticas de magia, dragones o deportes-, está claro que la
actividad de leer no seduce especialmente a los niños.
5. Incremento en la estructuración y planificación del tiempo libre y de ocio del
niño:
Existirá una mayor demanda de actividades extraescolares y de espacios, a nivel municipal,
para desarrollarlos. El habitual desencuentro entre la jornada laboral de los padres y la jornada
escolar ha desencadenado una serie de necesidades para ocupar el tiempo libre del niño. La
asistencia a escuelas de deportes especíﬁcos genera la necesidad de adquisición de la ropa
y el material deportivo que se requiere. La preocupación por el sedentarismo, y por el efecto
seductor que los medios audiovisuales genera de forma natural en el niño, va a despertar
en los padres la necesidad de planiﬁcar otros aspectos de la vida del niño, el tiempo libre y
de ocio del que dispone, con el objetivo de que las actividades que realice sean variadas y
contribuyan al aprendizaje de hábitos saludables.
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6. Las familias viajarán con más asiduidad y los destinos vacacionales se elegirán
por la presencia o no de actividades diseñadas o pensadas para los niños:
El previsible aumento del poder adquisitivo de las familias permitirá disfrutar de vacaciones
fuera de casa con mayor frecuencia. Los hoteles tenderán a confeccionar tarifas familiares
y a habilitar habitaciones donde pueda pernoctar la familia al completo con las máximas
comodidades y aquellas prestaciones que son habituales en la vida de un niño: canales
televisivos temáticos, consolas, espacios para los carritos, el cambio de pañal, calentador de
biberones o microondas…
En restauración, los restaurantes confeccionarán menús infantiles con mayor variedad (más
allá de los macarrones, hot dog, hamburguesa o pizza) o precios para raciones de niños en
todos los platos del menú. Será cada vez más habitual que los niños reciban obsequios o
juegos para ocupar el tiempo de espera. También proliferarán los espacios dentro de los
restaurantes donde los niños puedan jugar u ocupar el tiempo de la sobremesa de los
adultos, y se diviertan con seguridad. Hoy por hoy todavía escasean los restaurantes, excepto
las franquicias más conocidas, que tienen en cuenta al niño como cliente. En consecuencia,
la opción de salir fuera de casa a comer no resulta excesivamente seductora para los niños si
el restaurante elegido no es uno de los que “piensa en ellos”, y los restaurantes que “piensan
en ellos” no suelen coincidir con las preferencias de los padres de manera que existe un
desencuentro del que pocos establecimientos son conscientes y que seguramente se
abordará en breve.
7. Los proyectos audiovisuales se incrementarán en número y los estrenos aumentarán su frecuencia:
La proliferación de medios (televisión digital, temáticas, DVD, UMD y dispositivos reproductores) ha disparado la necesidad de contenidos. Lejos quedan los años en los que
había una única película infantil de estreno al año, casi siempre de Disney, en Navidad. En
los últimos años se han multiplicado tanto las producciones como las empresas que idean
y producen contenidos. Seguramente se facilitará y abaratará tanto el acceso y visionado
de estos contenidos, que la compra de dvd será innecesaria y quedará como reducto de
coleccionistas.
Cuando se solventen los problemas técnicos existentes, podremos elegir cuándo ver lo que
queremos pagando un precio razonable y sólo por el consumo que hagamos. En televisión, no
será necesario estar abonado a paquetes temáticos de contenidos, en cambio se podrá pagar
sólo por lo que se consuma. Todos los contenidos audiovisuales dirigidos a niños (televisivos,
Internet, móvil…) se verán obligados a indicar claramente el carácter y temática para facilitar
la selección, la información y supervisión por parte del adulto, de todo lo que consuma el
niño. El código PEGI de los videojuegos seguramente servirá de ejemplo para generalizarlo
al resto de contenidos audiovisuales donde, actualmente, sólo se hace una recomendación
de edad.
8. Las acciones de comunicación de las marcas se diversificarán y su función
persuasiva será mejor entendida, y se normalizará la presencia de la comunicación
comercial en todos los actos de consumo:
La proliferación de medios diversifica las audiencias y provocará el desarrollo del ingenio
y la creatividad en las acciones comunicativas. Cualquier acción comunicativa que se
dirija a niños será sometida previamente al dictamen de organismos tipo Autocontrol
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para asegurar su adecuación a la regulación vigente. Debido al desarrollo previsible de
la industria de contenidos audiovisuales surgirán nuevas oportunidades de presencia
publicitaria que ayuden a financiar dichos proyectos. Consideramos que las acciones
tipo product/brand placement, lejos de desaparecer, se incrementarán en número y formatos.
Se incorporará el estudio del funcionamiento de los medios y del mercado publicitario con
contenidos formativos tipo “educación para el consumo”, “técnicas de comunicación comercial” o similares, que proveerán al niño del conocimiento suﬁciente para identiﬁcar e interpretar los mensajes persuasivos como algo inherente al mercado.
Por su parte, la publicidad tenderá a ser menos repetitiva simultaneando acciones diversas y
versionando la comunicación a través del desarrollo de nuevas creatividades que consigan
hacer recordar la marca sin resultar insistente. El consumidor podrá elegir cuándo recibir estos
mensajes a través de la interactividad y siempre que le reporte un beneﬁcio claro (descuentos, trato preferencial, reserva de productos, personalización…). La comunicación comercial
conseguirá, tras este incierto período, impactar de forma cualitativamente mejor. El concepto
de medios masivos tendrá que reformularse.
9. Las empresas de productos infantiles tendrán que cambiar la forma en que toman
actualmente las decisiones y asumen los riesgos, con el fin de atender la incesante
demanda de un mercado ávido de innovaciones:
El mercado de los niños se caracteriza por una fuerte permeabilidad hacia lo nuevo. Paralelamente está sometido a una dinámica de mayor velocidad que otros. Las empresas necesitan agilizar su capacidad de respuesta porque, en el caso de los niños, atienden a consumidores nuevos cada año. En el mercado de adultos se tiende a la convergencia (todos,
a determinadas edades, necesitan prácticamente lo mismo), sin embargo, en el mercado
infantil la capacidad de crear nuevos productos con aceptación es ilimitada por la alta receptividad ante lo nuevo que presenta este tipo de consumidor, que en edades tempranas
todavía no está comprometido excesivamente con las marcas. Las diferencias generacionales son más acusadas si comparamos la infancia con otras etapas de la vida. Es decir, los
adultos de todas las generaciones presentan diferencias, pero básicamente convergen en
la mayoría de cosas. En la infancia, en cada generación escribimos en un libro en blanco.
Las incógnitas son absolutas y, por ello, parece apasionante y tremendamente estimulante
trabajar orientados al mercado infantil. Es un sector donde el “olfato”= “experiencia” es muy
útil y disminuye el riesgo en la toma de decisiones.
En juguetes (Tur Viñes, 2004), hace 20 años, cuando en España predominaba la empresa
de tamaño pequeño o mediano, había muchos más lanzamientos de productos nuevos
que en la actualidad, en un mercado dominado por grupos multinacionales. Actualmente,
muchos lanzamientos no son más que copias o aproximaciones a conceptos de productos
que parecen funcionar, pero no son realmente novedades de mercado. Los proyectos I+D+i
se revelan absolutamente necesarios y los recursos que empresas o asociaciones sectoriales
dedicarán a este aspecto irán en aumento, a medida que se reconozca el valor que aportan
sus resultados. También la toma de decisiones tendrá que agilizarse o guiarse por criterios
de distinta naturaleza porque el actual funcionamiento resulta bastante ineﬁcaz y la asunción de riesgo es casi insigniﬁcante.
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Las empresas que se dirigen al target infantil recurren más a la intuición que a la investigación.
Existe cierto recelo en relación a la investigación con niños. Se utiliza más para justiﬁcar la
toma de decisiones de riesgo por parte de los ejecutivos de la dirección de las empresas, a
modo de aval con el Consejo de administración y accionistas de la empresa. Se investiga con
más frecuencia para comprender fenómenos de éxito e imitarlos que de forma prospectiva.
Una de las diﬁcultades de los test de producto es que no tienen en cuenta la comunicación
del producto.
La comunicación es fundamental en el mercado de niños, es el verdadero valor diferencial en
mercados muy maduros donde los productos son poco diferenciados. El atractivo del mensaje
es casi deﬁnitivo para introducirse en la short list del niño ya que es capaz de contagiar ese
mundo o historia con la que el niño puede sentir, disfrutar y vivir sus propias experiencias,
en aquellos aspectos que son interesantes en cada tramo de edad. El humor, la diversión y
la sorpresa son factores que acercan al éxito en el ámbito de la comunicación de productos
infantiles.
10. La comunicación de productos para niños debe impregnar las decisiones de marketing:
Es decir, el precio, el envase, el punto de venta, el concepto de producto, la imagen social que
proyecto y los eventos con los que se asocie o promueva deben comunicar lo mismo, deben
ser coherentes con el concepto de producto. Si hay un consumidor interesado activamente en
explorar todas las dimensiones comunicacionales de un producto o servicio, es el consumidor
infantil.
Estamos frente a un consumidor ávido de información y predispuesto a implicarse con el producto. En la medida en que sepamos activarle y retenerle con nosotros estaremos venciendo
su natural “itinerancia” e “inﬁdelidad”. Todos los niños comparten el ser niños, pero se diferencian por la edad y el sexo básicamente en su comportamiento de consumo. Las empresas
deben comprender esta peculiaridad y buscar adaptar sus mensajes de forma adecuada al
subgrupo. Podemos concluir que existen muchos elementos comunes en ambos sexos y que
en el futuro existirá una tendencia a generar productos híbridos o neutros, pues la reducción
de la edad del juego y la disminución de potenciales consumidores forzarán a los fabricantes
a buscar más dichos elementos en aras de la consecución de volúmenes signiﬁcativos de
ventas.
11. La derivación del espacio de venta de productos infantiles hacia espacios polifacéticos:
En los que no sólo y exclusivamente el niño encuentre sus productos para comprar, si no
que tanto él como la familia que le acompaña puedan “divertirse en el establecimiento”: tomando algo viendo los trailers de los lanzamientos de dvd, cine o videojuegos, probándolos,
celebrando un cumpleaños, asistiendo a charlas sobre el desarrollo del niño y los productos
adecuados para cada edad en el mismo espacio, sistema de localización del niño… El establecimiento debe pensar en el target “familia” y atenderle de forma integral.
Hasta aquí hemos intentado esbozar las peculiaridades del mercado infantil y apuntar hacia
dónde se orienta el cambio futuro. El reto es equilibrar las prácticas responsables que demanda un público en formación, con la atención, sin dilaciones, de un tipo de consumidor voraz,
ávido de cambios rápidos que sean atractivos y despierten su interés.
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Transumers. Culturas
de la movilidad
y escenarios del
consumo en la ciudad
del siglo XXI

1. De la ciudad a la metrópoli, ¿del consumer al transumer?
A lo largo de los dos últimos siglos, el desarrollo de la ciudad y la urbanización se han constituido
como un proceso ininterrumpido que ha tenido una consecuencia muy importante: la
ciudad ha dejado de ser una excepción en un territorio sin urbanizar para convertirse en la
característica más importante del espacio habitado. Un territorio donde, si bien es verdad
que existen grados diferentes de urbanización, no es menos cierto que los espacios no
urbanizados, agrícolas o naturales, dominantes en el pasado, restan como entornos muchas
veces cautivos, rodeados de tramas urbanas, infraestructuras y ediﬁcación.
Esta dispersión de la urbanización ha signiﬁcado la clonación de los usos urbanos en el
territorio, adaptados a una nueva escala metropolitana. Han aparecido así nuevos espacios
deﬁnidos por su vocación y capacidad para atraer, generar o gestionar ﬂujos de movilidad y
consumo de escala regional. Las actividades económicas, antes localizadas en la ciudad central
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y sus periferias inmediatas, van ocupando nuevos parques o distritos industriales, de servicios
o gestión logística de mercancías. El comercio y el ocio se combinan en contenedores como
las grandes superﬁcies comerciales que, situadas entre los centros urbanos más importantes
y en espacios de mucha accesibilidad viaria, no sólo ofrecen ya productos básicos sino que se
especializan en aspectos bien concretos del consumo, como el mobiliario y el diseño interior
(IKEA), el bricolaje (BAUHAUS) o la jardinería (AKI) y se acompañan de todo tipo de opciones
de entretenimiento y servicios que van desde agencias de viajes a gimnasios. Los antiguos
parques de atracciones urbanos van dando paso a grandes espacios temáticos resort de
escala regional. El declive del cine en el espacio de la ciudad se produce en paralelo al éxito
de las nuevas salas multi-cine, los espacios multiplex, mientras que los aeropuertos de segunda
jerarquía, lejos de las ciudades centrales, experimentan un nuevo y efervescente dinamismo
a partir de la intensa actividad de las líneas aéreas de bajo coste.
Pero esta experiencia del uso de
territorios diferentes en nuestra
vida cotidiana representa, en
último extremo, la aparición de
una cultura del desplazamiento
entre lugares, asociada a nuevos comportamientos y hábitos de consumo. Se trata, de
hecho, de una cartografía sociológica nueva, hecha de lugares y momentos deﬁnidos por
la multiplicidad y la ﬂexibilidad
pero, paradójicamente, caracterizada, al mismo tiempo, por
una experiencia del territorio
Imagen de marca de IKEA. Parking de la tienda IKEA en Badalona.
articulada sobre situaciones urbanas similares, estables y comparables: todos los peajes de autopista se utilizan de forma análoga al igual que todos los aeropuertos obedecen a un diseño de espacios e iconográﬁco que
acoge un uso tan continuo como ciertamente genérico.
Los actuales paisajes del consumo y la movilidad, los paisajes del consumer en tránsito –el
transumer–, ofrecen así la absoluta certeza de un comportamiento análogo, que puede ser
repetido indeﬁnidamente y de forma indiferenciada en cualquier punto del territorio. A pesar
de su discontinuidad física en el espacio, componen un continuo y lineal hilo narrativo, una
misma naturaleza común basada en el autismo explícito hacia el lugar y la recreación implícita
de nuevos códigos de uso social del espacio, aquellos vinculados con una movilidad extensiva
en el territorio y un consumo intensivo en el tiempo.
2. La nueva cultura de la movilidad: habitantes “a tiempo parcial”
El proceso de dispersión de los usos del suelo urbano por el territorio al que se ha aludido ha
signiﬁcado una igual y progresiva dispersión del poblamiento que ha fomentado una mayor
relación económica e integración funcional entre ciudades y entornos metropolitanos. En
consecuencia, los espacios urbanos son utilizados por habitantes y visitantes cuyo número
cambia en función del tiempo.
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Nuevos tipos de habitante, como el residente, el commuter –el habitante pendular–, o las
múltiples poblaciones ﬂotantes extranjeras –del inmigrante al turista pasando por el estudiante
internacional– han ido poniendo de maniﬁesto, en ese sentido, un hecho muy claro: el
espacio de vida de los habitantes urbanos ha ido sobrepasando los límites de la propia ciudad
para dibujar un espacio metropolitano de extensión variable, habitado de forma diferente
según la hora del día o según se trate de un día laborable o de un ﬁn de semana. Incluso en
función de la semana del mes o del mes del año. En trabajos anteriores, he sugerido la idea
de territoriantes1 –o habitantes del territorio– (2004) para referirme a estas poblaciones que,
si bien residen en un lugar, tienen un espacio de vida multiplicado y fragmentado a lo largo y
ancho de un espacio metropolitano ambiguo y cambiante en función del tiempo.
Merece la pena contemplar este nuevo contexto territorial porque también representa
importantes cambios culturales. En ese sentido, tanto la forma en que se habita el espacio
como el tipo de experiencias urbanas que se viven en él remiten a dos elementos claramente
interrelacionados.
Por una parte, la movilidad se revela como el agente principal a la hora de deﬁnir las formas
de habitar el territorio. Es decir, es el uso temporal de los espacios metropolitanos el que
determina la apropiación del territorio y la identiﬁcación con el paisaje. Por otra parte, comienza
a constatarse la aparición de una cultura del desplazamiento entre lugares asociada a nuevos
tipos de comportamiento y hábitos culturales. Una cultura de la ﬂexibilidad, la simultaneidad
y el consumo rápido que se materializa en procesos que presentan un triple contenido
tecnológico-cultural-territorial, como ocurre, por ejemplo, con el progresivo e intensísimo uso
del teléfono móvil o con la multiplicación de los nuevos espacios multi-cine o multiplex.
Es en este nuevo escenario cultural donde las deﬁniciones de ciudad y sociedad urbana
inspiradas por, en palabras de Giorgio Piccinato (1993), el “universo concentracionista” de la
ciudad industrial – acuñadas por la experiencia de la densidad como principal atributo de lo
urbano– aparecen como claramente insuﬁcientes. Así, conceptos como habitante, espacio
de vida, comunidad, (cultura) local, vernáculo, etc, pierden contenido o, como mínimo, lo
reformulan en un contexto donde la ﬂexibilidad y la movilidad de los comportamientos
dibujan un individuo metropolitano que habita geografías variables en ciudades de geometría
igualmente variable.
Tanto es así, que incluso algo tan estable como el sentimiento de pertenencia a un lugar
cambia radicalmente en la medida en que la cultura de la movilidad entre lugares se hace más
y más presente. En efecto, los habitantes metropolitanos, los territoriantes, precisamente por
sus nuevos patrones de movilidad entre lugares y paisajes diferentes, habitan y se apropian
de territorios muy diversos pero ello sólo se hace a través de un análogo y estandarizado
sentimiento de pertenencia al lugar. En otras palabras, a pesar de que los lugares frecuentados
o habitados no son los mismos, la experiencia del lugar que ocurre en ellos puede ser bastante
similar y comparable. En conclusión, no sólo el uso de los lugares sino también el sentimiento
de pertenencia a los mismos se revelan como “a tiempo parcial”.

1

Para una explicación sintética sobre el concepto y sus implicaciones urbanas y sociológicas, ver el capítulo II “La
ciudad multiplicada, la ciudad de los territoriantes” en Muñoz, Francesc (2008) UrBANALización: paisajes comunes,
lugares globales. Gustavo Gili, Barcelona.
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De igual manera que el espacio habitado conﬁgura una ciudad real hecha de fragmentos del
territorio donde se vive, se trabaja o se visita, el sentimiento del lugar también puede deﬁnirse
como una suma de segmentos, una suma de tiempos urbanos que revelan un tipo especial
de interacción entre individuo y territorio, caracterizada por al menos dos constantes bastante
claras:
•

La independencia de límites legales o administrativos.

•

La desconexión de las características vernáculas locales relativas tanto al espacio físico
como al social y cultural, normalmente consideradas en la deﬁnición clásica del lugar.

Esta conclusión es pertinente sobre todo para entender si esta nueva cultura de la movilidad
ha acabado afectando a las formas del consumo en el territorio. En ese sentido, tanto los
espacios multiplex como todo el universo que esconden los vuelos y aeropuertos low cost
se constituyen como auténticos laboratorios donde comprobar el alcance real de estos
procesos.
3. La redefinición de los paisajes del consumo: la experiencia multiplex
Como se ha mencionado, la nueva estructura de la movilidad metropolitana caracterizada
por un aumento del número global de desplazamientos, que cubre cada vez más distancias
y con un uso creciente e indiscriminado del automóvil, ha afectado de forma muy clara a
los patrones de consumo y, en consecuencia, al estilo de vida. Cada vez más, acciones de
consumo que acostumbraban a tener lugar en la ciudad aparecen también en contenedores
situados entre ciudades, bien comunicados por las redes de autopistas. Entre ellos destacan
especialmente los lugares de ocio, grandes atractores de movilidad, capaces de concentrar,
como si fuesen auténticas ciudades a tiempo parcial, grandes cantidades de población en
momentos muy concretos, como sucede durante los ﬁnes de semana. Espacios como los
parques temáticos, centros comerciales o los outlet stores, alteran así temporalmente el mapa
de densidades de las regiones metropolitanas. Una cartografía oculta emerge de esa forma
en momentos puntuales, y en ella destacan las nuevas salas multicine por su capacidad para
atraer un ocio metropolitano que se caracteriza por su continuidad y alta frecuentación.
Una mínima reconstrucción de esta dinámica territorial muestra que el primer hábito
de consumo afectado por este proceso de vaciado del contenido comercial urbano y su
localización en el territorio disperso fue la compra de productos de primera necesidad,
con la aparición de los supermercados e hipermercados que fueron evolucionando hasta
convertirse en grandes complejos comerciales altamente especializados. Así, del concepto
inicial de ir a llenar la cesta de la compra sólo una vez por semana al hipermercado, se fue
pasando a la posibilidad de llevar a cabo una de las acciones más típicamente urbanas desde
el desarrollo de la metrópolis moderna: el “ir de compras”. Esa diferencia entre “ir a comprar” e
“ir de compras” es esencial puesto que signiﬁca la asociación deﬁnitiva entre ocio y comercio,
entre tiempo libre y tiempo de consumo.
Así, y en la medida en que el tiempo de estancia en el contenedor era cada vez superior,
comenzó a implementarse toda una serie de dispositivos para ocupar ese tiempo: áreas de
espectáculos o de juegos, guarderías y restaurantes. El cine se fue incorporando a esa dinámica
como una pieza más de este proceso, pero ha acabado asumiendo un protagonismo muy
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claro hasta el punto de dar lugar a una tipología de espacio nueva: el multiplex. Un espacio de
ocio vinculado al consumo de cine deﬁnido por tres características:
•

En primer lugar, una mayor variedad de películas y de horarios de forma que las opciones
de decisión se ﬂexibilizan y multiplican.

•

En segundo lugar, un mayor número de salas que son de menor tamaño y aforo.

•

En tercer lugar, una mayor posibilidad de combinación de la acción de ir al cine con otras
opciones de ocio.

Así, los multiplex ofrecen una mayor independencia en lo que se reﬁere al objeto de consumo,
el cine, pero, sobre todo, en cuanto atañe al lugar y al tiempo donde ese consumo se hace
efectivo. Además, el espacio multiplex incorpora junto con el cine múltiples opciones de ocio
que no sólo tenían antes su lugar especíﬁco en la ciudad, sino que podían ocurrir en lugares
diferentes y en momentos diferentes, y ahora suceden de forma concentrada y simultánea.
Los espacios multiplex actúan así a modo de compresores espacio-temporales, de forma que
el ocio deviene un espacio-tiempo ﬂexible, ambiguo y elástico. En ese sentido, los multiplex
quizás representen la tipología de espacio que mejor muestra cómo el uso del territorio se
caracteriza hoy día por su
indiferencia ante el lugar y
su independencia respecto
al tiempo.
Todo en los multiplex responde así a la lógica de la estandarización y la analogía: los
tickets de entrada que pueden incluir un happy meal;
las bebidas y snacks para llevar; la posibilidad de contar
con una mayor variedad de
películas, si bien los géneros
fílmicos son comunes, etc.
Se trata de características,
Estandarización del consumo. Cenas de Acción de Gracias “para llevar” en la estación
Victoria de Londres.
todas ellas, que se pueden
encontrar independientemente de estar en un multiplex o en otro y que ofrecen la certeza de
un comportamiento análogo que puede ser repetido indeﬁnidamente en cualquier nuevo
punto del territorio. La misma estandarización y analogía que encontramos en cualquier peaje,
gasolinera-tienda o aeropuerto. Un paisaje construido, como se avanzaba al inicio, de forma
discontinua pero a partir de retazos de territorio que comparten una misma naturaleza común:
el autismo explícito ante el lugar y la recreación implícita de nuevos códigos de uso social del
espacio que remiten directamente a la cultura de la movilidad.
Unos códigos que también se reﬁeren a las formas del consumo y que tienen en la experiencia low cost, considerada en su globalidad, otro buen ejemplo de esas nuevas deﬁniciones de
cultura, movilidad y consumo.
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4. Una nueva geografía low cost en la Europa urbana
Las ciudades europeas muestran en la actualidad como la centralidad urbana y la accesibilidad
entre territorios son importantes ejes que articulan políticas y estrategias de planiﬁcación
tanto o más que el diseño de los procesos de crecimiento y expansión del espacio construido.
La centralidad de las ciudades se evalúa, así pues, en relación al grado de accesibilidad a
una red infraestructural donde autopistas, trenes de alta velocidad o espacios portuarios y
aeroportuarios dotan al territorio de mayor o menor atractivo y relaciones.
En este nuevo mapa de distancias económicas entre ciudades, el impacto de las llamadas
líneas aéreas de “bajo coste” ha sido clave para entender dos fenómenos que, sin ser nuevos,
sí presentan una dimensión económica, social y territorial ciertamente desconocida hasta
ahora.
En primer lugar, un cambio de escala del transporte de viajeros por avión. Si bien es cierto que
los vuelos comerciales tienen ya su historia, el exponencial y creciente aumento del número
de viajeros y desplazamientos que registran los aeropuertos europeos muestra una clara
“democratización” de los viajes aéreos. Una dinámica que se explica en gran medida a partir
del importante número de operadores low cost existentes en el mercado2.
En segundo lugar, los espacios aeroportuarios ganan protagonismo en el contexto metropolitano hasta el punto de convertirse en centralidades que acogen nuevos usos económicos y provocan crecimientos estratégicos entre ciudades. Este efecto de centralidad es
incluso mayor, en términos relativos, en el caso de los aeropuertos de segunda jerarquía,
localizados lejos de las ciudades centrales y únicamente caracterizados hasta ahora por
tránsitos estivales o de carácter local y doméstico. Gracias a la actividad de las compañías
de bajo coste, tales aeropuertos –antiguos aeródromos militares o bases nodales de los
clásicos vuelos chárter– no sólo aumentan sus posiciones en los rankings aeroportuarios,
sino que generan a su alrededor dinámicas de crecimiento suburbano y atracción de actividades económicas.
Nombres como Vilobí d’Onyar, en Gerona; Treviso, en el Véneto italiano; Gatwick, en Londres;
o Kosice-Bratislava, en Eslovaquia conforman la toponimia de esa nueva cartografía de la
movilidad low cost.
5. Cultura easy-going: la experiencia low cost y la identidad transumer
Pero la emergencia de los vuelos de bajo coste no sólo debe considerarse en su vertiente
económica o territorial, sino que presenta un contenido cultural muy claro.
En efecto, aunque sólo sea porque el acceso a billetes de avión de precio reducido ha ampliado
el mercado de usuarios del transporte aéreo a nuevas y mayores franjas de población, los
elementos culturales que la geografía low cost introduce en la experiencia metropolitana
merecen ser tenidos en cuenta. En ese sentido, cabe plantear tres cuestiones.
2

No es un fenómeno nuevo puesto que tiene su origen en los vuelos chárter iniciados en la década de 1960 pero
ha alcanzado una dimensión económica, una escala territorial y un significado social completamente diferentes
hasta el punto de caracterizar desde flujos turísticos a desplazamientos de movilidad obligada para cada vez más
poblaciones en Europa.
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En primer lugar, la experiencia, tanto individual como colectiva, de las distancias físicas experimenta un encogimiento como resultado de la mayor disponibilidad de recursos para la
movilidad que la oferta low cost representa. Así, el estudio de cuestiones como el ocio de ﬁn
de semana, por ejemplo, comienza ya a mostrar datos concretos sobre como la disponibilidad
de vuelos baratos ha ampliado los arcos territoriales de la movilidad no obligada, sobre todo
en el caso de la población joven.
La experiencia low cost, de hecho, encaja perfectamente con toda una iconografía de la juventud
que ensalza valores como la ﬂexibilidad, el cambio permanente y la movilidad máxima. Algo
que se hace igualmente evidente en las campañas de la telefonía móvil, también orientadas
a un target en la misma franja de edad, que remiten a todo un universo cultural vinculado
a experiencias tan diversas como el contacto con el mundo audiovisual, representado a la
perfección por los videojuegos, o el uso de la tecnología telemática de forma cotidiana. Así,
el contacto casi permanente con la experiencia del “tiempo real”, a través del uso diario de
Internet o del correo electrónico, va de la mano del uso intensivo del teléfono móvil, pero es
en la experiencia low cost donde la maleabilidad del tiempo y la ductibilidad del espacio se
ofrecen en términos mucho más físicos y reales.
En segundo lugar, la experiencia low cost implica igualmente un uso mucho más masivo y
banal del medio de transporte aéreo. Sorprende revisar las campañas promocionales y los
cortometrajes publicitarios de la década de 1960, donde cortinas en las ventanillas de los
aviones o el menú servido por una sonriente camarera de uniforme mostraban el estrecho
mercado que entonces cubría el transporte aéreo de pasajeros. Durante los últimos treinta
años, sin embargo, el creciente número de viajes ha ido ampliando el tipo de usuario, sobre
todo gracias a la institucionalización de las vacaciones y las mayores posibilidades para volar
a destinos diferentes. Los vuelos low cost han signiﬁcado el punto ﬁnal en este proceso de
democratización y han llevado la frontera del uso del transporte aéreo a nuevos máximos
pero, más allá de las cifras, los vuelos baratos han signiﬁcado un uso de la infraestructura
aérea familiar y próximo, casi diría, en términos de imaginario colectivo, que cotidiano y
progresivamente similar incluso al que caracteriza el transporte de “cercanías”. Por muy
paradójico que pueda parecer, se trata de algo que se hace evidente al comprobar como el
usuario lleva su propia comida, que incluso llega a compartir con otros, viaja con sus regalos
comprados en otro lugar o utiliza el trayecto como tiempo de trabajo y entretenimiento
gracias a su ordenador personal.
En tercer lugar, el hábito de volar low cost no se integra como algo completamente ajeno a la
experiencia metropolitana de los individuos, sino que, más bien, completa una amplia galería
de situaciones cotidianas similares y comparables si bien tienen lugar en espacios diferentes,
caracterizadas, como ya se ha dicho, por un alto grado de estandarización. Como ocurre en
tantos otros lugares estandard, todo en los aeropuertos de bajo coste responde a la lógica de
esa estandarización “fácil” que Easyjet resumió en su nombre, un eslogan luego replicado y
adaptado a todas sus franquicias comerciales.
Los aeropuertos low cost constituyen, ﬁnalmente, un nuevo momento en ese proceso que
ha situado en la movilidad el centro de gravedad de lo urbano. Más que un elemento subsidiario de la densidad, la movilidad ha devenido ya una forma de habitación del territorio. Es
la movilidad la que conﬁgura el espacio y el estilo de vida; la que asigna valores nuevos a la
percepción de paisajes; la que determina un sentimiento del lugar tanto o más fragmentado
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que los territorios sobre los cuales se construye y la que, ﬁnalmente, otorga al consumo transumer carta de naturaleza.
6. Transumers: las fronteras actuales del consumo y los retos del comercio
Cuando en 2003 la empresa especializada en nuevas tendencias comerciales Trendwatching utilizó en uno de sus informes mensuales el término transumer se refería a un determinado comportamiento de consumo que empezaba a caracterizar los hábitos de personas en tránsito cuando
ocupaban sus tiempos de
espera en intercambiadores
como aeropuertos, principalmente, pero también en
todos aquellos lugares que
soportan la movilidad: estaciones intermodales de tren,
hoteles, gasolineras, etc.
En otras palabras, la actual capacidad para simultanear la movilidad con el
consumo y la existencia
progresiva de más tiempos
de espera abría la posibilidad para ubicar un perﬁl
Área de Duty free en el aeropuerto de Gatwick (Londres).
de consumo ciertamente
especial, caracterizado por
cierto grado de improvisación, ﬂexibilidad y muy ligado a la oportunidad del
momento. Muy lejos, por
tanto, de la tradicional acción de “ir de compras” en
un área comercial urbana.
Poco a poco, las ﬁrmas especializadas empezaron
a promover toda una serie de estrategias que, en
poco tiempo, han dado lugar a una hiperespecialización no sólo de los productos sino, sobre todo, de
“Eat, drink and ﬂy”. Área de restauración y zona de espera que podría encontrarse en
cualquier aeropuerto.
la forma en que estos son
expuestos y presentados al
consumidor. La puesta en valor del objeto de consumo pasa, en este nuevo contexto, por
la puesta en escena de su marca, dando lugar así a nuevos protocolos referidos tanto al
diseño físico de las tiendas como de las propias áreas de shopping, que son objeto de un
tratamiento especial para ser diferenciadas dentro de unos contenedores, como pasa con
los aeropuertos, inicialmente planiﬁcados para servir los ﬂujos de movilidad. En todo caso,
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siempre haciendo evidente una deﬁnitiva asociación entre la adquisición del producto y la
emoción de vivir una experiencia.
Si los escaparates de vidrio con sus estáticos maniquíes habían sintetizado a la perfección la
irrupción del consumo en el tiempo urbano en las metrópolis modernas3, las estrategias de
branding, claramente escrutables en los diseños de stands y tiendas portátiles en aeropuertos y otros contenedores de movilidad, mostraban como el siglo XXI se iniciaba ofreciendo
pautas nuevas a una sociedad deﬁnitivamente sobreexpuesta al consumo, incluso en aquellos momentos de espera entre modo
y modo de transporte. Los
tiempos de transfer y los espacios lounge se revelaban
así como el soporte ideal para un nuevo tipo de
experiencia de consumo
que, en sus planteamientos
más extremos, se presentaba igualmente vinculada a
nuevos planteamientos viDiseño diferenciado de tiendas en el área de shopping. La “experiencia Nike” en el
aeropuerto de Gatwick (Londres).
tales y estilos de vida más
soﬁsticados, saludables, ecológicos. Aquellos que la jerga de los trendwatchers rápidamente
encuadró en vocablos que sintetizaban no sólo un patrón de consumo sino incluso un perﬁl
de consumidor, caso de los dotcomers.
Durante los últimos años, la deﬁnición del transumer o del transumerismo como aquel acto de
consumo vinculado a la presencia en espacios de movilidad no ha hecho más que reforzarse.
Sirva como ejemplo la gran variedad de posibilidades de consumo que los aeropuertos
de primera jerarquía incorporan actualmente en sus instalaciones. No sólo se trata de la
multiplicación de los ya tradicionales servicios de restauración –en sus distintas variedades
y rangos de consumo, del más glamoroso y exclusivo al más básico y estandarizado–, o de la
diversiﬁcación acelerada de las tiendas de ropa y complementos. Se trata de la incorporación
de dispositivos que hacen converger consumo y ocio de una forma mucho más rotunda y clara,
desde las galerías de arte y museos a los casinos. Una rápida ojeada a los cinco aeropuertos
más importantes en Europa, por encima de los 40 millones de pasajeros/año,4–Heathrow
(Londres), Charles de Gaulle (París), Frankfurt, Schipol (Amsterdam) y Barajas (Madrid)–,
muestra claramente la velocidad con la que el transumerismo ha transformado tanto el diseño
de espacios como las oportunidades de negocio.
Ahora bien, tal y como se ha puesto de maniﬁesto en las páginas anteriores, la experiencia
de la movilidad en la vida cotidiana de los habitantes metropolitanos es tan importante que
3

4

Como muestran, por ejemplo, los primeros fotogramas de Berlín, sinfonía de una gran ciudad (Die Symphonie der
Grosstadt), la película documental de Walter Ruttman sobre la capital alemana (1927).
Datos para el periodo Marzo 2005-Marzo 2006. Fuente: Airports Council Internacional, World Wide Airport Traffic
Statistics (2006).
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las ﬁrmas especializadas se han percatado de algo que las revistas de sociología ya avanzaron
hace una década: era sólo cuestión de tiempo que algunas pautas del transumer, aparecieran
también en el consumo de habitantes que no necesariamente habían de encontrarse viajando
o esperando durante un transfer entre dos trayectos en avión o en tren de alta velocidad.
De alguna manera, la asunción de la movilidad como nuevo código cultural afectaba al consumo
de manera tan evidente que éste se entendía cada vez más en relación con el desplazamiento
y, por tanto, ello acercaba el tradicional consumo del habitante estándar al del transumer. Al
ﬁn y al cabo, ya hacía años que se ofrecía el primer producto que permitía simultanear sin
problemas movilidad y consumo y cuyos atributos no hacían más que enfatizar la ﬂexibilidad, la
intercambiabilidad, la oportunidad, la eﬁmeralidad, la improvisación, lo transitorio, la agilidad y
tantas otras palabras clave utilizadas por la publicidad en las campañas de telefonía móvil.
En efecto, el teléfono móvil representa hoy como ninguna otra commodity la condición
contraria a todo lo “ﬁjo” de una gran parte de consumidores que rechazan lo estable y rígido,
necesitado de mantenimiento y actualización para buscar, en cambio, productos que tendrán
una corta vida y con los que, en consecuencia, pasarán cada vez menos tiempo pero que, a
cambio, ofrecen un plus de excitación basada en la acumulación de experiencias. De hecho,
el mercado de consumidores clave para las compañías de telefonía móvil, los teenagers, lo
utilizan para todo menos para su primera función, hablar por teléfono, y hacen de él un
soporte de experiencias vinculadas al entretenimiento en sentido amplio.
Es, en ese sentido, que los criterios de consumo del transumer adquieren un carácter más
general. En otras palabras, es posible que sólo una minoría de consumidores compren en
aeropuertos, hoteles internacionales o estaciones intermodales de alta velocidad pero, en
cambio, una creciente mayoría de consumidores establecen sus umbrales de consumo a
partir de criterios mucho más vinculados con la experiencia del transumer que con la de un
habitante que compra en su barrio.
De hecho, a la luz del comportamiento de cada vez más consumidores, no costaría, en efecto,
asumir con carácter general la nueva deﬁnición que de los transumers proponía Trendwatching
tan solo tres años después, en su informe mensual de noviembre de 2006, como:
“consumidores guiados por la adquisición de experiencias mucho más
que por el universo de ‘lo ﬁjo’, por la búsqueda de aquel entretenimiento o
descubrimiento que aniquile la sensación de aburrimiento. Consumidores
con un estilo de vida progresiva y voluntariamente transitorio, en el cual
la ansiedad por la propiedad de objetos y posesiones no tiene lugar. Ese
universo de ‘lo ﬁjo’ es reemplazado, en cambio, por una nueva obsesión: la
del ‘aquí’ y ‘ahora’, donde gobierna el grado de satisfacción de la compra en el
corto plazo y donde el objetivo es más la acumulación de tantas experiencias
e historias como sea posible…”.
Estamos, así pues, en las antípodas del consumo del electrodoméstico o del automóvil, que,
durante casi un siglo, caracterizaron la experiencia del consumo de masas, resultado de una
producción igualmente en masa. También nos alejamos sensiblemente de la deﬁnición del
consumo como acumulación de objetos. Se coleccionan, más bien, experiencias, emociones
e historias.
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En palabras más contundentes, todo producto para ser hoy competitivo debe, por una parte,
remitir a una experiencia y, por otra, explicar una historia. Este, y no otro, es el origen de lo
que podemos llamar como tematización del consumo5. Es decir, que el acto de consumo
solo adquiere sentido y signiﬁcado en tanto en cuanto se hace temático, es decir, se ajusta a
un tema. Así podemos entender el éxito del consumo de intangibles ciertamente temáticos,
como pasa, sin tener que llegar al caso extremo de las Niketowns norteamericanas, con las
estancias en centros de spa –consumo temático de salud–, o en bodegas –consumo temático
del paisaje del vino–, claros ejemplos de nuevos sectores de consumo en alza y que no se
reﬁeren a un producto concreto sino, más bien, a un circuito o familia de productos –tangibles
e intangibles– enlazados por esa experiencia, esa historia, ese “tema” común.
7. La nueva cultura de la movilidad y los retos para el comercio urbano
¿Como conciliar, así pues, estas nuevas tendencias, inspiradas por la cultura de la movilidad,
con la estructura actual de los tejidos comerciales urbanos donde, desde el tipo de oferta
a las estrategias de diseño del espacio de consumo, se inspiran en lo local y lo estable o
vernáculo?
Desde el punto de vista de las estrategias de comercio urbano, la extensión del estilo de consumo
transumer rompe la anterior dualidad entre, por
una parte, un comercio orientado a partir de la cultura local y ofrecido a públicos habitantes con un
discreto nivel de movilidad y, por otra, un comercio diseñado para llenar los tiempos muertos de
espera en los espacios del tránsito global donde
la hipermovilidad es la función predominante. En
realidad, sea porque hay una mayor cantidad de
población que progresivamente pasa más tiempo
en aquellos espacios que gestionan la movilidad6,
sea porque los códigos de consumo de los espacios del transumer se ofrecen ya en una variedad
de situaciones al margen del tránsito entre lugares,
la verdad es que la experiencia del transumerismo
ha empezado ya a dejar de ser anecdótica.

Tematización del consumo. Experiencias e historias
a las que se puede llegar a aludir en la publicidad
de un zapato.

Las tres palabras clave que guían la mirada del transumer –vivir una experiencia emocional,
conocer una historia y anclar ambas en un tema a través de la acción de consumo– componen
en sí mismas una fórmula que, hasta ahora, solamente ha sido testada en su versión más pobre:
la creación de entornos tematizados. Desde los pequeños cafés –con nombres inspirados en
5

6

Para una explicación del proceso de tematización del consumo vinculado a la propia tematización de los espacios
urbanos comerciales y la misma arquitectura, ver los capítulos III (“Urbanalización”) y V (“Banalscapes: los paisajes
de la urbanalización”) en Muñoz, Francesc (2008) UrBANALización: paisajes comunes, lugares globales. Gustavo Gili,
Barcelona.
A partir del proceso ya explicado de “democratización” de los vuelos aéreos que ha representado el éxito de las
líneas aéreas de bajo coste, pero también en función de procesos de mayor integración metropolitana que resultan en mayores y más intensos flujos de movilidad de población, no sólo dentro de las grandes áreas urbanas y
estados, sino incluso considerando el espacio transeuropeo.
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un origen supuestamente italiano, ﬁngidas grietas en las paredes, y sacos de aún un más
supuesto café, cuidadosamente dispuestos en el espacio interior– a los grandes parques
temáticos que ofrecen la posibilidad de situar la experiencia de consumo en lugares o tiempos
remotos, los ejercicios de tematización suponen una replicación de entornos genéricos en
cualquier ciudad de forma que representan un
muy buen soporte para un consumo masivo e
indiferenciado.

Replicación de entornos genéricos. Tematización
del entorno de consumo inmediato al centro
comercial Arkaden en la Potsdamer Platz (Berlín).

Sin embargo, las mismas fórmulas –la experiencia
emocional, la historia y la relación con un tema–,
pueden ser utilizadas de una manera justo opuesta y, en mi opinión, mucho más innovadora. Esto
es, en lugar de para componer islas de consumo
genérico y banal, estas estrategias pueden orientarse para dotar de grados de excelencia y de diferencia a la actividad comercial. En otras palabras,
en un mundo en tránsito, donde las opciones de
consumo se ofrecen progresivamente de forma
indistinta e independiente de los lugares y donde,
como se ha dicho, los mayores umbrales de movilidad aseguran la frecuentación de consumidores
–tanto habitantes como, sobre todo, visitantes–,
aquellas ciudades que mejor consigan diferenciar
su comercio serán aún más atractivas para el transumerismo entendido en sentido amplio.

El reto entonces consiste en identiﬁcar qué experiencias, qué historias y qué temas son más
hábiles para conﬁgurar una oferta comercial suﬁcientemente diferenciada y peculiar como
para crear una marca propia.
En un mundo global que tiende a la ecualización de los hábitats urbanos, por muy diversa
que sea su historia, su cultura o tradiciones, las ciudades con un comercio más estandarizado
y genérico serán menos singulares y atractivas y, precisamente por eso, menos competitivas y
sostenibles. Aquellas que, en cambio, aprovechen los valores contenidos en su sustrato local
y sepan, a partir de ellos, conﬁgurar ofertas comerciales que emocionen con una experiencia,
informen con una historia y comuniquen un tema, podrán comenzar a diseñar estrategias
comerciales de mayor valor añadido, alternativas tanto a la mirada nostálgica sobre el lugar
como al branding genérico y tematizado.
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¿Viven aquí como
si estuvieran allí?

1

1. Introducción.
Sin haber cumplido los cincuenta, Maggie se trasladó con su marido, que se acababa de jubilar, a la Costa Blanca. Desde hacía tiempo, cada vez que pasaban sus vacaciones en algún
enclave del Mediterráneo soñaban con el momento en el que disfrutarían del magníﬁco clima
y la luz del sur todos los días del año.
Han pasado dos décadas desde que dejaron el frío Liverpool, pero Maggie aún no habla bien español y apenas entiende el valenciano aunque lo intenta. Cuando se quedó viuda decidió trasladarse desde la costa a un pueblo más tranquilo donde se dedica a cuidar su jardín y a pasear.
A menudo va de excursión con las amigas de la asociación de amas de casa a la que pertenece.
Esto es lo que le gusta de vivir en España: poder salir y pasar el día al aire libre. Se lleva bien con
sus vecinos españoles aunque suele tratar más con otros británicos.
Como Maggie, cientos de miles de europeos han escogido las localidades costeras españolas
para adquirir una vivienda como residencia secundaria o establecerse de manera permanente y pasar los años de su jubilación disfrutando de una mejor calidad de vida. Esta forma de
movilidad, entre el turismo y la migración se ha englobado bajo el ambiguo concepto de “turismo residencial” y a estos ciudadanos se les reconoce como “turistas residenciales” o como
“residentes europeos” (Mazón, Huete y Mantecón, 2006).
En este trabajo se presentan, en primer lugar, los motivos que atraen a este tipo de migración
internacional a la provincia de Alicante. Después se exponen los hábitos que conﬁguran el es1

La encuesta en la que se basa este trabajo se realizó dentro del Proyecto de Investigación “El turismo residencial
extranjero en la provincia de Alicante (GV04B/558)” dirigido por el Dr. Tomás Mazón y financiado por la Consellería
de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana.
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tilo de vida y las necesidades de este segmento de población con el objetivo último de sugerir
algunas oportunidades de negocio que ya empiezan a ser explotadas.
Las mejoras en los medios de transporte y las comunicaciones, el alargamiento de la esperanza
de vida, el surgimiento de nuevos valores asociados a la postmodernidad, la globalización y el
proceso de uniﬁcación europea son algunas de las razones que han inﬂuido en el aumento de
la movilidad internacional por motivos residenciales en el contexto de los países europeos. Se
trata de un proceso que se venía produciendo desde, al menos, los años setenta: el progresivo
poblamiento de las costas e islas mediterráneas por ciudadanos del norte de Europa. El fenómeno localiza un momento crucial en 1993, cuando la Unión Europea elimina las trabas a sus
ciudadanos para comprar propiedades en el espacio común. Otra fase de expansión comienza
en el año 2000 con el boom de la construcción en España, cuya ralentización acaece en el momento de escribir estas líneas. Las repercusiones económicas, urbanísticas, culturales, políticas y
demográﬁcas en las estructuras físicas y sociales de las zonas en las que el modelo de desarrollo
turístico residencial se ha implantado son incuestionables. El turismo residencial se encuentra
presente en todas las comunidades del litoral mediterráneo español, así como en las Islas Baleares y Canarias (Salvà, 2005; Zapata, 2002). En este escenario, destaca la zona litoral de la Comunitat Valenciana, en particular, la provincia de Alicante, con 482.919 viviendas secundarias, cifra
que aglutina al 48,1% del total de viviendas según el último censo disponible (INE, 2001).
Los datos que se exponen a continuación forman parte de los resultados de una investigación
cuyo objetivo general era establecer el perﬁl de los residentes europeos comunitarios en la
provincia de Alicante. Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a informantes clave y
una encuesta a la población extranjera de la Unión Europea en situación laboral no activa, de
ambos sexos, de 18 años y más, alojada en viviendas particulares en la provincia de Alicante.
El tamaño muestral es de 872 entrevistas y se realizó por muestreo proporcional polietápico
en 12 municipios con selección de las unidades últimas por rutas aleatorias. El error muestral
obtenido es de +/- 5% para un nivel de conﬁanza del 95,5% (P = Q = 50). El trabajo de campo
se llevó a cabo en el primer trimestre de 2005. Los cuestionarios se aplicaron en español, inglés, francés y alemán mediante entrevista personal en los hogares.
2. ¿Quiénes son?
Los “turistas residenciales” son retirados del norte de Europa procedentes en su mayoría del Reino
Unido y Alemania. En 2007 había en la provincia de Alicante 109.429 británicos empadronados
que según nuestra estimación alcanzaban una población real en torno a las 156.000 personas,
mientras que los alemanes empadronados eran 33.462, que se corresponden con alrededor de
48.000 ciudadanos en términos reales. En 2006, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO, 2006), Alicante era la provincia española con más extranjeros mayores de 65 años
(53.491 personas). Pero la población europea sin relación laboral en la Costa Blanca es más joven,
puesto que está integrada por numerosos pre-jubilados retirados por motivos de salud y familiares de jubilados. Así, la media de edad de los europeos es de 62,62 años, la de los varones de
64,85 años y la de las mujeres de 59,75 años. Los británicos son los más jóvenes y los alemanes se
concentran en mayor medida en torno a los 60 años, mientras que el peso de los más jóvenes en
el grupo del resto de Europa hace que descienda su media aproximándose a los británicos.
Si tenemos en cuenta la tenencia de la vivienda y el empadronamiento, podemos referirnos a la
mayoría de esta población (casi el 62%) como “residentes permanentes” puesto que son propieta198

rios de vivienda y están empadronados; un porcentaje que ronda el 6% no son propietarios de la
vivienda en la que se alojan aunque dicen estar registrados. El tercio restante se divide entre propietarios no empadronados (22%) y quienes no son propietarios ni están empadronados (10%).
En relación con el año de llegada a la Costa Blanca, pueden apreciarse diferentes etapas. Con
anterioridad a los años ochenta llegaron mayoritariamente los ciudadanos procedentes de
países como Francia o Bélgica. En los años siguientes los británicos tomaron ya el relevo como
grupo predominante: tres cuartas partes de los británicos llegaron después del 2000 mientras
que antes de los ochenta su presencia es prácticamente nula. Más de la mitad de los alemanes lo hicieron en los noventa y su aﬂuencia decae en los últimos años.
En cuanto a su condición socio-económica, el nivel de estudios de los encuestados es, en
general, medio y alto y la ocupación profesional que tenían antes del traslado está en consonancia con ese nivel de formación.
3. ¿Qué les atrae de la Costa Blanca?
Ante la pregunta “¿Cuál es el principal motivo para vivir en la Costa Blanca?”, la respuesta mayoritaria, como no podía ser de otro modo, es el clima (54% de las respuestas). Sin embargo, hay que
matizar que el factor climático se relaciona muy fuertemente con un estilo de vida saludable y la
posibilidad de realizar actividades al aire libre. El segundo motivo en orden de importancia es la
búsqueda de una mejor calidad de vida, en realidad, un factor de empuje equiparable al clima,
aunque sea inferior el número de personas que han contestado directamente en este sentido
(un 33% de la población). La calidad de vida tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida:
unos tiempos más lentos y relajados, la gastronomía y la vida fuera de la casa. La imagen de los
españoles como personas que “se toman la vida con calma” está muy vinculada al énfasis sobre
la vida tranquila que se viene remarcando por parte de las campañas publicitarias sobre el turismo en los países mediterráneos y ha llegado a conﬁgurar el concepto del estilo de vida español
presente en el imaginario europeo. También tiene que ver con llevar un estilo de vida con hábitos próximos al estilo de vida vacacional como se expondrá en el siguiente apartado. Volviendo
a los motivos declarados como atractivos de nuestra región aparecen, con porcentajes menores,
la visita previa (4%), tener amigos y familiares (3%) y, por último, el coste de la vida (1%).
Al profundizar en estas opiniones mediante la formulación de otras preguntas relativas a los
servicios públicos utilizados, la elección del municipio y las razones para permanecer o regresar a sus países, podemos decir que en torno a la idea de calidad de vida se entremezclan opiniones sobre los buenos servicios públicos, destacando la atención sanitaria y, sobre todo, la
posibilidad de realizar actividades al aire libre. Por otra parte, un ambiente social agradable se
relaciona con la percepción de los españoles como personas hospitalarias, pero, a la vez, la posibilidad de rodearse de compatriotas es un factor a tener en cuenta. Estos atractivos se complementan con las buenas comunicaciones, especialmente las aéreas -el auge de las compañías de bajo coste ha jugado un papel fundamental en el desarrollo turístico-residencial-, un
coste de vida comparativamente aún moderado y una cierta calidad medioambiental.
4. ¿A qué dedican su tiempo?
Si, como se acaba de indicar, la calidad de vida, en el sentido subjetivo de “estilo de vida
español”, es uno de los motivos principales de atractivo de la Costa Blanca, las actividades,
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hábitos y costumbres que desarrollan durante su estancia en España deberían ser acordes
con la imagen previa del estilo de vida español. Indudablemente, las compras al aire libre
forman parte de este estilo de vida. Con el ﬁn de conocer los hábitos de ocio de los turistas
residenciales se les pidió que contestaran si solían realizar (al menos una vez cada 15 días) una
serie de actividades. Los mercados al aire libre, conocidos como mercadillos, que se celebran
semanalmente en la mayoría de pueblos de la provincia son atractivos turísticos en sí mismos
y, a la vez, son espacios que facilitan la sociabilidad así como un acercamiento a la cultura local. Por ello, ir de compras a mercadillos es la actividad que más personas coinciden en haber
realizado: el 71% de los entrevistados.
En segundo lugar, un 66% afirma ir asiduamente a la playa, siendo los alemanes los que
más lo hacen (74%). Le sigue en importancia la práctica de algún tipo de deporte, con
un 56%, siendo los más dados a ello los que se han instalado en la provincia de Alicante
en los últimos años, a partir del año 2000, con un 60%, mientras que los más veteranos,
los llegados con anterioridad a 1980, esta actividad es practicada por el 36%; asimismo,
cabe destacar que los alemanes se sitúan muy por debajo de la media en esta actividad,
ya que tan sólo el 36% afirma practicar deporte. Las excursiones ocupan también buena
parte del tiempo de la población pues el 51% contesta que suele salir de excursión con
frecuencia, siendo los alemanes los que mayor inclinación presentan por las excursiones,
con un 60% de respuestas afirmativas. En quinto lugar se sitúan las actividades culturales
que ocupan al 40% de los entrevistados, destacando en este punto las mujeres con un
44% frente al 37% de los hombres. El mismo porcentaje (40%) frecuenta los lugares de
diversión y de ocio.
La función social que cumplen las asociaciones es esencial. El 20% acude asiduamente a
clubs o asociaciones de extranjeros. Hay que destacar que para los belgas, holandeses y
ciudadanos nórdicos esta actividad está más presente que para el resto de nacionalidades,
con un 33%, así como para los alemanes, con un 20% de respuestas aﬁrmativas; contrariamente, los procedentes del Reino Unido se sitúan por debajo de la media, con un 15%
igual que los procedentes de los países que últimamente se incorporaron a la Europa de
los veinticinco, con un 13%. Las organizaciones sin ánimo de lucro promueven actividades
lúdicas, culturales o deportivas y suelen emerger como una recreación de sus sociedades
en un contexto sociocultural ajeno en el que surgen necesidades de crear y consolidar
espacios de autoayuda. Su proliferación en los últimos años está bien documentada y su
inﬂuencia en la regulación de la vida cotidiana de sus miembros también (Simó y Herzog,
2005).
A pesar de la proliferación en los últimos tiempos de nuevos campos de golf asociados a
grandes urbanizaciones turísticas, solamente el 12% de los entrevistados aﬁrma que entre sus
hábitos más frecuentes se encuentra la práctica del golf, registrando unas sensibles diferencias por sexos, el 15% en los hombres y el 8% en las mujeres.
Si se tiene en cuenta la edad, variable que en mayor medida puede inﬂuir a priori en la realización de determinadas actividades, se comprueba que solamente hay una relación de dependencia entre la edad y hacer deporte e ir de excursión. Curiosamente, es el segmento
de mayor edad el que hace más excursiones mientras que, como se podría esperar, los más
jóvenes son quienes practican deporte en mayor medida. En el siguiente gráﬁco se muestran
estas frecuencias según la edad de los entrevistados.
200

Gráfico 1. Actividades que realizan habitualmente según la edad

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta. “De las siguientes actividades, indique si las realiza normalmente, es decir, al menos una vez cada 15 días”

El clima tiene en el estilo de vida de esta población un aspecto social fundamental: la posibilidad de pasar buena parte del día, a lo largo de prácticamente todos los meses del año, al
aire libre es uno de los principales atractivos que el clima facilita (Warnes et al., 2004: 312). Las
actividades outdoor favorecen la comunicación y la sociabilidad, tal y como se desprende del
análisis de las actividades que suelen realizar. Estas consideraciones pueden llevarnos a aﬁrmar que los residentes europeos disfrutan de un estilo de vida próximo al vacacional, aunque
reproduciendo muchas de las costumbres de sus países de origen (Gustafson, 2002).
Para conocer mejor los hábitos, también es conveniente saber qué servicios son los que suelen utilizar. Con este propósito se preguntó por los servicios a los que habían acudido en el
mes anterior a la encuesta. Por evidente inﬂuencia de la edad, destacan los servicios sanitarios
(médico, hospital...) que son utilizados por el 46% de los entrevistados. El 11% acudió a la policía, casi la cuarta parte (23%) tuvo que realizar gestiones burocráticas, mientras que el 20%
hizo uso de la casa de la cultura o la biblioteca y un 25% de los equipamientos deportivos
(piscina, gimnasio...).

Gráfico 2. Servicios públicos utilizados en el mes anterior por nacionalidad

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta. “¿De los siguientes servicios públicos cuáles ha utilizado en el último mes?“
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Por nacionalidades hay diferencias signiﬁcativas en el uso de los servicios sanitarios y de los
culturales. Los ciudadanos que no son ni alemanes ni británicos son los que más utilizan esos
servicios y también los deportivos. Los alemanes son quienes menos acuden a los servicios
sanitarios.
4. ¿Qué servicios necesitan?
En primer lugar, es preciso tener en cuenta que el desconocimiento del idioma español es
el mayor problema al que los residentes dicen enfrentarse en su vida cotidiana. Si bien la
cuarta parte de los entrevistados -el 25%- está de acuerdo en que no necesita saber español
para desenvolverse, el desconocimiento de la lengua fue la respuesta más indicada -22%ante la pregunta “¿Cuál es el principal problema con el que se encuentra en su vida cotidiana?”. Ninguna de las otras opciones de respuesta (servicios públicos, seguridad, salud, etc.)
alcanzó un porcentaje superior al 10%. Quienes viven rodeados de nacionales de su mismo
país pueden conseguir la mayoría de los suministros y servicios básicos de mantenimiento
del hogar sin hablar el idioma local. Obviamente hay una fuerte demanda de empresas de
mantenimiento, jardinería y otros servicios relacionados con la construcción. El problema es
que muchas de las empresas dedicadas al mantenimiento y servicios de las viviendas han
sido puestas en marcha por nacionales de otros países atraídos por la demanda extranjera
pero, en muchos casos, estos trabajadores se encuentran con problemas de adaptación y
regresan a sus lugares de origen. Aunque esta cuestión se escapa del ámbito del presente trabajo, en nuestra opinión, la pérdida de competitividad de los españoles frente a los
extranjeros está basada principalmente en la falta de preparación lingüística, aunque hay
algunos indicios de que los europeos preﬁeren contratar nacionales de su mismo país por
considerar que son más eﬁcientes (Haug, Dann y Mehmetoglu, 2007: 216). A causa del desconocimiento de nuestra lengua y cultura por parte de los residentes han proliferado los
abogados y gestorías especializadas que se encargan de asesorarles en múltiples asuntos.
También han surgido yacimientos de empleo para profesores de lengua española, intérpretes y traductores.
En segundo lugar, hay que considerar que existe una percepción generalizada entre los europeos de que es preciso recuperar valores y hábitos perdidos como consecuencia del progreso, marcado por el consumismo, por el alejamiento de la naturaleza y por la adquisición de
hábitos nocivos para la salud. Por ello, se está intensiﬁcando la demanda en torno a servicios
que favorecen el aumento del bienestar personal y se han incorporado al mercado numerosas
empresas y profesionales que dan respuesta a las demandas que surgen de dichas carencias.
En cuanto a la oferta cultural, como se ha indicado, una quinta parte de los europeos suelen
ser usuarios de las casas de cultura y aunque algo más de la mitad declaran estar satisfechos
con estos servicios públicos, se puede ampliar esta oferta desde la iniciativa privada. A buen
seguro, la organización de actividades lúdico-culturales como cursos de dibujo, artesanía,
gastronomía o estética tendría una buena acogida. También actividades relacionadas con el
ejercicio físico: gimnasia, yoga, tai-chi, bailes de salón, etc. Son bien recibidas las actividades
organizadas al aire libre y en el medio natural: rutas turísticas, senderismo, talleres medioambientales, rutas a caballo, agroturismo, etc. El colectivo precisa también de espacios de encuentro como ludotecas, clubes, hoteles de asociaciones... Por lo que respecta al contacto con
la naturaleza, encontramos que se han puesto en marcha numerosos invernaderos (gardens)
y clínicas veterinarias para el cuidado de las mascotas.
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Muchos de los jubilados europeos regresan a sus países cuando se quedan viudos (IMSERSO,
2006), pero otros se quedan en España viviendo solos (el 12% de los entrevistados) y cuando
llegan a una edad avanzada precisan cada vez más de centros asistenciales en los que se
organicen actividades adaptadas a las personas mayores y se les ofrezca la atención sanitaria
adecuada. Por ello, hacen falta profesionales especializados en geriatría, ﬁsioterapia, terapia
ocupacional, etc. y también de oferta complementaria de animación y programas de cuidados corporales. Por último, existen numerosos medios de comunicación en idiomas extranjeros que generan actividad económica y es probable que surjan nuevas necesidades en torno
al sector de la comunicación y audiovisual.
No viven aquí como si estuvieran en sus países aunque reproduzcan algunas de sus formas de
organización social, se relacionen principalmente con sus conciudadanos y preﬁeran seguir sus
horarios de comidas. Su estilo de vida es bien diferente al de los jubilados que permanecen
en sus países: esa es la principal razón de su traslado. En deﬁnitiva, el traslado residencial está
motivado por la búsqueda de una mejor calidad de vida basada en la posibilidad de realizar
actividades de ocio con unos buenos servicios asistenciales y sanitarios en un contexto social y
medioambiental de los mejores del mundo. Si la Administración y los agentes sociales locales
tienen presente esta realidad a la hora de planiﬁcar y promover actividades productivas podrán
aprovechar las oportunidades que el asentamiento de los retirados europeos ofrece. Se suele
aﬁrmar que el turismo residencial genera, en términos relativos, menor empleo directo que el
modelo de desarrollo turístico centrado en la oferta hotelera y que parte de la actividad económica creada se integra en sectores y empresas ya existentes que habitualmente atienden las
demandas de los locales de modo que su capacidad de crear empleo se confunde con el que
genera la demanda de la población local (Mazón, 2006). A pesar de ello, en las líneas anteriores
se ha tratado de poner de maniﬁesto que la presencia de los jubilados europeos puede ser una
fuente de generación de empleo especíﬁco para muchas actividades. Habrá que capacitar la
mano de obra necesaria para llevar a cabo estas actividades además de incentivar a los emprendedores locales o captar inversión externa para poner en marcha estos negocios. El desafío,
como siempre, para las empresas es descubrir y responder a las nuevas demandas latentes.
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Manfatta, agencia de marketing y comunicación

“Porque tú lo vales”:
la nueva consumidora

El marketing sostiene que, a partir de un nivel de renta suﬁciente, los consumidores no compramos lo que necesitamos sino lo que queremos. Las pautas de consumo femenino están
pues directamente inﬂuidas por los deseos de las mujeres. A su vez, éstos se derivan de nuevas situaciones personales y sociales.
Nadie discute que el papel social de la mujer está cambiando y se está ampliando. Sin embargo, este cambio de rol se apareja, en la actualidad, a dos grandes tensiones:
- El sobreesfuerzo: la necesidad de conciliar es una respuesta a las exigencias y autoexigencias
que las mujeres experimentan cuando tratan de ser, a la vez, como eran y como serán.
- La invisibilidad: las mujeres son aún invisibles en el plano económico y político.
Si bien crece el convencimiento de que es necesario que la sociedad y sus actores adopten
medidas que permitan a mujeres y hombres un mayor equilibrio entre su vida personal y profesional, es también cierto que, hasta la fecha, en España son mayoritariamente las mujeres
quienes se acogen a dichas medidas: el 78% de reducciones de jornada son solicitadas por
mujeres; el 73% de los contratos a tiempo parcial son ﬁrmados por trabajadoras1. Se puede
aﬁrmar entonces que, aquí y hoy, la responsabilidad de conciliar tiene género.
Por otro lado, este sobreesfuerzo no se traduce todavía en una prima por visibilidad. El número de mujeres en posiciones de liderazgo político, social y económico es todavía muy bajo. Así,
1

Monitor español de igualdad laboral, 1ª ed., abril de 2008.
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el promedio de mujeres en los consejos de administración de empresas cotizadas en el IBEX
35 es del 5%2. Esta escasa representación supone que las mujeres no disponen de referentes
claros en los que mirarse a la hora de emprender o continuar su progresión profesional.
1. La nueva consumidora
A pesar de estas limitaciones, tanto en la conciliación como en el ascenso profesional, las mujeres gozan hoy de un mayor poder adquisitivo, acompañado de más capacidad de decisión.
Si bien es cierto que los salarios de hombres y mujeres no son iguales3, también lo es que la incorporación masiva de mujeres al mercado laboral ha aumentado sus ingresos disponibles.
A las mujeres les importa el dinero y cómo lo gastan. Les importa tanto que, en un estudio realizado por el banco alemán Commerzbank, el 93% de las encuestadas declararon que su prioridad
en la vida no es encontrar marido o tener hijos, sino gozar de estabilidad ﬁnanciera4. Les importa
tanto que las mujeres son las que toman el 80% de las decisiones de compra relativas a bienes de
consumo5. El consumo se feminiza y las empresas empiezan a entender que no pueden quedarse
en una mera deﬁnición asexuada de “público objetivo”: deben acercarse a la nueva consumidora
y entender cuáles son los motivos que determinan sus decisiones de compra.
2. Y ¿cómo es ella?
Esta nueva consumidora pertenece a la Generación X. Nacida entre 1960-1980, creció durante la
crisis económica de los años ochenta viendo como a su alrededor los conceptos “marca” y “marketing” se adueñaban del mercado. Los miembros de esta generación –hombres y mujeres- se formaron en la creencia de que no estaban predeterminados, de que el propio esfuerzo les ayudaría a
lograr sus metas y de que podrían forjar su camino6. La X es la primera generación de mujeres que
irrumpe de forma masiva en la universidad y, posteriormente, toma al asalto el mercado laboral.
Sin embargo, se da un desencuentro entre la iniciativa individual y la estructura de apoyo
social, que a menudo conlleva un coste personal elevado. Son muchos los casos en los que la
decisión de ser madre se posterga o incluso se abandona, en aras de la progresión profesional.
Las mujeres tienen menos hijos porque, sencillamente, les es más costoso7. Por otro lado, el
mayor coste emocional y económico de la maternidad las lleva a gestionar a los hijos como
un proyecto en el que buscan la excelencia.

2
3

4

5

6

7

Fuente: Asociación de Mujeres Juristas Themis.
En Cataluña, el salario bruto anual femenino en el año 2005 era de 16.284 euros frente a los 23.358 euros de salario
bruto anual masculino. Fuente: Dones i Treball. Publicació estadística del Departament de Treball. Anuari 2007.
BONSTEIN, J. “The Challenge of Marketing to Women”, Businessweek, 15 de mayo de 2007. Consultable en línea:
http://www.businessweek.com/globalbiz/content/may2007/gb20070515_664182.htm (consultado el 23 de julio
de 2008)
Según un estudio realizado por la consultora A.T. Kearney en EEUU. Citado en “Female Fever”, Trendwatching, August 2007. Consultable en línea: http://trendwatching.com/trends/femalefever.htm (consultado el 25 de julio de
2008).
Un resumen muy visual de esta generación puede leerse en PANZANO, J. “Coca-cola X: Sólo para adultos”, post
publicado el 15 de junio de 2007. Consultable en línea: http://panzano.es/blog/?p=38 (consultado el 25 de julio
de 2008).
Véase MARÍN, Mª R. “Tasa de actividad femenina y fecundidad. ¿Ser madre o ser activa?”. Boletín económico de ICE,
nº 2.723, del 18 al 31 de marzo de 2002, p. 21 ss.
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3. “Mujer alfa”: el concepto
En este ecosistema tensionado habita la que desde el marketing se ha bautizado como “mujer
alfa”: una mujer urbana, con independencia económica y un nivel de ingresos medio-alto,
interesada en aquellos productos o servicios que le faciliten la vida.
“La mujer alfa representa la nueva cara de la maternidad: una profesional
bien informada, fuerte, con capacidad de decisión y de multitasking,
que ejerce un notable poder personal y de consumo”. Marian Salzman.
Entre los animales que viven en sociedad, el macho alfa o la hembra alfa son aquellos individuos de la especie a quienes el resto sigue y obedece8. Por extensión, la mujer alfa alude a
una “mujer fuerte y segura de sí misma”9. La autoría del concepto mujer alfa en marketing se
atribuye a la consultora Marian Salzman10. En Estados Unidos, el concepto ha arraigado hasta
el punto de que hoy ya se declina en subcategorías: los expertos en marketing se reﬁeren a
las “madres alfa”11, a las “chicas alfa”12…
La capacidad de liderazgo de esta mujer la hace muy atractiva para los anunciantes: si una
mujer alfa aprueba una marca, producto o servicio, los otros miembros de su grupo de inﬂuencia se interesarán por ellos. Sin embargo, lograr su atención y apoyo no es tarea fácil,
porque la mujer alfa es crítica con el mercado, del que espera eﬁcacia y eﬁciencia.
En la serie –hoy película- Sexo en Nueva York, la abogada
Miranda Hobbes es la mujer alfa del cuarteto protagonista. Abogada de éxito, con plena dedicación a su carrera,
su relación con los hombres es cuanto menos conﬂictiva
dada su tendencia a la lucidez y al cinismo. Miranda termina embarazada cuando creía no ser fértil y decide ser
madre en solitario. Es la primera de las cuatro mujeres en
comprar su piso (en el capítulo en cuestión se hace hincapié en la sorpresa del empleado del banco que no la cree
capaz de ﬁnanciar la compra y le pregunta, una y otra
vez, si está soltera). Miranda tiene dinero y las ideas muy
claras. Aún así, la serie nos la muestra como una mujer
desbordada por el nacimiento de su hijo. Al ﬁnal, quizás
como epílogo moralizante, Miranda se casa con el padre
de la criatura y abandona su elegante apartamento para
trasladarse a una casa familiar lejos de Manhattan.

8

9
10
11

12

El cuarteto protagonista de la serie y película Sexo en Nueva York tiene en Miranda,
abogada y madre, a su mujer alfa.

Véase http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_male. Resulta interesante constatar que determinados animales –los
elefantes, leones o chimpancés- no excluyen la coexistencia de un macho alfa con una hembra de igual poder.
http://en.wiktionary.org/wiki/alpha_female.
SALZMAN, M. & MATATHIA, I. Next Now. Trends for The Future. Palgrave Macmillan. New York: 2006.
“Madison Avenue Discovers Alpha Moms”, ABCNews, April 9, 2007. Consultable en línea: http://abcnews.go.com/
GMA/AmericanFamily/story?id=3022510&page=1 (consultado el 25 de Julio de 2008).
Véase FRASER HODDER, H. “Girl Power”. Harvard Magazine, January-February 2008, pág. 34 ss. Consultable en línea:
http://harvardmagazine.com/2008/01-pdfs/0108-34.pdf (consultado el 25 de Julio de 2008).
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4. Un día en la vida de la mujer alfa
El frenesí asociado a los intentos de conciliación lleva a las mujeres a horarios extensos y a la
necesidad de contar con una red de ayuda que les permita desdoblarse en tres: mujer / madre
/ profesional. De ahí que busquen apoyo y gratiﬁcación de la mañana a la noche: apoyo para
resolver los dilemas cotidianos y gratiﬁcación por lograrlo –o intentarlo.
Los productos y servicios que le faciliten la existencia tienen el terreno abonado. Aquí incluiríamos:
- El extraordinario incremento (58,77%) del consumo de platos preparados en los últimos seis
años13. La actual falta de tiempo y de pericia inclina la balanza a favor de la quinta gama: platos
precocinados refrigerados, congelados, esterilizados y deshidratados14.
- Los alimentos y, en general, productos funcionales que en una sola aplicación prometen varios beneﬁcios.
- Los servicios que ahorran tiempo. En
esta categoría, la franquicia de gimnasios para mujeres Curves ofrece
entrenamientos “comprimidos” para
que las socias optimicen su tiempo
de ejercicio. También encontramos
aquí el auge de los personal shoppers,
profesionales de la moda que asisten
Alimentos funcionales. Essensis: “Nutre tu piel desde el interior”
a sus clientas para que puedan adquirir la ropa más adecuada a su estilo de vida de la forma más rápida15.
5. De mujer a mujer: mentoras, madres e hijas
La mujer alfa adquiere nuevas responsabilidades y busca referentes que no encuentra dada la
invisibilidad social y política a la que aludíamos al inicio. De ahí que sean sus pares la principal
fuente de consejo y apoyo a la hora de adentrarse en terra ignota. Así, las administraciones y
escuelas de negocio, conscientes de la situación, ofrecen cada vez más servicios de mentoring
y coaching dirigidos especialmente a profesionales con potencial. En esta área podemos citar
el programa Jo Directiva lanzado por la Generalitat de Cataluña para apoyar a mujeres en posiciones directivas y predirectivas.
El rol de “mentora” también se da entre generaciones. Las madres alfa están sensibilizadas con
las diﬁcultades de su propia progresión social y velan porque sus hijas se capaciten y gocen de
criterio propio e independiente. A esta tutela apela la Campaña Dove Por la Belleza Real que

13
14

15

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
De los 471 millones de kilos de productos de quinta gama comprados en España 2004, 415 millones se destinaron
al consumo doméstico. (Fuente: MAPA).
El servicio se está popularizando. Algunos centros de El Corte Inglés lo ofrecen ya de manera regular.
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presenta a la madre como consejera: “Habla con tu hija antes
de que otros lo hagan”16.
“Hoy los cuarenta
son los nuevos veinte”.
Sheryl Crow, cantante
Esta cercanía emocional coexiste con unos patrones estéticos
que predican la necesidad de
mantener un aspecto joven. Estos patrones “difuminan” el paso
La marca de ropa Comptoir des Cotonniers realiza castings periódicos para
del tiempo: la diferencia entre
encontrar tándems madre/hija que protagonizaran sus anuncios.
madres e hijas se borra. Algunas
empresas se vinculan a este posicionamiento de forma deliberada.
6. Cenicienta despertó sin que nadie la besara
En cuanto a la relación con los hombres, el reajuste que comportan los nuevos retos personales y profesionales de la mujer está lejos de haber concluido. Como señala la periodista estadounidense R. Gadner, “No parece que a medida que las mujeres adquieren poder ﬁnanciero,
las relaciones entre los sexos hayan evolucionado hacia un nuevo equilibrio de poder. Ni la
mujer alfa -recién liberada- ni su marido beta -en estado de shock- se encuentran a gusto con
el cambio de roles”17.
Son muchas las mujeres “enfadadas”, víctimas de la combinación letal que representan
el estrés ambiental y el sobreesfuerzo no reconocido, a los que sumar estereotipos de
belleza inalcanzables. De ahí que la antropóloga Melinda Davis18 hable especíﬁcamente
del “amazonismo furibundo” como nueva tendencia en el mercado. Hemos pasado de “los
hombres no son mejores” a “hombres y mujeres somos iguales” a “nosotras somos mejores
que ellos”.
Esta tendencia está siendo incorporada al nuevo lenguaje del consumo femenino en forma
de mensajes “combativos”. No es casual que el diseñador Karl Lagerfeld cree en su campaña
para el champagne Dom Perignon, un mundo sáﬁco. Las imágenes de la campaña presentan
a la mujer en compañía de otras mujeres. Los hombres aparecen como meras comparsas: en
una de las fotografías, la modelo nos mira desde un palco del teatro. Sólo la rodean hombres
pero carecen de rostro –por tanto, de individualidad: se cubren la cara con un antifaz.
En este entorno de tensión social y emocional, la seguridad y la paz de espíritu son los nuevos drivers de compra. Hoy las marcas prometen el equilibrio perdido. Cuando la directiva
16

17

18

Véase el folleto publicado por Dove al respecto: http://www.porlabellezareal.com/uploadedfiles/ES/dsef07/
Moms_and_Mentors/Workshops_and_Guides/TrueYou.pdf
GARDNER, R. Jr. “Alpha Women, Beta Men: When Wives Are the Family Breadwinners”, The New York Times Magazine,
10 de noviembre de 2003. Consultable en línea: http://nymag.com/nymetro/news/features/n_9495/ (consultado
el 22 de julio de 2008).
DAVIS, M. ¿Por qué deseamos lo que deseamos?, Urano, Barcelona: 2003.
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Campaña de Karl Lagerfeld para Dom Perignon

sale cansada de la oﬁcina y, tarjeta
Visa en mano, se lanza al asalto de la
perfumería más cercana, ¿Qué está
comprando? ¿Una crema hidratante o
un momento de relax? Las marcas prometen serenidad y los perfumes llevan
nombres de estados mentales tan sugerentes como Euphoria o Hypnôse.
Oler bien ya no basta: las mujeres queremos sentirnos bien. El pintalabios
nos promete seguridad: no en vano se
llama Infalible19.

7. ¿Rosa? ¡No, gracias!
La nueva consumidora –tanto el prototipo alfa como las mujeres beta que la rodean- se mira
en quien fue y en quien será. En el ínterin, las empresas empiezan a distinguir la importancia
de las mujeres en general y de las mujeres alfa, en particular a la hora tomar decisiones de
compra.
Una primera reacción habitual es la de crear productos “femeninos”. En la
mayoría de los casos, se trata de adaptaciones de un producto ya existente. Aquí se incluirían, por ejemplo, los portales de Internet dirigidos exclusivamente a mujeres, como www.39ymas.com.
Sin embargo, hay que señalar el esfuerzo creciente de las marcas por investigar y desarrollar productos y servicios pensados teniendo en consideración las necesidades de este público objetivo concreto. Así, una marca
tan “viril” como Harley-Davidson organiza sesiones especíﬁcas para mujeres en determinados concesionarios. En ellas, se muestra a las asistentes
cómo puede “tunearse” la moto para que se adapte a su constitución física20. Esta iniciativa
surgió de la constatación de que las mujeres estaban menos familiarizadas que los hombres
con las posibilidades de modiﬁcar las Harley. La empresa apostó por una formación especíﬁca
para mujeres porque de esa formación dependía que éstas vencieran sus temores a adquirir
una moto de gran cilindrada.
Para llegar a la mujer como nuevo target es necesario que las empresas se impliquen en un
diálogo que recoja las aspiraciones, los miedos y las quejas del colectivo, sin intentar imponer
una visión edulcorada del hecho femenino. Las mujeres compran distinto, deciden distinto
y responden de forma distinta a los mensajes enviados por los anunciantes. Hasta hoy estos
mensajes eran “unisex” y, por tanto, dirigidos por defecto a un público masculino, ya que la
concepción vigente sostenía que las decisiones de compra eran adoptadas mayoritariamente
por hombres.
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L’Oreal lanza un labial de larga duración combinado con bálsamo antiagrietamiento, con un nombre comercial
alfa: “Infalible”. Fuente: sitio web http://lorealparis.es/minisites/infalible
GREENBERG, K. “Harley Davidson Reaches Out to Women”. MarketingDaily, 9 de julio de 2008, Consultable en línea:
http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticleHomePage&art_aid=86243 (consultado el 25
de julio de 2008).

210

La nueva consumidora dispone de mayores ingresos y capacidad para tomar decisiones de
consumo. Para tomarlas, espera de las empresas una propuesta de productos y servicios acorde con “sus” necesidades”. En palabras de la especialista en marketing para mujeres Marti Barletta: “Queremos un marketing transparente, no un marketing color de rosa”.
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Adultescentes

1. La juventud presentista
Somos una generación sin pasado ni futuro, con el único patrimonio del presente. Nuestros
padres vivieron su juventud marcados por un franquismo ya oxidado y, a la vez, suspirando
por un porvenir distinto y renovado. Sin embargo, los que nacimos en los setenta hemos
crecido sin referencias hacia el ayer, hacia la dictadura, hacia un periodo que nuestros mayores
se encargaron de borrar. Cuando éramos pequeños nadie nos explicó quién era el señor calvo
y gordo que aparecía en los duros, en el colegio nunca llegamos al último tema del libro que
trataba la Guerra Civil.
Nuestros padres, quizá avergonzados por un pasado que no supieron abolir, rompieron con
las férreas coordenadas que les marcaron: religión, patria y política, todas ellas sustentadas en
el pasado y el futuro. La religión dicta unas normas regidas por la tradición, la antigüedad y
la historia, todo ello para dirigirte correctamente hacia la vida después de la vida, hacia una
eternidad prometida y redentora. Sin embargo, para nosotros Dios es sólo un mito como James
Dean o Marilyn Monroe. Nuestros padres tuvieron que lidiar con su cadáver pesado y intocable,
pero nosotros tan sólo heredamos la leyenda, un patrimonio común con el que interaccionar
libremente. Somos una generación religiosa pero a nuestra manera, cada uno interpreta sus
creencias independientemente del manual de la Iglesia, quien ha perdido los derechos de
imagen de Dios. Y, además, no sentimos complejos a la hora de crearnos nuestro cóctel espiritual
a medida, picoteando de varias creencias. Es cierto que muchos nos seguimos casando por la
Iglesia, pero por tradición y folclore, la mayoría de las veces Dios no está invitado a la boda.
El nacionalismo también está basado en la herencia histórica, en tiempos gloriosos pasados
que pretenden justiﬁcar las reivindicaciones del presente y las promesas de un futuro
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mejor. Nosotros no tenemos nada que ver ni con un ayer desintegrado y escondido por las
generaciones precedentes, ni con un futuro que no alcanzamos a vislumbrar. El conﬂicto
nacionalista es intrínseco a la generación anterior, una polémica rancia que no va con nosotros.
La juventud está en contacto con la Europa unida, con la comunidad global, con el mundo
entero y no se implica ni concibe como propias las rencillas autonómicas o independentistas
españolas (a no ser por los atentados de E.T.A.). Los jóvenes nos sentimos parte de la World
Wide Web y, en todo caso y por contraste, hemos reforzado los vínculos de pertenencia a los
núcleos más reducidos y verdaderamente amados como la familia, los amigos, nuestra ciudad
o el equipo de fútbol.
Nuestros padres no nos insistieron en el mañana porque el presente era valiosísimo para ellos,
era casi un futuro. En los años ochenta España estaba cogiendo carrerilla, intentando recuperar
la desventaja de veinte años que le llevaba Europa. Así pues, hemos crecido impermeabilizados
contra la tradición y la idea de futuro, barnizados de actualidad. De jóvenes, nuestros padres
podían intuir en qué trabajarían toda su vida, dónde vivirían, rodeados de qué muebles, con
quién. Hoy, sin embargo, cambiamos constantemente de casa, de empleo, de pareja, de
móvil. El mañana es un lugar incierto que iremos construyendo día a día, improvisando según
los acontecimientos, no es un una promesa ﬁrmada, no hay planos ni planes de nuestra vida
a largo plazo. Incluso las nuevas tecnologías y los continuos y veloces avances genéticos no
nos permiten vislumbrar nítidamente el porvenir.
Pero la sensación de ser prisioneros del presente no sólo se debe a la pérdida de referencias
hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, sino a que el instante de verdad se dilata hasta la
extenuación. Hoy, según el Injuve, se es joven hasta los 34, mientras que hasta hace poco más
de una década la juventud se acababa a los 25. Prolongamos los estudios y la vida en casa hasta
los treinta y tantos (la edad media de emancipación en España son los 30 años), seguimos
haciendo una vida de adolescentes a la edad a la que Cristo redimió a la Humanidad.
Atrapados en esta red temporal y vital, no nos queda más remedio que convertirnos en
adultescentes, en adultos infantilizados o niños alopécicos para los que, a los treinta años, no
supone ningún complejo comprarse una Play Station, ir al cine a ver la última de Disney o
llevar zapatillas al trabajo. La industria del ocio también ha ampliado su target. Coleccionamos
cromos, nos afeitamos una vez por semana, nos tatuamos en un momento de nuestras vidas
en el que, la generación pasada, estaría haciendo testamento. Se ha roto la barrera entre lo
que es propio de los adolescentes, incluso de la infancia, y lo que debe de ser el mundo
adulto. Cumplir años no signiﬁca llevar una vida seria, dejarse bigote y a la vez dejar de mascar
más chicle, de emborracharse los ﬁnes de semana o de tocar en un grupo de rock.
Saber que nuestra única posesión es el hoy por un lado nos desmoraliza pero por otro nos
libera. Nos desazona no poder irnos de casa porque es diﬁcilísimo encontrar un trabajo ﬁjo
razonablemente remunerado que pague los precios desquiciados de los pisos, pero a la vez
sentimos un gran alivio. No tenemos una tradición que seguir ni un porvenir que nos espere.
Somos una generación pasiva, ególatra, materialista y fragmentada, pero no desmoralizada o
abatida, gozamos de un ansia de satisfacción personal inédita. Trabajamos para ganar dinero
y pasarlo bien fuera del curro, sin remordimientos ni complejos. No le debemos ﬁdelidad al
trabajo, al partido político, a los amores. Somos la juventud más libre que ha existido nunca,
con más opciones de vida y de consumo, de realizarnos de una manera práctica e individual
lejos de las herencias y las esperanzas.
214

2. La familia y el síndrome de Estocolmo
Somos los primeros que hemos dejado de llamar a nuestros padres de usted. Antes los
progenitores se mostraban autoritarios, era lo que se llevaba. Nuestros padres, parece que
escarmentados de una relación fría y despótica tanto por parte de sus mayores como del
propio régimen político, decidieron tratarnos de otra manera. La mayoría de los jóvenes habla
de sus problemas con sus padres, existe buena comunicación, las encuestas aseguran que la
familia es lo más importante para la juventud.
Estar en casa hasta tan tarde crea un nuevo tipo de interacción: de adulto a adulto, no
tiene sentido que un padre le organice el horario a un hijo con barriga cervecera y con el
doctorado en marcha. Y, a la vez, el buen rollo propicia que los hijos nos independicemos
sin prisa, no aceleradamente y de cualquier manera. En casa se está a gusto, nos hacen la
colada y nos escuchan, vemos con nuestro padre y hermanos los partidos de fútbol, los
sábados mamá tiene listo el desayuno. No es cuestión de emanciparse a toda costa, de
largarse a un piso viejo con cinco amigos que roncan y mean en el ficus, a un quinto sin
ascensor pagado con largas y duras jornadas trabajando en el McDonalds. El elevadísimo
precio de la vivienda y nuestra voluntad de comprar y no alquilar, así como nuestra
comodidad vital debida a la buena relación con los padres prolongan nuestra estancia
en la casa familiar.
Pero es que a nuestros progenitores tampoco les urge que nos vayamos de casa. Son la
generación que peor lleva envejecer de la historia y nuestra marcha les arruga. Hoy la juventud
es más preciada que nunca. La publicidad la exalta y la promete: liftings, cremas, tintes, ropa
ceñida y de colores, vitaminas en todos los productos... se valora la juventud pero no a los
jóvenes, esa es la paradoja. Nunca ha sido tan difícil encontrar un trabajo acorde a nuestra
formación, comprarse una casa y sentirse uno mismo.
Por tanto, nuestros padres son los primeros que viven la marcha de los hijos como una tragedia.
Antes era ley de vida pero ahora no hay un protocolo establecido: acabar la carrera, casarse,
emanciparse, tener un hijo... no existe una edad o un orden de acontecimientos ﬁjo. Hoy
irse del primer hogar es una elección personal que sucede en un momento relativamente
aleatorio, sin depender de un trabajo o una pareja estable, sin la necesidad de tener un
proyecto familiar. Por eso nos sentimos más culpables que nunca cuando un día vaciamos
nuestra estantería y les preguntamos si quieren que abandonemos para siempre nuestras
llaves de casa en el aparador.
3. La pareja útil
Los chicos y las chicas nos llevamos bien, formamos parte de un colectivo unido: hemos
estudiado las mismas asignaturas y juntos practicamos el mismo deporte, bebemos y
comemos productos idénticos, vestimos igual, escuchamos la misma música y vemos las
mismas películas. La amistad entre los sexos está en su mejor momento, somos cómplices,
pero en lo amoroso nos hemos hecho un lío. Antes, el ritual de conquista estaba deﬁnido:
miraditas a la salida de misa, conversación en un banco, un ramo de ﬂores y un beso al
atardecer. Ahora se ha abolido el protocolo del cortejo sin ser sustituido por otro nuevo. Por
eso ligamos cada vez más con amigos o compañeros del máster o del trabajo, porque es lo
más cómodo y seguro, quizá menos apasionado, pero más certero.
215

Ellas tampoco tienen claro cómo actuar, hasta dónde llegar en la primera cita, qué espera el
chico de ellas, parecen extraviadas en su liberación feminista. Todos hemos perdido el rol.
Se han suspendido las reglas del juego y debemos mover ﬁcha sin instrucciones ni tablero.
Además, no hay una clara casilla de llegada, cada uno tiene unas expectativas distintas ante
una relación: matrimonio, pareja abierta, hijos... no existe un modelo de infalible, perfecto. La
mayoría de nuestros padres están divorciados y muchos de los que siguen juntos duermen
en habitaciones separadas.
El sexo ha perdido importancia. Para nuestros mayores era un estandarte de rebeldía, una fruta
prohibida, con el sexo se hacía la revolución, era el antónimo de la guerra. Hoy ha caducado
todo su simbolismo, su valor es el del acto en sí, no tiene connotaciones políticas o morales.
Es muy preciado si es bueno, desechable si es malo, su precio no está inﬂado por ninguna
metáfora. Ahora somos más ﬁeles porque tenemos muchas más relaciones, no precisamos
tanto del engaño porque no nos hemos jurado amor eterno.
Los jóvenes, en general, follamos mal y poco. Disponemos de escasos sitios y bastante
incómodos: el coche, los parques, los portales... El sexo es, en realidad, una falsa promesa. Nos
decepciona porque no está a la altura de las expectativas que nos ha creado la publicidad,
Internet, los programas de madrugada de la televisión... Nuestros padres no estaban
perpetuamente tentados, sobreexcitados por los anuncios de las vallas publicitarias y el
spam, así que lo que hallaran debajo de una blusa o una falda siempre sería un misterio, una
conquista, una novedad. A nosotros, en cambio, la publicidad y el cine nos han vendido el
cuerpo perfecto, el orgasmo celestial que rara vez encontramos en el asiento de atrás de un
Ibiza.
4. Trabajo, el nuevo mito
La competencia voraz devalúa las meras licenciaturas, por lo que el currículum sólo empieza
a servir si se complementa con un máster, con dos, con unas prácticas y con varios idiomas.
Cada vez más gente enriquece sus estudios tras la carrera y ocurre que acaba buscando un
primer trabajo de 800 euros con una preparación académica mejor que la del director de la
empresa a la que aspira a entrar por la puerta de atrás. Muchos jóvenes incluso han tenido que
quitarse méritos del currículum para, al menos, poder acceder a empleos poco cualiﬁcados, ya
que no había puesto ni sueldo que encajase en su elevado perﬁl.
Casi al igual que con el sexo, con el trabajo hemos vivido un engaño. Somos la primera
generación que nació y estudió en democracia, en una nueva España libre y a la caza de
Europa. Nuestros padres creyeron que con una licenciatura encontraríamos un empleo seguro,
lo que ha desembocado en un tremendo excedente de abogados, ingenieros, periodistas o
médicos. Ante el desalentador panorama laboral que ya intuimos tras el instituto, muchos de
nosotros escogimos la carrera atendiendo más a las salidas profesionales que a nuestra propia
vocación. Eso ha creado una doble frustración: somos una generación de licenciados en el
puesto equivocado haciendo fotocopias.
Poco a poco hemos asumido que el trabajo es un peaje para ser feliz fuera de la oﬁcina. Hoy el
que tiene mejor empleo no es el que gana más dinero sino el que dispone de un horario más
breve y ﬂexible, el que disfruta de unas vacaciones más largas, de un jefe menos amargo y de
compañeros con los que jugar al pádel los jueves.
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5. La revalorización del ocio
El ocio se ha revalorizado porque el trabajo no nos llena. Somos la primera generación que ha
colonizado la noche como un espacio de socialización, de encuentro y de disfrute, y hemos
deshabitado la tarde, una esfera que han tomado los adolescentes para practicar una juventud
gripada.
La noche no la quería nadie y el día, patrimonio de los adultos, no nos quiere, así que la
solución era fácil. El trabajo nos disgusta (si es que hay) y la familia nos resta libertad. La noche
es el espacio auténticamente nuestro. No protestamos, doblamos la servilleta después de
comer, no lanzamos adoquines, no queremos cambiar el mundo, que se vayan a dormir y que
nos entreguen la noche. La noche es una celebración con algo de aquelarre, de exorcismo,
pero es una ﬁesta. La noche no es lo que resta del día, sino lo que lo sustituye.
La noche tiene dos ingredientes: música y alcohol. El alcohol es la auténtica droga de
nuestra generación como de la pasada fue la marihuana y el LSD y la de los adolescentes
son las drogas de diseño, los tripis y las pastillas. La relación de los jóvenes con la música,
por otro lado, es sincera y libre, no como la de nuestros padres, cargada de connotaciones
ideológicas y políticas. Nosotros hemos interaccionado con la música de manera individual,
no generacional, sin pedirnos nada a cambio. En la música no hay consignas, no la queremos
ni nos quiere para nada, sino que la amamos desinteresa y hedonísticamente. Somos capaces
de intimar con ella en soledad o entregados a la orgía de los conciertos, los festivales y las
raves. Somos la primera generación que declara que no puede vivir sin música, no porque con
ella se sueñe o se aspire a un mundo mejor, sino porque ella es un mundo mejor.
6. El espíritu generacional: la última infancia
Los jóvenes tenemos un patrimonio común: la infancia. No importa si somos rockabillies,
surferos, trendies, punks, heavies, pijos o siniestros, todos hemos disfrutado de los mismos
juguetes, hemos visto los mismos programas de televisión, hemos vestido el mismo chándal,
hemos comido los mismos bollos. Ese es nuestro punto de encuentro. La juventud nos ha
dispersado en tribus urbanas o simplemente en individuos que se han servido libremente del
variado buﬀet de estilos de vida que ofrece la sociedad. Sin embargo, la infancia de principios
de los ochenta es el lugar común donde siempre nos reconoceremos, donde habita una
hermandad que ya nada puede disolver.
Hoy, sin embargo, la infancia está fragmentada. Las opciones de ocio, de comida, de
indumentaria e incluso de estudios son pluralísimas. La niñez común que se vivió hasta
nuestra generación se ha perdido para siempre. Y además ahora es brevísima. El consumismo,
el sexo, las nuevas tecnologías... El mundo, y en concreto España, parecen haber perdido
la ingenuidad de otros tiempos que tan bien conectaba con la infancia. Hoy la juventud
fagocita a la niñez como se come también gran parte de la edad adulta. Los niños están
tremendamente despabilados, consumen alcohol y telefonía móvil a los trece años. Existe un
deseo por hacerse mayor aceleradamente, por participar del banquete de la vida, de un festín
que en realidad no está en la adolescencia, ni siquiera en la juventud, sino detrás de una etapa
larga y desconcertante llamada adultescencia.
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El consumo constituye uno de los lenguajes más expresivos y universales de nuestro tiempo.
Pero acaso sea decir poco: el consumo es a estas alturas el sistema lingüístico más completo y
general de la actualidad. Más allá de los idiomas, los signos e iconos convencionales, más allá
de la relevancia del inglés, el diorama consumista que traza cada comunidad, cada clase social
o cada individuo viene a ser como una nítida plasmación caracteriológica, antropológica,
psicológica, económica y hasta moral del sujeto a quien corresponda.
Podemos expresarnos por sonidos y gestos, por músicas y garabatos, pero el código más rico
y terminante que llegamos a transmitir actualmente es aquél que componemos con unas
y otras marcas, unos y otros ocios, unas elecciones de viajes, restaurantes, modas, bebidas y
yerbas. A menudo, los más ignorantes, continúan maldiciendo el consumo y el pecado infame
del consumismo pero basta que decaiga la conﬁanza del consumidor, sólo su conﬁanza en
que consumirá más, para que la situación se venga abajo.
Con el reino del consumo el espíritu se ha hecho materia y la materia signo del espíritu. Todo
ello dentro del escenario histórico que ha inaugurado el capitalismo de ﬁcción tras haber ido
superando las producciones que se dirigían a cubrir necesidades sin fantasía.
Efectivamente nuestra época tiene muy mala prensa y, en no poca proporción, el mundo de
consumo parece la causa primordial del mal, en el parecer de los apegados a la cultura de la
219

renuncia, la espera y el ahorro. Efectivamente la orientación de la época podrá repugnar a
muchos de la generación mayor y agradar a los más jóvenes pero las cosas no se alteran a partir
de estos juicios que, en todo caso, no afectan a la contundencia de la realidad consolidada
desde el prêt à porter de los sesenta cuando el capitalismo de producción fue transformándose
en capitalismo de consumo y consumir se hizo tan necesario para la prosperidad como el
trabajo mismo.
De hecho, puede aﬁrmarse sin reserva alguna que el diagnóstico sobre la buena marcha de
una determinada sociedad, una persona o un grupo social lo decide su cantidad y su cualidad
de consumos. Y también: el fotograma de un grupo humano determinado concreta a menudo
su personalidad y su destino en la peripecia de los centros comerciales y sus satélites.
Y precisamente, de esta posibilidad actual de análisis a partir de los elementos que componen
un consumo se deduce la deﬁnición de una nueva especie social que fueron denominados
“Bobos”, como contracción de las primeras sílabas de bourgois y bohemian.
Estos “bobos” que han venido a ocupar el lugar estelar que en sus respectivos momentos
disfrutaron los hippies y los yuppies, tienen en común con ellos su condición de individuos
acomodados pero, a la vez, sorben de cada grupo, naturista uno y soﬁsticado el otro, esencias
que combinan en una estirpe aparentemente contradictoria y que por eso mismo, acaso, ha
resultado especialmente atractiva para multitud de mass media.
El periodista norteramericano David Brooks, colaborador de The New York Times, The Washington
Post o The New Yorker, fue el introductor de esta etiqueta de “bobos” en 2000 y tanto por su
eufonía como por su epifanía ﬁnisecular ha logrado difundirse fácilmente por todos los países
desarrollados del mundo. En realidad, por el mundo desarrollado del mundo. Lo que quiere
decir, al margen de las fronteras, por las clases acomodadas de los países desarrollados o
subdesarrollados, sin importar su localización puesto que, en plena globalización, los ricos
o los pobres comparten una cultura tan semejante que poco a poco el mundo se describirá
no ya en términos de PIB nacionales o regionales, sino al modo de un postmarxismo con sus
diferencias de clases.
Los “bobos” son clase alta, norteamericana, europea, australiana, mexicana, rusa o china.
Efectivamente, la matriz procede de Estados Unidos, pero Estados Unidos dispone de tan
anchas pistas para extender y contagiar a amplísimos sectores internacionales que el
fenómeno de los “bobos” ha terminado por percibirse y hasta comentarse en casi todas las
partes del planeta. Por supuesto, tambíen en España donde pronto (2001) se tradujo y publicó
el libro de David Brooks (Ed. Grijalbo. Barcelona).
Un tipo “bobo” es por antonomasia Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Will Wright
(inventor del videojuego Los Sims), Steven Spielberg y gentes de género parecido. Todos ellos
han llegado a ser multimillonarios no por la especulación o la explotación, sino por la creación.
No necesitan aparentar su elevado estatus actual con ningún signo externo o, más bien, su
status se vuelve más divino y legendario a medida que muestran una apariencia vestual más
descuidada y común. Ninguno de ellos posa con traje y corbata, gemelos o relojes de oro, sino
con Cassios, vaqueros, jerséis raídos, zapatillas deportivas y camisas con los faldones por fuera.
Trasladan así la impresión de que si en la actualidad son tan ricos y famosos es debido a su
talento excepcional, incalculable y su mismo desprecio por la ordinariez del dinero.
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Se afanaron sobre aquello en que creían, gozaron trabajando en lo que les apasionaba y,
como efecto teologal, lograron el prodigio de la multiplicación de los panes y los peces, los
clientes y los dólares, los compradores y los admiradores, los envidiosos de su buena estrella
y los devotos de su iluminación para la Humanidad.
Son, de este modo, como mesías porque en uno u otro asunto, los “bobos” de primera ﬁla han contribuido a transformar la realidad material, estética y comunicacional. Han
contribuido decisivamente a cambiar las costumbres, la idea del arte, la relación entre el
personal.
Muchísimos otros “bobos” no son tan conocidos como ellos o sólo son célebres en áreas
limitadas de su condado, su provincia, su país o su ciudad, reciben de su prototipo mediático
la orientación debida y ya reproducida en los cinco continentes.
¿Qué orientación, qué perﬁles? Todos los “bobos” gozan de mucho dinero, pero además
poseen mucha espiritualidad. Los “bobos” gastan grandes sumas en el consumo de objetos,
pero no en un consumo de carácter vulgar. Odian el dispendio en bienes de lujo, por ejemplo.
Se entusiasmarán antes por adquirir unas espardeñas étnicas traídas del más remoto confín
del mundo que unos carísimos zapatos de charol, aún siendo las primeras debido a su rareza
dos veces más caras.
Sortearán la generalizada inclinación a comprarse Ferraris, Maseratis o Lamborghinis para
viajar, pero habrán gastado desaforadamente en un todoterreno de Inﬁniti que destinarán
(simbólicamente) a disfrutar del campo a través, la naturaleza salvaje y sus peligros genuinos.
Igualmente, en el hogar, rehuirán derrochar millones en exquisitos equipos de alta ﬁdelidad
a la manera de American Pshyc, pero se autorizarán a desembolsar abundante dinero en
equipos de cocina donde se hornean provisiones seleccionadas con altísimo esmero y donde
se preparan mediante un cultísimo saber de sus propiedades y reacciones.
No se puede ser “bobo” sin ser culto. Ni tampoco se puede ser “bobo” sin sentido ecológico,
sentido solidario y sentido de la injusticia universal. Los “bobos” serán objetivamente burgueses,
pero no se identiﬁcarían ni con el modelo decimonónico de Werner Sombart ni con el que
trataba de aplastar el maoísmo, el leninismo o Marcel Duchamp.
Su sensibilidad respecto a la Naturaleza les convierte en grandes amantes de los osos, las
cebras o los perros, los productos sin pesticidas o fertilizantes y los elevará a postularse como
fervientes defensores de los productos etiquetados con el sello del precio justo, en el café,
el azúcar, el mijo, la soja o el cacao. En la misma línea naturista, lo rugoso será preferible a lo
pulido, el arroz integral al blanco, el tinte vegetal al preparado puesto que con ello recalcan sus
preferencias inspiradas siempre en lo auténtico, lo más cercano a la tierra y su comportamiento
esencial.
Lo valioso y hasta inaccesible de su calculada soﬁstiﬁcación consiste precisamente en la
extremosidad o el rigor que exigen de lo simple, la camisa de lino, la energía solar, la luz
de las velas, la baldosa artesanal. Indefectiblemente, estas elecciones los llevan a respetar
a todo grupo étnicos, respetar a las minorías, abrazar el paciﬁsmo, proclamar la necesaria y
primigenia armonía de la humanidad.
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Parecen austeros en cuanto a la enunciación de su repertorio, pero sólo la impresión queda
corregida cuando se conocen los costes mentales y económicos para huir de la serie y acentuar sin equívocos su singularidad. Son burgueses en cuanto no participan sino de los bienes
caros y confortables, pero se asocian supuestamente a los bohemios en cuanto se aﬁrman,
dicen, en una diferenciada aventura vital. Una aventura controlada, sin duda, y cargada, desde
luego, de relumbres distintivos en plena época de democratización de las modas, los objetos
de Cartier, los viajes remotos o la alimentación exótica.
Su esfuerzo, en suma, es liberarse de la apestosa popularización rampante invirtiendo los suntuosos signos de la antigua clase ociosa que describió Veblen. Contra el abigarramiento la
linealidad, frente al ornamento la pura desnudez, contra el color los grises o los tintes de la
selva.
El grupo “bobo” alcanzó su mayor auge en torno al tránsito entre los dos siglos pero todavía siguen contándose numerosos ejemplares aunque, en congruencia con el pesimismo de la crisis presente, muchos de sus postulados se hayan ajado. Los “bobos” continúan entre nosotros
y se extienden velozmente por los países emergente pero el indispensable optimismo vital
que acompañaba al fenómeno ha decaído principalmente en Europa y en Estados Unidos.
Hijos de la burbuja tecnológica que les hizo ﬂotar en lo más alto de la constelación cuando
tenían en torno a treinta años, son ahora todos ellos señores y señoras que si continúan formando parte de este clan no despiden de ningún modo la atención o los destellos de hace
apenas una década.
Su legado, con todo, queda evidente en manifestaciones fragmentarias y repartidas tanto
entre aquellos conocidos nuestros que observan el vino como una joya intangible, aman a los
animales como a los niños o gastan en una antigüedad más que en un Jaguar XK8, como en
estos otros creativos que escogen músicas y películas que no conoce prácticamente nadie en
esta tierra. Cultos en su exclusividad, neuróticos en sus predilecciones, contradictorios en sus
aﬁnidades solidarias y sus militancias políticas, entre sus predicaciones a favor del respeto al
planeta y sus demandas de mayor autoridad ante la población.
Los “bobos” no han llegado a crear su escuela puesto que habrían deseado todo menos demasiados prosélitos pero, como ha sucedido también en otros ámbitos del sistema de consumo,
han sufrido la paradoja de que su afán de ser únicos ha llegado a amenazarles haciéndolos
conocidos en exceso. No se ha llegado sin embargo, como con los del 68 primero y los yuppies
después, a constituirlos en movimiento de ningún género. De hecho su vistosidad, acaso más
breve de lo previsible, lo más que ha servido ha sido para demostrar efectivamente cómo las
elecciones de consumo trazan por sí solas un preciso perﬁl tribal.
Para bien o para mal, la acción de la nueva cultura de consumo lleva mucho más allá que a
consumir objetos más o menos caros. Esta cultura se alza hoy y en todos los órdenes como un
sistema de moralidad política, cultural y social. Un sistema que decide, como ahora se comprueba a través de los efectos del consumo mayor o menor y caracteriza cada vez con más
énfasis y precisión el rostro de una comunidad social o de sus diferentes fragmentos.
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