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INTRODUCCIÓN 

 

Diariamente tomamos cientos de decisiones. Algunas tan básicas como qué ropa 

usaremos, qué comeremos o si simplemente si debemos o no salir de casa. Lo 

cierto es que todo implica un mismo comportamiento: la toma de decisiones. Sin 

embargo no es tan simple como suena. Todos queremos decidir de la manera 

correcta en cada aspecto, particularmente en lo que consumimos porque esto 

implica un gasto en nuestra economía. Pero, ¿el precio es el único factor que 

influye en nuestra decisión de adquirir o no un producto, marca o servicio? ¿Qué 

otros motivadores tenemos como consumidores para hacernos de algo? ¿Es esta 

una decisión propia y personal, o nos vemos influenciados por la prensa, familia, 

amigos o incluso… por el propio producto tan seductor del anaquel que tenemos 

enfrente? 

 

La conducta del consumidor es cambiante. Sin embargo es posible tener influencia 

tanto positiva como negativa sobre ésta mediante el desarrollo de estrategias y 

modelos adecuados de mensaje. La posibilidad de cambiar la percepción del 

beneficio de un producto o servicio es viable, y se convierte día a día en una 

tendencia por parte de los profesionales del marketing. Algunos autores ven el 

fenómeno como negativo, otros lo aplauden e incentivan. 

 

Esta investigación tiene como finalidad la documentación de ambas perspectivas y 

brindar la información adecuada para afrontar el reto del Consumidor Cambiante.
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PLANTEAMIENTO 

 

Actualmente, el contacto permanente con los medios digitales, de comunicación y 

la internacionalización de las marcas permite un amplio abanico de posibilidades 

de consumo, esto se traduce en tener consumidores que buscan una variedad 

distinta de productos a las que estaba habituado, ya sea por necesidad, curiosidad 

o placer. El contacto que debe existir entre consumidor y marca, además del poder 

de convencimiento que éstas tienen que desarrollar para lograr atraer nuevos 

clientes o bien fidelizar por completo a los que ya se tienen, se ha vuelto 

imperativo para los profesionales del marketing. Sin embargo, una gran cantidad 

de los mismos ven como una amenaza el fenómeno del Consumidor Cambiante 

ya que pone en riesgo las estrategias diseñadas, convierte el mercado estable en 

un mercado volátil e incluso puede convertir en obsoletas las estrategias que ya 

han funcionado repetidamente con anterioridad para una marca o producto. 

La amenaza que se considera no sólo abarca el nivel estratégico del marketing, 

también puede involucrar la permanencia de la propia marca o producto ya que 

una baja considerable de ventas o una mala estrategia puede ser lapidaria para el 

futuro de la misma. 

 

Al tener el conocimiento para poder identificar las necesidades de estos 

Consumidores Cambiantes, podremos comprender su situación y motivación de 

consumo, así como lograr adelantarnos al mismo en su toma de decisión. Esta es 

un área de oportunidad lista para ser explotada y explorada a profundidad por la 

relevancia del mismo dentro del mercado. 
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De acuerdo a lo anterior, nos debemos plantear la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las características del Consumidor Cambiante? 

 

Mediante el presente documento no únicamente conoceremos las características 

principales del Consumidor Cambiante, sino que seremos capaces de 

identificarlas e incluso aprovecharlas en beneficio del diseño de planes de 

marketing. Así mismo, comprenderemos cómo la identificación y el uso correcto de 

insights puede ser un elemento de influencia muy importante dentro del proceso 

de toma de decisión de compra de un consumidor. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer e identificar las características de Consumidor Cambiante 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir la relación entre las nuevas tendencias globales de mercado y su 

impacto dentro de la toma de decisión del consumidor 

2. Reconocer las principales variables psicológicas que intervienen 

directamente en el análisis del consumidor previo a la compra  

3. Plantear al Consumidor Cambiante como un área de oportunidad y no como 

un riesgo para el desarrollo del marketing 

 

 

ASPECTOS A OBSERVAR 

 

1. Características generales de los consumidores actuales 

2. Factores que influyen en la decisión final de compra 

3. Identificar qué es un insight y su aplicación para el proceso de marketing 
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DIMENSIÓN TEMPORAL 

 

Esta investigación se realizó en el transcurso de 18 meses, entre enero de 2014 y 

junio de 2015, teniendo como motivador principal el demostrar que los cambios de 

decisiones y hábitos de consumo es una de las características más comunes pero 

ignoradas de los consumidores actuales, y que erradamente es expuesta como un 

problema o riesgo para el diseño de estrategias de marketing. 

 

La información recabada y expuesta es el resultado del análisis de publicaciones 

especializadas en marketing, psicología, publicidad, ciencias sociales y negocios. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Como parte fundamental del proceso de recopilación de datos para esta 

investigación, se presenta a continuación información esencial para el 

entendimiento del uso de insights dentro del proceso de atracción y 

convencimiento del Consumidor Cambiante. 

 

En primera instancia, trataremos qué es una experiencia multisensorial, cómo se 

mide su impacto de forma sencilla, cómo convertir una marca en una experiencia 

multisensorial y por último, cómo puede este fenómeno ser de gran ayuda para 

atraer nuevos consumidores o fidelizar más a los que ya se tienen. 

 

Finalmente, se explicará y analizará brevemente el Modelo Fuzzy Marketing, 

recientemente creado y aplicado en análisis de mercado y tendencias para 

identificar, diseñar y medir el impacto de insights en la toma de decisiones del 

consumidor. 
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I. BRAND SENSE: EXPERIENCIA SENSORIAL DE MARCA 

 

Para Martin Lindstrom (2007), maximizar el valor y desempeño de una marca 

implica convertirla en una experiencia sensorial, es decir, inmiscuir la mayor 

cantidad de sentidos posibles al momento de interactuar con ella. Cuando se 

convierte una marca o producto en una experiencia sensorial correcta, se está 

tocando un punto clave en la creación o mantenimiento de la lealtad que tiene un 

cliente por ésta. El cliente o consumidor deja entonces de ser cambiante y se 

convierte en fijo.  

El mundo se experimenta a través de los sentidos, de una manera tan intuitiva que 

parece obvio que las empresas pudieran crear un vínculo emocional más fuerte 

explotando el atractivo sensorial. Para demostrarlo, Lindstrom y Millward Brown 

(2007), una agencia top en investigación de mercados, elaboraron un programa de 

investigación en dos etapas: 

 

Etapa Uno: Comprender el papel de los sentidos 

Es fundamental comprender “el paisaje” mental de las marcas. Se efectuó para 

ello una investigación cualitativa en la cual un moderador capacitado explora ideas 

y asociaciones de estas marcas con técnicas aplicadas a pequeños grupos. Esto 

aporta evidencias y señala el camino hacia la medición cuantitativa. 

En cada grupo de enfoque se hablo con hombres y mujeres de entre 25 y 40 años. 

La exploración se centró en marcas mundiales, pero también con especial 

atención en marcas locales de prestigio. Esta investigación se efectuó en 13 
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países: Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Holanda, India, Japón, 

México, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Tailandia. 

 

Los descubrimientos de la investigación aportaron datos sobre el papel de los 

sentidos para crear lealtad a la marca y confirmaron que las marcas con mayor 

profundidad sensorial eran, en efecto, más fuertes y reconocidas. Se encontraban 

mejor definidas y entendidas en cada país. Algunas incluso se entendían con 

ciertos valores que no creó de manera deliberada dicha marca, pero ahora se 

benefician de los mismos. 

 

Etapa Dos: Cuantificar la influencia de los sentidos 

Esta fue la fase más desafiante de la investigación ya que se espera poder 

comprobar que el recuerdo de las asociaciones sensoriales provocan un mayor 

impulso de compra. Para ello se buscó retroalimentación y una metodología 

estadística llamada “Modelado de Ecuación Estructural” (2007) para probar la 

hipótesis de la primera etapa sobre la forma en que los sentidos afectan la lealtad 

a la marca. Se utilizaron varios modelos para relacionar las variables entre sí, pero 

siempre planteados para el mismo conjunto de datos y solución. Es decir, que 

cada modelo se evaluó con una combinación de diagnósticos asociados con rutas 

individuales y un índice de compatibilidad general. 

 

El modelo con la mejor compatibilidad general y rutas intuitivamente sensibles se 

escogió como la mejor representación de la realidad. (Lindstrom, 2007) 
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II. MODELADO DE ECUACIÓN ESTRUCTURAL (MEE) 

 

El MEE una técnica que combina el análisis factorial con la regresión lineal para 

probar el grado de ajuste de unos datos observados a un modelo hipotético, 

expresado mediante un diagrama de senderos. Como resultado, los MEE 

proporcionan los valores pertenecientes a cada relación, y más importante, un 

valor estadístico que expresa el grado en el que los datos se ajustan al modelo 

propuesto, confirmando su validez. 

 

Entre los puntos fuertes de los MEE se encuentra la habilidad de construir 

variables latentes, es decir que no son medidas directamente, pero son estimadas 

en el modelo a partir de varias variables que co-varían entre sí. Esto permite al 

modelador capturar explícitamente la fiabilidad del modelo. El análisis factorial, el 

análisis de caminos y la regresión lineal representan casos especiales del modelo 

de ecuaciones estructurales. 

 

Su actual definición y uso ha sido articulado por diversos investigador y expertos 

de distintas áreas y en años muy distantes entre sí. Sewall Wright, punto de vista 

genetista, en 1921; Tygve Haavelmo, punto de vista economista, en 1943; y el 

científico cognitivo por Herbert Simon en 1953. La definición formal actual fue 

realizada por Judea Pearl, utilizando el cálculo contrafactual (opuesto a los 

hechos), en el año 2000. (Bagozzi, Yi, 2011) 
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III. CONVIRTIENDO LA MARCA EN UNA EXPERIENCIA DE CINCO SENTIDOS 

 

El autor Martin Lindstrom (2007) considera que para lograr este efecto se necesita 

algo más que poder reconocer las características de una marca a la perfección, 

incluso si su producto clave o su propia imagen cambia. Un ejemplo de esto es 

Sabritas (Frito-Lay) y su particular necesidad por cambiar de logotipo y campañas 

publicitarias constantemente. Lo que las marcas necesitan es poder conectar 

también emocionalmente con el consumidor o usuario creando así un tipo de 

conexión mayor con éste. 

Una vez que una marca se convierte en multisensorial, es más fácil conectar con 

muchos individuos, incluso algunos que no sean tan afines a nuestro propósito, 

pero por las bondades de la experiencia y la satisfacción de la misma, será más 

sencillo atraerles. 

 

Ahora, ¿cómo lograr esto? El proceso depende más de la marca en sí que de un 

modelo de venta. No todas las marcas funcionan igual y no todas las marcas 

tienen el mismo giro o target, pero la base inicial propuesta por Lindstrom 

demuestra que es funcional en una generalidad.  

 

Ciertas marcas atrapan con cierta facilidad, y esto es porque saben llegar a 

nuestros sentidos. Muchas, por no decir la mayoría, se centran de primera mano 

en el aspecto visual. Gran imagen, excelsas campañas, soberbios trabajos de 

diseño. Pero después, algunas de las mismas no ofrecen más allá que lo 

mencionado. A decir verdad, siendo un poco estrictos, la tremenda mayoría de las 
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marcas de todo giro no ofrecen nada además que imagen y posteriormente, sobre 

todo en cuanto a marcas de lujo, sólo la satisfacción al ser un usuario habitual de 

la misma. Sin embargo, para con los productos de consumo y algunas 

excepciones, la experiencia de atracción que se quiere provocar en los 

consumidores no sólo es visual, también incluyen algún otro sentido. Ciertos 

productos olerán muy bien, otros sabrán exquisito. Alguno será delicioso al tacto y 

otros, sobre todo en el estricto campo discográfico, sonarán perfecto. Aunque a 

todos nos atrae también el sonido de una botella de refresco o cerveza 

destapándose. Coca-Cola ha sido experta en explotar ese peculiar sonido. 

 

Gusto, olfato, vista, tacto y oído, todos atacados en singular por ciertas marcas y 

algunas incluso logran darle al blanco de dos o quizás tres de éstos. Sin embargo, 

es muy complicado que se alcance a los cinco. Es muy raro que una marca o un 

producto sea capaz de causar una experiencia tan multisensorial.  

 

Al crear una marca multisensorial total (aunque con trisensorial ya se ofrece más 

que lo regular), atraemos de una manera más extensa la atención de nuestros 

potenciales usuarios o consumidores. Hacemos que la marca tenga más valor, 

casi como si cada sentido que puedan introducir en las características del 

producto o servicio fuera un plus y por ende, se pudiera cobrar más. Ciertas 

marcas, por cierto, lo hacen aunque no es cosa sencilla y depende más de 

producto en sí, que del manejo mediático del mismo. 

Si una marca logra innovar al punto de poder involucrar más de un sentido y 

muchos elementos en su comunicación con el cliente, esta comunicación será 
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mejor y se convertirá en un fenómeno de siguiente escala, esto es básicamente el 

fanatismo. Pero le podemos decir lealtad. Ante una marca capaz de ejercer este 

poder o presión, hay que rendirse como competidor y agradecerle como usuario. 

 

En Brand Sense, de Martin Lindstrom (2007) se toca puntualmente el ejemplo de 

marcas como Colgate o Intel. Estas son marcas que atrapan en ciertos sentidos 

particulares al comprador. Colgate, por su olor y sabor, ya tiene dos sentidos 

ganados. Pero ¿podría tener un tercero o cuarto? Si cambiáramos la 

interpretación del sentido del tacto a “sentido de seguridad”, ¿qué resultaría? 

¿Sería por default un gane para todas las marcas? ¿Sí o no? ¿La seguridad se 

siente? 

 

Se cree, en general, que una marca es un gran total. Un compuesto absoluto en el 

cual nada sobra y todo es necesario para que se interprete de la mejor manera 

posible. No puedes cambiar colores, no puedes cortar formas, no puedes 

modificar la filosofía de la empresa, etc. Es intangible todo lo que hace que una 

marca o empresa sea justo eso. Pero no es del todo así.  

 

Lindstrom considera que una marca identificable tiene la capacidad y la necesidad 

de revelarse contra si misma por poder aprovechar características que pueden 

editarse o “despedazarse”, en palabras del propio autor. Algunos espectaculares 

de Coca-Cola, por ejemplo, no muestran el logo completo, sólo una porción 

genérica, pero igual se identifica como propiedad de dicha marca.  
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Este no es el único caso ni ejemplo, cada aspecto de una marca se puede cambiar 

o adaptar hasta cierto punto y no necesariamente se perderá, aunque claro que 

necesitará mano experta para hacerse. 

Una marca puede cambiar de colores o forma. De jingle, de línea o incluso, de 

política si es que esto le ayuda a sobrevivir. Puede ser tan simple como cambiar 

de vocero, pero tan complicado como el hecho de poder perder toda conexión y 

personalidad con los clientes y convertirse básicamente en una marca distinta, 

cosa que tampoco es lo que se quiere en la mayoría de los casos (Lindstrom, 

2007). 

 

Para que exista la vinculación entre los sentidos que queremos sean parte de 

nuestra marca o producto, es vital que funcione de cierta manera controlada la 

libre elección del consumidor potencial. Tiene que ser un proceso natural y 

consistente, aunque es preferible que haya sinergia entre los elementos en 

cuestión. Si logramos esto, la propia vinculación entre la marca y el público se 

verá engrandecida en una generalidad. 

Hay que poder dar a la marca no sólo los elementos que atraigan a los sentidos, 

sino también una personalidad, un sello. 
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IV. CASO EJEMPLO DE EXPERIENCIA MULTISENSORIAL Y USO DE 

INSIGHTS: “RETO PEPSI” 

 

Hay campañas que son agresivas y esa es la personalidad que le dan a la marca. 

En muchos casos es la mejor opción para las marcas hacer publicidad que sea 

casi un ataque o una burla para sus competidores. Campañas de marketing como 

El “Reto Pepsi” de los años 70 y 90 es claro ejemplo de una campaña agresiva 

que mezcla la experiencia de los sentidos y ayudaba por ende al reconocimiento 

de la marca y fomentó la atracción por la misma. Las ventas de Pepsi en ese 

entonces se elevaron no sólo porque las personas gustaron más de su sabor 

pasando la famosa prueba, sino porque muchos compraron el refresco para poder 

comparar y reconocer el sabor. Entonces podrían “derrotar” al Reto Pepsi 

adivinando cuál sabor era de qué bebida. Por ambos lados, Pepsi ganó. No hubo 

falla en esa parte de la campaña, sin embargo Pepsi siguió a la sombra de su 

competidor número uno. Entonces, ¿cómo era posible que si las personas 

identificaban el sabor y lo preferían, seguía Pepsi siendo la segunda opción de 

compra real? 

 

El resultado final de la campaña mostró que si bien poco más de la mitad de los 

consumidores eligieron Pepsi, aun así la compañía continuaba muy lejos de 

arrebatarle el liderato de mercado a Coca-Cola. Respecto a esto, la revista digital 

Merca2.0 publicó en 2010 un artículo que en que se aborda como caso de estudio 

al “Reto Pepsi” y su relación con el uso de insights y la inclusión del uso de varios 

sentidos en un mismo proceso de decisión.  
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Las conclusiones obtenidas por la empresa encargada de la campaña, Read 

Monteague (especializados en Neuromarketing), permitieron observar que aunque 

ambas bebidas “activaban” el sistema de recompensas del cerebro de la misma 

manera, cuando se le mencionaba a la persona cuál era la gaseosa que estaban 

tomando, se registraba además actividad en otras áreas. 

El área cerebral que resultaba activada era el córtex pre frontal medio, una zona 

muy determinada que se sabe se encarga del control del pensamiento superior. 

Montague concluyó que el cerebro relaciona la marca con imágenes e ideas 

subjetivas y predeterminadas, generando sensaciones superiores, incluso, a las 

correspondientes a la calidad (o el gusto preconcebido) del producto. Esto 

constituye una confirmación del enorme poder que puede tener una marca.  

 

Gracias a esta investigación también se han podido establecer algunos hechos 

interesantes que se deberían considerar antes de activar una campaña: 

 

A) En la mayoría de los casos la decisión de comprar o no un producto 

determinado no es racional, sino que deriva de fuerzas inconscientes. Esta 

afirmación explica las compras por impulso 

 

B) Se determinó que, en la mayoría de los casos, el proceso de selección de un 

bien, un servicio o un producto es algo relativamente automático 
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C) El sistema emocional, una de las zonas más antiguas del cerebro, juega un 

papel muy importante en los procesos mentales de los humanos, y por lo tanto 

determina en gran parte el rumbo de las decisiones de compra 

 

El uso de insights y de experiencias multisensoriales de marca es en ocasiones 

visto como una forma de manipulación de la conducta de consumo y de la 

conducta humana, por ello se sataniza; sin embargo, la manipulación no es buena 

ni mala en sí misma, se vuelve negativa o no gracias a quién está detrás de su 

aplicación y del uso de la información. 

 

Ligando el ejemplo dado con Lindstrom y su obra Brand Sense (2007), podemos 

hablar de la fidelidad o lealtad hacia la marca. ¿De qué proviene o a qué se debe? 

En muchos casos es la primera impresión con la que nos quedamos y la marca se 

hace inamovible en nuestros gustos y respuestas, justo como cuando conocemos 

a una persona. La primera impresión es valiosa, pero no siempre es la que más 

cuenta. 

La lealtad hacia una marca es tan importante para las empresas que incluso se 

puede medir y hacer análisis basados en ésta. La lealtad hace grandes a las 

marcas. Les da ventajas e incluso, las convierte en estilos de vida o en el 

fenómeno de “me caso con la marca”. Todos hemos experimentado eso. Algunos 

se casan con una marca de bebida, otros quizás con una marca de atún. Ya más 

arriba, zapatos, coches, computadoras, cualquier producto consumible, de lujo o 

de súper lujo, desechable o indestructible es susceptible a convertirse en una 

marca digna de desposar. 
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Algunas marcas, de hecho, crecen de nivel una vez experimentada a tope la 

lealtad de los usuarios. Pasan a ser tradiciones e incluso, rayan en religiones. Los 

usuarios Apple o Harley-Davidson son claros ejemplos. Si confiamos en nuestra 

marca/ producto, podemos eliminar o modificar ciertos elementos de la misma. 

Pero más que cambiar, hay que adaptarse. 

 

El trabajo de marketing y/o de publicidad será arduo y muy planeado. No existen 

coincidencias para lograr el fenómeno de los 5 sentidos. Aunque podría tampoco 

ser necesario. Con dos o tres, como dije antes, puede bastar, pero hay que atacar 

los correctos. Dichos sean, serán dependientes de nuestra marca, sus productos, 

sus usos, su historia y por sobre todo, de los consumidores. No olvidemos nunca 

el uso correcto de la psicología social, industrial y empresarial. 

 

Cuando este trabajo está bien planeado y si se ataca bien cada sentido de cada 

nicho, podemos convertir una marca cualquiera en una marca exitosa y poderosa 

que no sólo mantendrá usuarios, sino que atraerá a muchos más en un periodo 

corto a mediano. Finalmente, todo caso es siempre perfectible. 
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V. BREVE EXPLICACIÓN DEL MODELO “FUZZY MARKETING” 

 

El Modelo Fuzzy Marketing para identificar y medir el impacto de insights 

propuesto por Casabayó y Martín (2010) se basa en tres pilares muy definidos: 

 

-‐ Enfoque Híbrido: proceso que considera que la información interna del 

consumidor es al mejor manera de prepararnos para identificar, analizar y 

cuantificar los insights relevantes y reales del consumidor mediante el 

análisis de datos de distinta naturaleza y fuentes. En este se reconocen las 

características del producto, marca o servicio y qué aporta emocionalmente 

al consumidor potencial. Tiene presente que la información que se aporta 

en casa y la que se aporta fuera de la misma es igual de importa para la 

toma de decisiones y aporta principalmente realismo y enfoque. 

 

-‐ Trabajo en Vivo: proceso de recolección de datos diseñado para encontrar 

y refutar insights en el consumidor mediante encuestas in situ, es decir, en 

directo. En estas se medirá tanto la respuesta verbal como la física, al 

mismo tiempo que se estudiará en qué momento hacer preguntas 

determinadas para identificar si el consumidor experimenta reacciones 

distintas a las esperadas o a las de otro sujeto encuestado previamente. 

Aporta principalmente un conocimiento más profundo del consumidor, sus 

necesidades y tendencias, bajo distintos escenarios. 
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-‐ Interpretación Holística: proceso mediante el cual se convierten los datos 

obtenidos en información útil para la toma de decisiones. Para que la 

información conseguida sea de utilidad se tiene que poder reducir al 

máximo el nivel de subjetividad de la propia interpretación de la misma. La 

interpretación holística basa la interpretación de datos en una teoría de 

lógica difusa o borrosa. Ésta tiene su base en lo relativo de lo observado 

como posición diferencial y toma dos valores aleatorios, pero 

contextualizados y referidos entre sí. Ambos valores deben estar 

contextualizados y referidos. 

 

La lógica difusa o “fuzzy logic” fue formulada por Lofti Zadhe, Ingeniero y 

Matemático, en 1965. 

 

Existen ciertos riesgos en la interpretación de los datos recabados, entre ellos que 

la subjetividad puede ser complicada ya que no todos los encuestados tienen la 

misma capacidad de extraer la misma información de los mismos datos. 

No disponer de los sistemas de análisis adecuados, la excesiva simplificación de 

datos y los datos fallidos o sin salida completan los posibles errores comunes del 

proceso de interpretación de información. 

 

Algunos de los insights más comunes que se pueden obtener de un trabajo de 

recolección de datos utilizando el Modelo Fuzzy son los siguientes: 

 



	  

	  19	  

-‐ Las mujeres son más propensas a temerle al riesgo ya que responden al 

cuidado familiar y no tanto al personal 

-‐ Los hombres responden más positivamente ante los riesgos ya que es una 

conducta considerada propia del género 

-‐ Generalmente el consumidor está dispuesto a tomar riesgos cuando se le 

dan de inmediato, ante la duda, mejores propuestas a la del consumo 

pensado originalmente 

-‐ El consumidor responde con gran excitación ante una buena garantía post 

venta 

-‐ Por lo regular, el consumidor toma el producto o servicio más caro (dentro 

de sus posibilidades) ya que piensa que éste es mejor calidad al de la 

competencia más barata. 

 

El Modelo Fuzzy plantean varias razones que impiden una respuesta clara por 

parte del consumidor sobre sus hábitos de consumo: 

 

-‐ El consumidor no siempre es consciente del por qué de sus actos: 

En la mayoría de los casos las decisiones están dirigidas de manera 

subconsciente por su propia incapacidad para decir lo que realmente 

quieren, que no necesariamente es lo que necesitan, y están decisiones 

usualmente son colmadas y abordadas por marcas y productos que 

originalmente no estaban planeados para ser adquiridos por el consumidor. 

Las marcas y los equipos de marketing deben aprovechar esta condición 
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para identificar y anticipar las necesidades “no evidentes”, que son 

finalmente las que crean al Consumidor Cambiante. 

 

-‐ Los consumidores también hablan y exigen más con el cuerpo que con 

palabras: 

En los años sesenta, la Norma 7/38/55 fue presentada por el Doctor Albert 

Mehrabian. Esta describía que el 7% de cualquier mensaje se transmite 

mediante palabras, el 38% mediante el tono de voz, y el 55% de manera 

corporal. Si bien no es un porcentaje exacto, ha sido la base de varias 

teorías e investigaciones para tratar de acertarlo al 100%. 

Nuestros cuerpos transmiten sensaciones y emociones del mismo modo 

que la voz, pero de un modo más coherente ya que a menos que se sea un 

experto, difícilmente se puede lograr que el cuerpo entero “mienta”, cosa 

relativamente sencilla a nivel verbal. Las empresas y equipos de marketing 

pueden aprender tanto o más del consumidor y sus hábitos observándolo 

que escuchándolo. 

 

-‐ El consumidor debe ser interpretado como eso, un consumidor: 

Siempre se ha recurrido a las investigaciones de mercado para buscar las 

necesidades del consumidor, pero la cantidad de estímulos y conocimiento 

al que éste se ve expuesto es tanto que en muchos casos ya no logra 

racionalizarlo o bien, lo confunden, creando así el comportamiento 

cambiante. Y entonces, como respuesta a la pregunta ¿qué necesitas? 

Probablemente no pueda responder de manera clara o bien, responderá 
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con una negativa ya sea a la pregunta o a sus necesidades. Esto nos indica 

dos cosas, saturación de información y ofertas mal cubiertas o mejorables. 

(Casabayó, Martín, 2010) 

 

Tanto las investigaciones cualitativas como las cuantitativas presentan dificultad 

para interpretar las respuestas del consumidor debido a su ambigüedad. Clasificar 

al consumidor basados en su edad, por ejemplo, podría ser complicado si se 

entrevista a una persona de 30 años que está a días de cumplir 31. Es decir, ¿qué 

tanto puede cambiar sus hábitos o gustos en cuestión de días? 

 

Un análisis totalmente segmentado por edad, género, condición socioeconómica o 

cualquier otro factor habitual, puede acarrear gran variedad de problemas. Hay 

que ser más abierto en cuanto al uso de variables. Es por ello muy importante un 

conocimiento ampliado del mercado, además de lograr un diseño compacto pero 

eficiente tanto de encuestas como de monitoreo previos a implantar estrategias.
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

I. CARACTERÍSTICAS DE UN CONSUMIDOR 

 

Un consumidor es por definición aquella persona física o moral que concreta el 

consumo de un bien o producto para satisfacción propia o como parte de un 

proceso de manufactura independiente. 

El concepto de consumidor es habitual en economía y sociología para nombrar al 

individuo o a la entidad que demanda aquellos productos y servicios que ofrece 

otra persona o empresa. En este caso, el consumidor es un actor económico que 

dispone de los recursos materiales y económicos suficientes para satisfacer sus 

necesidades en el mercado. 

 

Existen distintas corrientes y tendencias que nos ayudan a analizar el 

comportamiento de los consumidores. Según los autores Javier Rivas e Idelfonso 

Grande (1997), expertos en conducta del consumidor, lo habitual es considerar 

que el consumidor es racional, es decir, conoce sus necesidades y sólo busca 

satisfacerlas de la manera más eficiente y rápida posible sin excederse de sus 

parámetros habituales y gasta en función de maximizar la recompensa que 

obtiene por su compra. Dicha recompensa puede ser la satisfacción de una 

necesidad, la obtención de placer, etc. Sin embargo, el consumidor también puede 

ser irracional, desconoce sus necesidades elementales y se deja llevar por las 

tendencias siendo fácil de influenciar, y en último término, para Casabayó y Martín 

(2010), el consumidor termina siendo camaleónico o cambiante. Con esto se 
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entiende que el consumidor conoce sus necesidades y las tendencias, por lo que 

está dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo para lograr mayor satisfacción 

de compra sin cambiar su nicho natural. 

 

 

1.1. MOTIVADORES PRIMARIOS DEL CONSUMIDOR 

 

Para la investigadora María Eugenia Vicentín (2008), existen cientos de factores 

específicos que influyen o motivan el comportamiento de un consumidor. Sin 

embargo, la mayoría se pueden englobar en conceptos más sencillos y fáciles de 

comprender tanto por especialistas de marketing como por cualquier profesionista 

de ventas. Dentro de los factores que Vicentín recalca se encuentran los 

siguientes: 

 

1. Factores Culturales: Incluye valores básicos, percepciones, preferencias y 

conductas que la persona aprende de la familia y de otras instituciones o 

situaciones claves como nacionalidad, religión, usos y costumbres.  

 

2. Factores Sociales: Los grupos de referencia como familia, amigos, compañeros 

de estudio y organizaciones sociales afectan fuertemente a las elecciones de 

producto y marca ya que se escogen productos que reflejen el propio papel del 

consumidor, su rol e incluso estatus dentro de su círculo social. 
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3. Factores Personales: Edad, estilo de vida, tendencias y preferencias 

personales, nivel educativo y socioeconómico son las principales. 

4. Factores Psicológicos: Quizás los más importantes y de mayor peso. Entre ellos 

se incluyen situaciones clave como la motivación, percepción, aprendizaje, rutina, 

pertenencia, uso real de lo adquirido y aptitud. 

 

Estos mismos factores pueden influir en mayor o menor medida en cada persona 

convirtiéndole en un tipo distinto de consumidor. En este caso, centraremos la 

información recopilada en cómo influye en el Consumidor Cambiante, y como éste 

realiza su consumo racional o irracional basado en las tendencias de 

compra/venta y cómo las percibe e interpreta para lograr mayor satisfacción final. 
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II. LAS NUEVAS TENDENCIAS GLOBALES Y SU INFLUENCIA EN EL 

CONSUMIDOR CAMBIANTE (C.C) 

 

2.1. LA CONECTIVIDAD ACTUAL 

 

Para mediados del año 2014, se calculó que hay aproximadamente 3,035,749,340 

usuarios de Internet.  Es decir, más o menos un 40% de la población mundial está 

conecta a la red. En el caso específico de México, que ocupa el número 10 en el 

Top de países conectados, siendo China quien lidera por lógica de densidad 

poblacional., hablamos de 59,200,000 usuarios. Cerca de la mitad de la población 

mexicana en línea. (Internet World Stats, 2014) 

 

Esta conectividad global no es exclusiva de computadoras de escritorio, sino de 

todo tipo de gadgets existentes actualmente. Esto se calcula dejando de lado las 

horas que se pasa en línea y se toma en cuenta solamente la capacidad para 

conectarse a la red.  

 

Según los expertos de Millward Brown (2014), los consumidores actuales asimilan 

la tecnología de una manera excepcionalmente rápida, y por ende, capturan de 

ella lo que más conveniente les resulta en la mayoría de los casos, aunque hay 

excepciones también. 

Las tendencias digitales y las reales ya no se consideran ajenas la una de la otra 

ya que se han complementado conforme la conectividad crece. Ahora es 

fácilmente viable vivir e incluso trabajar directo en línea sin salir de casa a tener 
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una interacción física real con otras personas, pero no por ello esta persona deja 

de ser un Consumidor Potencial (C.P), simplemente tiene otras necesidades que 

deben ser encontradas, interpretadas y atacadas de formas distintas. Este 

consumidor también es un C.C ya que sus gustos y tendencias han cambiado de 

aspectos físicos a digitales y eventualmente podría suceder de vuelta. Sus 

cambios de humor y psicológicos lo hacen un C.C del mundo digital y debe ser 

tomado en cuenta también. 

 

El acceso a la información generada en Internet puede y debe ayudar a las 

empresas a generar una idea cualitativa de cuáles son los temas y tendencias 

actuales que se generan en el mundo y que tanta repercusión tienen. El 

crecimiento exponencial de las redes sociales, tanto en cantidad como en uso, 

logra una conectividad casi permanente, por ende, un bombardeo de información 

igual. 

 

Facebook tiene más de 860 millones de usuarios. La mayoría lo utilizan diario, por 

más de dos horas. Twitter registra más de 270 millones desde julio de 2014. 

YouTube, MySpace, LinkedIN y Google Plus suman otros 350 millones. Si además 

agregamos usuarios de sitios diseñados para compartir fotos como Flickr o 

Instagram, encontramos que los usuarios activos de las redes sociales, sin 

importar el giro real de éstas, rebasa por mucho los mil millones, que como es de 

esperarse, revisan diario sus perfiles de una u otra cuenta. (Internet World Stats, 

2014) 
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La cantidad de información que fluye por estas redes es incuantificable y cada 

perfil crea un archivo personal. Cada cambio en el mismo genera un cambio en 

ese archivo. ¿pero para qué sirve el archivo en cuestión? Ventas, regulación e 

interpretación de datos. 

 

Ophelia Pastrana (2014), destacada Media Girl Internacional, recalca en su 

conferencia para Canvas el poder de la tecnología y su aplicación para socializar y 

hacer negocios. Asegura que el uso actual del Social Media (S.M) es una 

herramienta obligada para las empresas. Mediante el correcto uso de las mismas 

se pueden identificar perfiles de consumo al mismo tiempo que tendencias de 

consumo e incluso usuarios o personajes que marcan estas tendencias. 

Una campaña de redes es viral si se planea bien. Puede inundar el sistema y 

llegar a todos los usuarios que tengan el perfil adecuado para un producto o nicho 

sin pagar de más. En ocasiones sin siquiera un estudio de mercado porque ya ha 

sido hecho por la empresa que originalmente vende el espacio. 

 

Sin embargo, hay que comprender también en la importancia de un Manager 

adecuado para el uso, monitoreo o interpretación de contenido en S.M. Un 

Manager bien capacitado puede convertir un micro negocio en un emporio 

multimillonario. 

 

El punto central del uso de S.M es estar en todos los sitios posibles, la mayor 

cantidad de tiempo posible. Esto se refleja en estar en la mente del consumidor 

potencial y del constante una cantidad abrumadora de veces por día.  
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La importancia actual del S.M y su impacto se puede entender también con un 

ejemplo muy sencillo. El año 2008 cerró habiendo incorporado al uso de todos los 

idiomas palabras como Widget, Blogging, Twitter, Wiki, etc. Además de todas sus 

conjugaciones y variantes de manera oficial y aceptada por todas las academias 

de la lengua del mundo, con sus respectivas tropicalizaciones en algunos casos. 

 

Entonces, ¿qué nos deja el uso y comprensión de la conectividad actual? 

Pastrana concreta los siguientes puntos: 

 

-‐ Los consumidores comparten y difunden contenido en dos sentidos: ida y 

vuelta 

-‐ Los consumidores constantes y satisfechos pueden ser gran influencia para 

los nuevos consumidores o los potenciales 

-‐ La libertad para expresarse sobre marcas y tendencias 

-‐ Tener un buen perfil digital y conectar con los C.P y clientes estables 

agranda la credibilidad de la empresa y legitima los esfuerzos por 

personalizar la atención y por conocer a los consumidores de la misma 

 

La generación de experiencias agradables es un punto clave y básico del entorno 

digital y su uso. Leer las reacciones y ser capaz de gerenciar el conocimiento que 

nos retroalimenta la interacción digital es cada vez más importante para una 

empresa. 
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Entender que los modelos de reacción y relación que brinda la conectividad es 

algo positivo y no negativo, como se podría especular puede generar nuevos 

modelos de negocio viables y accesibles para el consumidor en periodos cortos de 

tiempos, de forma que la empresa no se quede atrás de las necesidades y 

tendencias temporales. El anacronismo programado puede ser fatal actualmente. 

 

 

2.2. LA VALIDEZ DEL LUJO  

 

La clase media de un país depende de sus índices reales de pobreza y riqueza. 

Que la clase media de un país sea grande y asentada, brinda solidez general y 

estabilidad económica al país. Siendo esto así, “los países dejan de ser pobres no 

por el puesto que ocupan sus millonarios en el ranking de los más ricos, sino por 

la extensión de su clase media”. (Ramón Muñoz, 2009) 

 

Sin embargo, el lujo como tal, es cuantificable y clasificable. Y se divide de la 

siguiente manera: 

-‐ Lujo Exclusivo: Es un nicho muy pequeño, pero constituye un valor de 

marca y de poderío económico enorme. En éste se basa la herramienta 

principal de las marcas para comunicar el poder que tiene y la grandeza 

que representan para sus consumidores y para la competencia, que es 

igualmente reducida. Se refiere a productos o servicios inalcanzables para 

la grandísima mayoría de las personas. Esto siendo un plus valiosísimo 

para quienes lo pueden alcanzar, claro. 
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-‐ Lujo Selecto: Es un lujo intermedio. Sus precios no son tan elevados como 

el nicho anterior, pero sigue estando lejos del alcance del consumidor 

promedio y ese justamente es su mayor riesgo, estar en medio sin poder 

competir hacia arriba pero no desear bajar su categoría para mantener 

cierto estatus. El C.C encuentra aquí su nicho predilecto, ya que puede 

encontrar lujos de toda categoría a precios razonables que cualquier perfil 

de consumidor pueda tener. 

 

-‐ Lujo Accesible: Es el más rentable de los tres y se considera el motor 

económico de las empresas consideradas “de lujo”. Lo forman aquellos 

productos y servicios al alcance del consumidor medio, que transmiten el 

suficiente significado como para poder ser vendidos al precio máximo de su 

categoría. El secreto de éstos reside en el beneficio técnico, funcional y 

emocional que brindan al consumidor y las variantes que permite. (Juan 

Hernández, 2011) 

 

Aquellas marcas que piensen primero en que el lujo es una necesidad y no un 

gusto, pero entiendan que venderlo es complicado porque la idea natural es 

opuesta, son las que se quedan y se hacen perdurables tanto de las marcas, 

como de las ventas, como del lujo, como de la publicidad, como del marketing. 

 

Para estar presentes en las decisiones del C.C, algunas empresas de lujo como 

Chanel se han tomado el riesgo de hacer versiones de sus productos, o bien 
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productos únicos, que no son fácilmente identificables. Y no lo son porque son 

productos que si bien tienen la misma manufactura de altísima calidad, no cuentan 

con el logo o emblema de la marca. Esto bien se puede considerar un riesgo, uno 

alto, pero productos como éstos no están dirigidos al consumo masivo ni al 

consumo por parte del mercado “general” que puede tener acceso a dicho. Sino 

que está destinado a personas con un verdadero gusto por la exclusividad. Que 

compran calidad y mano de obra, no únicamente la marca, dando así un rango 

más amplio al consumidor del lujo. 

 

Hernández es claro. No cualquier marca puede trascender el tiempo. Sin importar 

el renombre que haya logrado alcanzar cierta marca o el prestigio de sus voceros 

eventuales, si sus productos realmente no tienen lo necesario para volverse, a 

temor del término, legendarios, serán fácilmente olvidados. Sin embargo, la clase 

media y media alta han florecido tanto como su poder adquisitivo ha incrementado, 

y en los últimos años han aumentado las marcas que éstos pueden consumir. La 

finalidad es muy simple, mayores ventas a costas de perder cierta exclusividad. 

Sin embargo venderle productos “caros” y “exclusivos” a la clase media, como se 

ha expuesto anteriormente es una gran idea.  

 

Llega un momento entonces en que la exclusividad, cuan adaptable y constante 

es, se pierde. No por la marca y por cómo procede en su marketing, sino porque 

más y más personas son cada vez más capaces de consumir el lujo. ¿Será quizás 

que las marcas de súper lujo se abaratarán cada vez más, para vender más y 

abarcar más que sus crecientes competidores o “imitadores”?  



	   	   	  
	  

	   32	  

Cambiante o no el mercado y las tendencias del consumidor, las marcas de lujo 

apuestan por los competidores leales, pero aún centrados en sólo este perfil, cosa 

que podría ser un error fatal actualmente, estas marcas deberán tomar en cuenta 

una serie de condicionantes pautados por nuestros tiempos: 

 

1. El descenso de las grandes fortunas 

2. El valor real que ahora le da el consumidor a los servicios y beneficios 

otorgados 

3. El  creciente lujo discreto o moderado 

 

Tampoco se pueden dejar de lado los factores psicosociales que hacen necesario 

el lujo, porque hasta cierto punto, lujo es un estado mental. Uno quizás vago e 

innecesario y tal vez incluso absurdo. Aunque en realidad sí afecta a los 

compradores el poder adquirir lujos o no, ya que permitirse el consumo del lujo es 

una cuestión de riesgo en muchas ocasiones y, aunque el comprador siempre 

tiene la última palabra y la capacidad de elegir si toma o no ese riesgo, deberá 

tener presente que después de todo, cual sea su estrato, es él quien hace a las 

marcas y sus productos. Las hace con consumo y preferencia. Al final, sólo las 

marcas que les cautiven en verdad son las que van a perdurar a más de un nivel, 

sin importar las tendencias del mercado o del consumidor. 

Los factores sociales y culturales al momento de adquirir o pensar en adquirir lujo 

deben analizarse bien. Conocer el nicho natural al que pertenece el consumidor, 

su forma de pensar dentro de un grupo social específico, tradiciones, cultura y 

nivel socioeconómico son vitales para analizar el hábito de consumo y preveer si 
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será un C.C eventualmente. Ya desde esta perspectiva se sabrá como dirigirse un 

mensaje adecuado. 

 

Julio Lozoya (2013) considera indiscutible que los grupos socioculturales o 

subculturas rigen en gran medida las formas en que se piensa, se cree, se obra y 

por supuesto, se compra. Ya sea porque el consumidor forma parte de un grupo 

específico o es cambiante, sus razones y necesidades se ven afectadas por las 

fuerzas sociales que le rodean. Una forma diferente de definir cultura es que es un 

complejo de símbolos y artefactos creados por la sociedad y transmitidos de 

generación en generación como determinantes y reguladores del comportamiento 

humano. Estos símbolos pueden ser intangibles como lo son las actitudes, 

creencias, valores, idioma, etc. o tangibles como herramientas, vivienda, obras de 

arte, etc., lo cual incluye los actos instintivos. 

 

“Hoy en día, la percepción del lujo no tiene por qué ir asociada al valor y al precio, 

sino a las cualidades que la marca logra transmitir”. (Hernández, 2011) 

 

Las culturas varían a lo largo del tiempo, a medida que los viejos patrones 

paulatinamente van siendo reemplazados por otros. Se podría señalar como 

tendencias en el comportamiento de compra. (Vicentín, 2008) 
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2.3. TOTAL MARKET: LA IMPORTANCIA DE LA MULTICULTURALIDAD 

 

No existe una definición única de lo que es cultura, su significado y concepto es 

dependiente de cómo sea utilizado y la intención del mismo. La RAE hace un 

esfuerzo por definirla de la mayor cantidad de maneras posibles: 

 

Cultura (Del latín cultūra). 

 

1. Acto de cultivar 

2. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 

3. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

4. Culto religioso. 

5.Conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes, y práctica de ellos, 

encaminados al pleno desarrollo de las facultades corporales. 

6. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 

pueblo. 

(Real Academia Española) 

 

El psicólogo social Geert Hofstede (1984), define Cultura como la programación 

colectiva de la mente, que distingue a las personas de un grupo o categoría de 

otras. Es decir, la personalidad de una nación, población o grupo. 
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Para analizar la cultura de un país es necesario observar el conjunto complejo de 

variables que se tienen en el mismo. Creencias, normas, conocimientos, 

costumbres, estilos de vida, arte, héroes y valores adquiridos por cada miembro 

de dicha sociedad, al mismo tiempo que conocemos de antemano factores más 

fijos como historia, geografía, demografía, economía y política. 

 

Hoy en día y teniendo en cuenta la globalización de la que estamos siendo 

testigos, introducir una visión multicultural no es una opción dentro de las 

estrategias empresariales. Hoy el llamado Total Market (T.M) ya no es una rama 

del marketing enfocada en legar a la mayor cantidad de mercado internacional, es 

el marketing en sí mismo y está destinado a englobar la mayor cantidad de nichos 

y tendencias posibles en un mismo intento. 

 

Las estrategias del T.M no buscan un resultado final, se basan en el proceso, y 

para conseguir grandes resultados es necesario colaborar y sobre todo enfocar 

todos los esfuerzos en la satisfacción del cliente. Una buena y efectiva estrategia 

de marketing total se basa en tomar importantes símbolos culturales y anclarlos a 

una estrategia de marca sólida. 

 

Los cambios demográficos son notables: la inmigración y mezcla de culturas es 

cada vez mayor, lo cual trae una nueva generación totalmente impregnada por 

otras culturas y por la globalización y que por tanto demanda productos 

innovadores que lleguen a ellos de manera efectiva y teniendo su nuevo trasfondo 

cultural. (Marketingdirecto.com, 2014) 
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Según Teneshia Warner (2010), el marketing tiene que evolucionar hacia una 

competencia cultural, entender la experiencia cultural de los consumidores, su 

modo de vida, sus valores. Lo más importante no es concebir el marketing 

multicultural como un añadido a la estrategia general. Hay que pensar en él dentro 

del marketing general.  

 

“Los anunciantes tienen que encontrar la forma de apoyar lo que estos 

consumidores defienden e interactuar con ellos en sus comunidades. Cada marca 

debe retarse a tener una relación one-to-one para cada consumidor multicultural. 

Hoy, eso es posible”. (Warner, 2010) 

 

Así como el marketing cultural, la educación multicultural fomenta y explota el 

pluralismo. Actualmente los mercadólogos y las empresas multinacionales se 

enfrentan a C.P de gran variedad de clases sociales, culturales y grupos de 

idiomas. En consecuencia, conocer el marco referencial de una cultura específica 

ayuda a entender mejor su comportamiento individual y cómo se desenvuelve 

junto a otras ya sea durante un ritual de compra, consumo, trabajo, alimentación o 

social. Si bien algunos fenómenos son más generales, se debe prestar atención 

siempre a las particularidades más básicas como tamaños, formas y colores. Las 

empresas deben desarrollar mecanismos para detectar y entender estas 

particularidades, que como resultado reducirá los riesgos en la toma de decisiones 

de estrategias de T.M. 
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El estratega de Total Market debe considerar que no es igual entrar a un país y 

adaptarse al mismo mediante cambios propios de la marca o empresa para ser 

empático con su nuevo entorno y clientela. El T.M es, al contrario, incluyente hacia 

fuera. Es decir, atrae a los clientes globales en lugar de ir hacia ellos, por lo que 

las estrategias propias del T.M no se planean para “avanzar” hacia el mercado y 

su utilización es recomendada en ambientes multiculturales como grandes centros 

de estudios o ciudades cuyos habitante provienen de distintos países, regiones y 

culturas. Los dos ejemplos de mayor impacto son Nueva York y Londres, donde se 

cree que hay al menos un habitante de cada país del mundo. 

 

 

2.4. NUEVOS NICHOS DE MERCADO  

 

Para los investigadores de la Universidad de Málaga (2010), dentro de la tipología 

de consumidores hay un rango muy amplio de clasificaciones y la sociedad actual 

nos ofrece una amplia variedad de ventajas e inconvenientes con todos y cada 

uno ya que todos tienen sus ideales y sus propias características que deciden la 

compra o el consumo de algo. Siempre están condicionado por diferentes factores, 

sobre los cuales el marketing bien dirigido puede influir, pero en algunos casos no 

podrá hacer uso de sus técnicas o herramientas para influenciar la compra del 

producto de una determinada marca porque el comprador no tiene una tendencia 

tan fija o tan específica. 
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Las generaciones actuales no quieren ser encasilladas ni comparadas, luchan por 

su individualidad de visión, de ropa, de peinado e incluso sus zonas para habitar y 

la cantidad de hijos o mascotas que desean tener. 

 

Si bien las clasificaciones tradicionales de consumidores están basadas 

principalmente en su capacidad de consumo (es decir su capital destinado a 

compras), por el grado de fidelidad hacia una marca o producto, o por el tipo de 

compra que realiza (por gusto, necesidad o impulso). Los “nuevos-nuevos” 

consumidores no pueden ser clasificados de esta manera ya que sus tendencias 

son cambiantes y se fijan por aspectos mucho más viscerales que tradicionales. 

 

A continuación, algunos ejemplos de los verdaderos nuevos consumidores, que se 

basan abiertamente en psicodependencias, momentos físico-emocionales o 

tendencias de moda de cada país o región. Estos son sólo algunos de los tipos de 

consumidor que se pueden encontrar y que la Facultad de Comercio y Gestión de 

la Universidad de Málaga ha clasificado. Algunos incluso se podrán catalogar 

simplemente como “tribus urbanas”. 

 

- Adultescente: Se trata de personas adultas que poseen cierta independencia 

económica y se comportan como si fueran adolescentes. Tratan de aparentar 

encontrarse en esa etapa de la vida por medio de los patrones de consumo y 

compran productos que a primera vista no se corresponden con su edad 
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- Bo-Bos: Personas en edad madura que no siguen patrones de conducta 

establecidos. Consumen productos y servicios de mucho lujo y suelen presumir de 

ser rebeldes y llevar una vida bohemia. Tienen ingresos altos. Su nombre viene de 

las palabras "Bourgeois & Bohemian". 

 

- Dinks: Se trata de parejas en las que ambos trabajan, disponen de ingresos 

medios-altos y no tienen hijos. Usualmente destinan sus ingresos a hacer viajes o 

complacerse con lujos que los hijos dificultarían. Este nombre viene del inglés 

"Double Income/No kids" 

 

- Duppie: Es aquel consumidor que en el pasado tuvo un trabajo de alto nivel y 

bien remunerado, pero que actualmente desempeña una actividad de menor 

responsabilidades y menores ingresos. Se trata de un grupo que no ha superado 

el hecho de perder prestigio. Su nombre viene de "Depressed Urban 

People/Depressed Yuppie" 

 

- Geek o Tekkies: Son tecno-adictos, hacen todo por tener lo más último en 

tecnología de todas las áreas, caracterizándose por el consumo compulsivo. 

Suelen ser personas solteras y de poca actividad social, pero hay otros que se 

socializan mucho justo por su capacidad para adquirir productos y su necesidad 

de mostrarlos públicamente.  

 

- Kipper: Son los adultos sin total independencia económica, su característica 

principal es que viven con sus padres o familiares cercanos y en parte del dinero 
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que ellos le otorgan, lo que condiciona su consumo. La mayoría trabaja en 

pequeños proyectos no muy remunerados. Suelen tener un perfil complicado 

justamente por su capacidad limitada de consumo. Lo habitual es que sean una 

mezcla entre Adultescente y Tekkie. 

 

- Metrosexual: Conocido como un hombre que cuida su apariencia física al igual 

que lo hace una mujer, compra cosméticos masculinos y cuida especialmente su 

estilismo. Suelen consumir productos de primeras marcas y no escatiman en 

gastos para productos del cuidado personal. 

 

- Mujer Alfa: Es la mujer que trabaja y su puesto e ingreso son superiores al de su 

pareja, si es el caso, tomando ella misma las decisiones de consumo. En la 

mayoría de los escenarios es una mujer soltera de mediana edad con gusto por el 

consumo de lujo. 

 

- Senior Gold: Son jubilados que sin la necesidad de tener hijos que mantener se 

dan los lujos que antes no pudieron. En muchas ocasiones tienen un 

comportamiento de adolescentes. Una actualización de los Babyboomers. 

 

- Singled Out: Son los adultos solteros, divorciados o viudos que viven 

acompañados de uno o más hijos, teniendo prioridad los hijos en sus patrones de 

consumo. 
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- Spoilerette: Son las mujeres que nunca han trabajado ni piensan hacerlo. Suelen 

ser mujeres que en su infancia eran niñas consentidas por sus padres y esperan 

que su pareja lo siga haciendo, gastando más de lo que pueden y viviendo por 

encima de sus posibilidades. 

 

- Stingys: Son los consumidores que dependen de las ofertas que encuentren en 

el mercado. Las buscan constantemente y sus patrones de consumo se amoldan a 

las mismas. En búsqueda constante de los cupones descuentos. 

 

- Tweens: Son los consumidores de 8 a 13 años de edad, buscan la 

independencia y se "unen" emocionalmente a las marcas, con las que parecen 

tener un idilio especial y las que le son fieles durante un tiempo determinado. Son 

rebeldes y desean manejar de forma independiente su dinero. 

 

- Greeners: Son compradores con un alto instinto ecológico y de conservación del 

medio ambiente. Buscan artículos hecho con materiales reciclados e incluso su 

consumo de alimentos es muy distinto a la dieta regular ya que éstos buscan más 

las opciones sin carne o proteína animal para enfocarse en el vegetarianismo y 

productos sin procesar. Algunos crean y cultivan sus propios productos y 

alimentos. 

 

- Hipsters: Consumidores con gusto por la ropa y artículos vintage. Suelen ser 

pretenciosos y todos “son artistas”. Se jactan de conocer todo antes que los 
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demás y demeritan la cultura popular en general. Este es un nicho particular ya 

que no conviven mucho con otros nichos limitando así el mercado a interno.  

 

- Prosumer, Crossumer y Fansumer: El concepto de ambos es un tanto 

complicado, ya que implica no sólo que se trata de un consumidor que desconfía 

de la información o el marketing que se otorga por omisión al público general de 

modo mediático, también se trata de un consumidor informado que tiene que ver 

directa o indirectamente con el marketing. Es decir, es consumidor y ocasional 

productor, instruido y  capaz de dudar o de poner en tela de juicio la información 

que se le da porque está en sus posibilidades detectar fallos o incluso posibles 

engaños en el producto y su promoción. El último es un consumidor fanático de 

cierta marco o productos, al punto casi obligatorio o religioso. Los términos 

provienen de “Proactive Consumer”, “Cross Consumer” y “Fanatic Consumer” . 

(Araceli Castelló, 2010) 

 

Todos los mencionados, más otra enorme cantidad de conceptos de 

consumidores tienen una cosa en común, y esta es que son cambiantes pero no 

desean ser comparados con otros. Cada uno deberá ser abordado con inteligencia 

y cuidado específico ya que no hay una aproximación general que pueda funcionar 

para cada clasificación debido a creencias y susceptibilidades propias de cada 

consumidor individual y grupo. 

 

“Las claves para comprender a cada nuevo mercado y cómo estimularlo a la 

compra, arraigarlo en el nicho o bien, incentivarlo a variar sus gustos regulares 
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están en la observación  y comprensión de su estilo de vida, no tanto en sus 

hábitos de consumo”. (Lozoya, 2013) 

 

 

2.5. LA IMPORTANCIA DEL ESCEPTISISMO Y LA DUDA  

 

Ya anteriormente hemos mencionado los roles y actitudes del Prosumer, 

Crossumer, Fansumer (P.C.F). Hemos dejado claro que son consumidores 

conocedores y no casuales. Son consumidores que no son sencillos y que no se 

dejan llevar por conceptos básicos o cualquier producto. Cabe mencionar que 

éstos tienen voz, mando e influencia y existen en todo rubro y categoría del 

marketing. No se deben ignorar y mucho menos subestimar. (Gil, Romero, 

Garrido, 2007) 

 

Al ser consumidores instruidos en el mercado, diseño o publicidad, son capaces 

de incluso elaborar sus propios productos para consumo y vista de otros, en 

ramos totalmente distintos al alimentario, como los Greeners. Los consumidores 

P.C.F presumen su arte como producto y generalmente buscan sacarle el mayor 

provecho económico posible, al mismo tiempo que aminoran o demeritan ciertos 

productos o marcas con los que no tienen afinidad o encuentran como 

competencia a sus propios trabajos o gustos. 

 

Ahora, ¿por qué es importante para el marketing que existan actualmente éste tipo 

de consumidores? Al haber un mercado conocedor de procesos de publicidad y 
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mercadológicos, los profesionales del rubro se ven en la necesidad de crear 

campañas más creíbles y fieles a los principios y promesas viables de un 

producto. No sólo para poder atraer y convencer a éste nuevo consumidor, sino 

también para ejecutar un ejercicio personal de mejora y creatividad. 

El público general es fácil de engañar. Muy fácil. Cuando pretendemos llegar 

también a un mercado instruido y que de antemano sabemos que duda del 

producto y de su promoción, hay que trabajar en otro aspecto fundamental: la 

confianza. 

Ésta se logra entregando productos, no sólo físicos, que sean creíbles y que 

cumplan con un estándar de calidad y cierta vigencia para los propios clientes en 

potencia. A la hora de realizar un jingle o slogan, un spot o colocar un 

espectacular, debe ser considerado el impacto que tendrá no sólo en el 

consumidor regular, sino en el público que tiene a la propia publicidad y los medios 

de comunicación como su estilo de vida. Al no ser convincentes o dar el mensaje 

equivocado, podemos provocar una reacción en cadena desfavorable para nuestra 

imagen o propósito. 

 

La publicidad boca a oído no siempre es buena y no toda publicidad es siempre 

bienvenida. También hay mala publicidad que nos puede mermar en promoción y 

ventas. Un mensaje mal hecho o dirigido o fácil de malinterpretar puede provocar 

esto. Pero, ¿de qué modo el crossumer se puede reflejar en pérdidas? Igualmente 

que lo hace cualquier otro visor o consumidor, hablando.  
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A modo personal, cuestiono ¿cuántos de nosotros, como sapientes de la materia, 

no hemos criticado publicidad o incluso a un producto en sí mismo y hemos 

logrado que un amigo o familiar no lo consuma o que lo regrese al estante? O 

bien, que acabe en una cadena de comentarios negativos o positivos al respecto. 

 

Al ser conocedores de los temas de mercado y consumo, los P.C.F son una fuente 

confiable, a querer o no, al menos dentro de su círculo socialmente activo. Por lo 

que pueden provocar o disminuir una reacción al respecto de un producto, servicio 

y su publicidad, de la misma manera en que los médicos con o sin experiencia 

obtiene cierta credibilidad, por poner un ejemplo. 

 

Todos estos conceptos no son sino una muestra de la nueva relación que reclama 

el consumidor con las marcas, más cercana, comprometida y transparente, y para 

la que también el Total Market y sus estrategias son un canal idóneo, al permitir a 

la empresa participar en conversaciones y aportar contenido de interés para los 

usuarios, en un entorno amigable y favorable tanto para consumidores como para 

marcas. 

 

Las claves de la nueva relación, para Araceli Castelló (2010), Profesora en los 

estudios de Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Alicante y Directora de En 

Cambio, son las siguientes: 

-‐ Calidad en la comunicación, para alejarse de lo superfluo 

-‐ Originalidad, para dar soluciones y no sólo contenido 

-‐ Simplicidad, para mostrar lo esencial 
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-‐ Flexibilidad, para tener la capacidad de adaptarse 

-‐ Transparencia, para comunicar sin rodeos y generar confianza 

-‐ Valentía, para diseñar e implementar estrategias diferentes y arriesgadas 

-‐ Sustentabilidad, para equilibrar los recursos que se tienen al alcance 

-‐ Humildad, para reconocer errores y mostrar el lado humano de la empresa 

-‐ Credibilidad, para mantenerse coherente entre lo hecho, dicho y vendido 

-‐ Compromiso social y ecológico, para generar la mayor empatía posible 

 

 

2.6. DE VUELTA A LO BÁSICO 

 

Regresar a lo básico o a los orígenes, en este caso, no se refiere a la tendencia 

retro o vintage como lo hemos abordado ya con los consumidores hipsters, trendy 

o los bien, el grupo de consumo P.C.F; en este caso nos referimos a la conciencia 

ecológica y la nueva vida orgánica que muchas personas están tomando ya sea 

por salud, por imagen o bien, por ideales (Casabayó, Martín, 2010).  

 

Hoy el marketing se enfrenta duramente a este tipo de consumidor mucho más 

sensible hacia el deterioro ambiental y que traslada esta preocupación a sus 

decisiones de compra e incluso a sus hábitos de consumo. Este consumidor 

ecológico o Greener varía y actúa de acuerdo a su grado de conocimiento, 

sensibilidad, actitud y comportamiento ambiental. 

La agencia B-Green considera que el Green Marketing (G.M), busca promover un 

cambio social favorable hacia el medio ambiente. Los consumidores demanda 
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cada vez más productos y servicios que hayan sido elaborados bajo esquemas de 

reducción de impacto ambiental. 

 

Esta tendencia tiene su motivo en el planteamiento de una vida más sencilla, 

básica y “mejor”, hasta cierto punto. La conciencia sobre la importancia del 

cuidado ambiental, tradiciones ancestrales y el interés por las raíces nativas 

alrededor del mundo ha crecido de manera considerable los últimos años. Su 

reflejos más importantes para el mercado están marcado con alimentos de origen 

mayormente natural y por la tendencia del uso de materiales reciclados. Esto 

puede acaparar un espectro amplio de posibilidades, desde ropa hasta mobiliario 

e incluso, material de construcción para casas o departamentos. 

 

“Las empresas hoy día operan en escenarios en donde no sólo deben ser 

económicamente rentables sino también social y ambientalmente responsables. 

La responsabilidad ambiental de una empresa es un compromiso ético, en el cual 

se busca servir a la sociedad con productos y/o servicios adaptados a las 

necesidades de sus consumidores pero producidos bajo esquemas sociales y 

ambientales responsables”. (B-Green Consulting, 2015) 

 

El crecimiento de productos veganos y vegetarianos para consumo ha crecido 

ampliamente durante los últimos tiempos para poder atender a este mercado. Se 

exhiben principalmente en tiendas especializadas, sin embargo, al notar la 

cantidad de clientes perdidos por ésto, algunas cadenas de supermercados como 
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Superama o Chedraui, en México, los han incluido en su catálogo de a poco, 

seccionándolos aparte de los alimentos de consumo menos rígido. 

Las zonas Deli o Selecto de los almacenes mencionados también se están 

popularizando entre consumidores menos estrictos que poseen la curiosidad 

suficiente como para probar o consumir regularmente estos productos. 

 

Aunque sus precios son generalmente más elevados a los de sus símiles de 

marcas más comerciales, los productos dirigidos al consumidor Greener tienen 

altos índices de ventas y un público muy fiel.  

 

Gracias a estos nuevos ideales, se han creado productos, campañas y estrategias 

dirigidas especialmente a este nuevo mercado. La base de las mismas es la salud, 

como principal motivador y el cuidado del planeta como segundo término. 

Por otro lado, desde un enfoque social, el G.M busca promover comportamientos 

ambientales y desincentivar aquellos que se consideran perjudiciales para la 

sociedad en su conjunto. Esta faceta se ve primordialmente en asociaciones 

destinado a la concientización ecológica y no tanto en ventas, productos o 

servicios. 

 

Algunas empresas, al darse cuenta que se encuentran bajo el ojo demandante del 

consumidor y de la sociedad en general, han optado por falsear un compromiso 

ambiental inexistente, a lo que se le denomina “green washing” que en resumidas 

cuentas es un G.M falso y se reconoce como un asunto muy serio ya que genera 

desconfianza, contamina la credibilidad relacionada con la sostenibilidad por parte 
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del consumidor y por lo tanto, inhibe las estrategias adecuadas para alcanzar este 

mercado. 

Las empresas que logran incorporar adecuadamente el elemento “green” dentro 

de su estrategia de marketing serán las que logren adaptarse a las constantes 

demandas del mercado actual y del C.C. 
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III. CÓMO LLEGAR AL CONSUMIDOR CAMBIANTE 

 

Una vez que tenemos identificados los factores primarios y tendencias globales 

que influyen en el comportamiento de compra de un consumidor, estamos listos 

para tratar de acceder al C.C, que es más complicado y reúne las características 

tanto del consumidor racional como del irracional, sin embargo está totalmente 

centrado en sus necesidades y en cubrirlas casi a toda costa. 

 

 

3.1. COMPRENDIENDO AL CONSUMIDOR CAMBIANTE 

 

El consumidor promedio no es tan promedio como quisiéramos creer. Es complejo 

e indeciso. Entender sus comportamientos y hábitos sociales y de compra es 

complejo, pero es mucho más complejo tratar de predecir las variables que 

afectan estos hábitos ya que cada consumidor tiene por naturaleza factores 

individuales que lo caracterizan pero que al mismo tiempo lo unen a grupos afines. 

 

Existen muchos tipos de variables. Las sociodemográficas como sexo, edad, 

estado civil o nivel educativo son las más comunes a tomar en cuenta. En 

segundo plano, de gran importancia, las variables psicológicas como la 

motivación, las preferencias, estilo de vida, deseos y personalidad, etc. Sin 

embargo hay factores externo como la familia, la etnia, las circunstancias 

presentes de vida e incluso la región o zona donde se vive que influyen en alto 

grado los comportamiento de compra y consumo.  
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Para Mónica Casabayó (2010), la única constante en el comportamiento del 

consumidor es que éste nunca es constante. 

La percepción o gusto por una marca o producto puede cambiar de la noche a la 

mañana sin un factor fácilmente identificable como motivo para este cambio fuera 

de sus propios impulsos o la falta de los mismos.  

 

Muchos consumidores no tienen una idea clara sobre sus necesidades o su 

opinión al respecto de un producto, servicio o incluso, sobre su gusto personal. 

Que aunque sea personal, tiene algunos tonos de grises que pueden estar aún  

escondidos de manera subconsciente. 

 

Generalmente al C.C no le es sencillo expresar racionalmente sus sentimiento o 

expectativas sobre sus hábitos o gustos de compra porque rara vez se lo plantean, 

más bien son impulsivos y no reflexivos al respecto, y en menos casos aún tienen 

la capacidad para expresarse sobre el tema de forma clara, sencilla o realista. 

 

Hay que tomar muy en cuenta también que un C.C no es sólo complejo a nivel 

individual, sino que también seguramente forma parte de un grupo social 

específico donde interactúa con otros C.C y éstos, con otros… la complejidad de 

la interpretación es exponencial. Si bien muchas empresas y equipos de marketing 

han desarrollado herramientas para poder detectar oportunidades rentables en los 

mercados cambiantes, no todas lo han hecho y esto genera un cierto 

estancamiento y descontento general. 
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Anticipar conductas y comprender cambios, como se ha mencionado antes, es 

muy complicado por el entorno y ambiente en el que se vive actualmente porque 

no está dictado por una sola tendencia, persona o medio. Por lo que se requieren 

estrategias y herramientas dinámicas con modelos potentes y flexibles. Es decir, 

se requiere de innovar aún cuando se está asegurada la competitividad a gran 

nivel en el mercado.  

 

“Hay que saber innovar aún cuando se está ganando” (Jorge Valdano, 2013) 

 

 

3.2. MOTIVAR Y SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR 

CAMBIANTE 

 

Rivas y Grande (1997) mencionan que tradicionalmente, los estudios del 

comportamiento del consumidor están basados en la racionalidad y en la 

restricción, generalmente presupuestaria. Es decir que el consumidor escoge entre 

las alternativas que le ofrece el mercado de una manera racional y en función de 

su alcance económico decide cuál tomar para alcanzar de mejor y mayor manera 

cierto bienestar. 

 

Con esto como piedra angular se asume lo siguiente: 

 

-‐ El consumidor conoce sus deseos, los productos que se le ofrecen y 

reconoce los resultados que puede obtener. 
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-‐ Acepta sus restricciones económicas y esto los obliga a una elección 

fácilmente accesible. 

-‐ El objetivo del consumidor se centra en lograr una máxima satisfacción 

gracias a los bienes o servicios que puede consumir. 

 

Pero no esto no es del todo correcto siempre. De existir en todo escenario esta 

racionalidad, esquemas preferenciales rígidos, información transparente y 

perfecta, consumidores y usuarios bien definidos, el marketing sería muy básico y 

las empresas tendría solamente que fabricar el mejor producto de vez en cuando. 

La realidad es que existe la irracionalidad, los gustos y la moda cambian, las 

necesidades y expectativas varían. El consumidor es generalmente cambiante.  

 

Estudiar el comportamiento del consumidor desde las ideas de la psicología y/o 

sociología es imperativo para poder satisfacer sus crecientes necesidades y 

mantener motivación y emoción en el mercado. 

 

Para el Doctor Michael Mahoney (1983),  las ciencias del comportamiento y 

modificación de la conducta del ser humano es el resultado de dos variables: 

 

-‐ Variables Internas, que describen al individuo. 

-‐ Variables Sociales o Externas, que describen al entorno. 

 

Partiendo de aquí, determinar y entender las variables psicológicas como 

motivación, emoción, atención, percepción, memoria, aprendizaje, así como las 
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psicosociales, que son actitudes, pertenencia, valores y cultura, podemos suponer 

e interpretar de mejor manera los motivos de consumo, la percepción de la 

publicidad, y la formación o modificación de preferencias. Al mismo tiempo 

podemos visualizar una de las características más importaste del mercado, la 

fidelidad a la marca. 

 

El conocimiento de los enfoques que pueden determinar la conducta de compra 

del C.C no es tarea sencilla, pero tampoco se requiere siempre de un experto 

absoluto en la materia para determinar ciertos procesos. El conocimiento básico 

de los enfoques puede bastar para lograr una interpretación acertada y la 

capacidad de desarrollar motivadores para el consumidor.  

 

Para el Doctor Robert Feldman (1998), la motivación es relativa y supone factores 

que estimulan, dirigen y energizan el comportamiento. Como se ha mencionado 

antes, la complejidad de la motivación ha conducido a que se elaboren una 

extensa variedad de enfoques conceptuales, que pese a ser variados en factores, 

todos buscan explicar qué guía el comportamiento en ciertas direcciones. 

 

A continuación, algunos de los enfoques más utilizados e identificados por las 

empresas y sus equipos de marketing: 

 

- Enfoque Conductual: 

Según este enfoque, como los procesos mentales internos no son observables, se 

deben estudiar las conductas, desarrollando entonces los mecanismos de 
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estímulo-respuesta. Las conductas del consumidor están dirigidas por estímulos 

comerciales y por ejemplo, comprar o no una marca depende de si se ha creado o 

no previamente una asociación entre ella y la respuesta de compra. Se ha 

utilizado en la formación y cambio de actitudes y la lealtad hacia las marcas. 

 

- Enfoque Cognitivo: 

Éste se basa en el estudio de la mente. Apunta que el ser humano procesa 

información como la atención, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje como 

sus pilares. De este enfoque derivan estudios sobre técnicas de medición del 

recuerdo y tiene énfasis en los pensamientos detrás de la motivación y nuestras 

expectativas de un producto o servicio. 

 

- Enfoque Psicosocial: 

Estudia los efectos que los grupos tienen en la conducta del individuo. Es decir, 

cómo el hecho de formar parte de un grupo o de una sociedad afecta a los 

pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. En el marco de este 

enfoque se puede comprender el papel de los grupos de referencia en el 

desarrollo de ciertos fenómenos de consumo, como por ejemplo la elección de 

productos, servicios, marcas, partidos políticos, zona para habitar o incluso color 

de la ropa. 

 

- Enfoque Humanístico-Existencial o “La Jerarquía de Maslow”: 

Surge como alternativa a los enfoques psicoanalítico y conductual, asumiendo que 

el sujeto humano es un ser libre y potencialmente bueno. Según este enfoque la 
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conducta del consumo depende de una o más necesidades que el consumidor 

quiere satisfacer y de la autorrealización que el consumidor busca como individuo 

y como parte de un grupo. 

 

Para Maslow (1943), la motivación progresa y su finalidad es el máximo potencial 

de un producto o servicio para beneficio de quien lo ocupa. Incluso, desarrollo un 

diagrama o pirámide (Fig.1) ordenando las necesidades fundamentales desde su 

perspectiva. 

Fig.1 
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- Enfoque Motivacional: 

Según éste, los consumidores responden a un conjunto de símbolos o imágenes 

creados en su mente, así como los beneficios que éste espera recibir. Es decir, 

convierten a una marca o producto en un ideal alcanzable.  

Existen vertientes muy importantes de este enfoque, basadas en insights y/o en 

incentivos. El uso de éstos como herramienta es considerado el modelo 

fundamental para relacionarnos con el consumidor cambiante y uno de los pilares 

del modelo Fuzzy. 

 

“La motivación ocupa el lugar central de las explicaciones de la conducta del ser 

humano. Si todos estuviéramos satisfechos, no efectuaríamos ninguna actividad y 

el marketing dejaría de tener interés”. (Feldman, 1998) 

 

 

3.3. MECANISMOS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

Rivas y Grande (1997) tratan con particular énfasis este punto ya que es clave en 

el proceso de compra y de fidelización eventual que habrá entre un consumidor y 

una marca o producto. 

Los mecanismos de defensa son instrumentos internos que utilizados por las 

personas que aprendidos desde la infancia para ayudarnos a responder ante 

situaciones de conflicto, limitando el aumento de  ansiedad o de frustración por 

debajo del nivel normal de control individual. Estos son normales e incluso se 

espera que existan en determinada medida en cada persona. 
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La mayoría de estos están basados en cumplir las reglas cotidianas y de conducta 

social, así como a las respuestas “adecuadas” a los estímulos visuales o 

emocionales a los que se expone cada persona con regularidad, y precisamente 

eso es lo que hace que sea relevante para el marketing. Ya que si lo que 

pretendemos es estimular o motivar al consumidor, debemos también conocer sus 

frenos y mecanismos de defensa ante un mensaje, imagen o producto. Pese a que 

es casi imposible crear un mensaje que agrade a todos, o al menos que no agreda 

a nadie, hay que ser tan general como podamos dependiendo del mercado meta 

que busquemos alcanzar. 

 

Entre los principales mecanismos de defensa del consumidor podemos encontrar 

los siguientes casos: 

 

Represión o Autolimitación: 

Tendencia inconsciente a perder el recuerdo o bien, de olvidar acontecimientos. 

Cuando no hay un recuerdo, difícilmente habrá intención o probabilidad de realizar 

una compra o hacer uso de un servicio. Poco se puede hacer para contrarrestar 

este caso. La mayoría de las veces está fundamentado en una mala experiencia 

previa o bien, en no arriesgarse a tomar una decisión de compra por factores 

generalmente económicos. 
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Proyección: 

Implica atribuir a otras personas nuestras propias motivaciones o 

desmotivaciones. El conflicto real permanece pero se reduce la frustración al 

trasladar el reconocimiento de una determinada tendencia a otro sujeto, por 

ejemplo diciendo “No sé cómo puede haber gente que compre esa ropa tan de mal 

gusto”, ya sea porque se reprime el deseo o porque es poco alcanzable por 

presupuesto. El marketing debe proporcionar imágenes que presenten el producto 

proporcionando respuestas a los deseos no concientes del consumidor potencial. 

 

Racionalización: 

Buscamos excusas o razones “lógicas” para justificar nuestras motivaciones, que 

normalmente no responden a la verdad, pero aparentan ser verdaderas. 

Afirmamos por ejemplo, que no trabajamos porque en el despacho hace mucho 

calor o frío. O que no compramos tal producto porque en la tienda cercana no lo 

tienen. El marketing debe trabajar para encontrar motivaciones que invaliden la 

supuesta lógica del consumidor. 

 

Sustitución o Derivación: 

Se desplazan las motivaciones hacia los objetos más fácilmente aceptables o 

alcanzables. Nos compramos una bicicleta en vez de un coche y decimos que 

tenemos que hacer deporte y que es mejor. O simplemente porque no nos gustan 

los coches o no sabemos manejar. El marketing puede reforzar esos argumentos 

o bien, poner en contraste las diferencias y orientar la conducta hacia el 

planteamiento inicial. 
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Si bien estos mecanismos de defensa le sirven al consumidor para reducir tensión, 

resolver sus problemas de compra, solucionar conflictos y mantener equilibrio, el 

marketing debe defenderse de éstos desarrollando estrategias éticas que 

estimulen, recuerden, motiven, ilusionen e intranquilicen al consumidor potencial 

con el objetivo de que este tenga en mente nuestras marcas, productos o servicios 

de forma constante y positiva. (Rivas, Grande, 1997) 

 

 

3.4. REALIDAD PERCIBIDA VS REALIDAD EFECTIVA: EL USO DE INSIGHTS 

COMO MOTIVADOR EN LAS DECISIONES DE COMPRA 

 

Para la psicología, un insight se puede entender como "visión interna". De un 

modo menos complejo es la percepción o el entendimiento. Se usa para designar 

la comprensión de algo. Este término fue introducido por la psicología	  Gestalt y no 

tiene una traducción literal (sólo conceptual) al español.  

 

Nosotros abordaremos su uso hacia el entendimiento y motivación del 

consumidor, que si bien va de la mano, no es exactamente igual por aplicación, 

mas no por terminología. 

 

Borja Martín (2010) concluye que para el marketing, un insight es una verdad no 

evidente sobre el comportamiento de los consumidores que puede redefinir la 

comprensión del consumo y la propia relación del consumidor con una marca o 
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producto. Éste explica por qué compramos lo que compramos, aunque a veces no 

seamos conscientes de ello. 

Propiamente, un insight ayuda a comprender el origen o causante de un problema 

o duda, y las motivaciones más ocultas del consumidor para actuar de la forma 

que hace. Es decir, es un estímulo que puede ser positivo o negativo dependiendo 

de cómo se utilice y cómo lea un especialista la necesidad del uso del mismo. 

 

Martín (2010) también nos dice que en el marketing el concepto de insight se 

aplica cuando un investigador, publicista o equipo de trabajo es capaz de 

identificar hallazgos reveladores sobre la conducta del consumidor que antes no 

pensaba, sabía o tenía en mente. Reconocer y utilizar insights nos permite 

comprender también a los productos no sólo como satisfactores de necesidades 

biológicas o funcionales, sino también como satisfactores de necesidades más 

profundas y latentes no manifestadas abiertamente, algunas incluso inconscientes. 

El producto se visualiza entonces como un mediador de nuestras ansiedades, 

motivaciones, deseos, pensamientos y/o creencias. 

 

Existen diferentes tipologías de insights. Algunos son sencillos, de carácter 

racional o de comportamiento que se asocian principalmente a la razón  la acción 

que ésta incentiva. Son estímulos fácilmente visibles que se comunican y 

proyectan a través del comportamiento cotidiano. Por otra parte, existen los menos 

evidentes y complejos de detectar. Estos son aquellos atribuidos a las emociones, 

pulsiones y la propia existencia. Son más difíciles de explicar porque suelen ser 

ocultos o disfrazados por temores o pena, sin embargo, son justamente estos los 
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que pueden provocar un resultado más potente y positivo cuando son explotados 

correctamente. 

En ciertos casos específicos como un lanzamiento de producto, campaña inicial o 

reincersión al mercado, el éxito puede crecer exponencialmente gracias a una 

buena lectura de estos insights ya que puede condicionar o bien, 

contracondicionar un estímulo o comportamiento de compra a nuestro favor. O en 

contra de la competencia, si así se planea. 

 

Casabayó y Martín (2010) clasifican de la siguiente manera los tipos de insights 

utilizados en el marketing y en el Modelo Fuzzy: 

 

- Insights Emocionales: 

Tradicionalmente los más buscados y trabajados desde la vertiente del 

sentimiento de culpabilidad y sensibilidad. Estos insights buscan una conexión 

directa con el corazón o los sentimientos buscando una reacción meramente 

emocional y volátil. 

 

De ahí nacen diferentes propuestas de comunicación de algunas compañías, por 

ejemplo los anuncios navideños de ciertas ONG (Organizaciones No 

Gubernamentales), que tienen como sin sensibilizar a la audiencia ante un 

problema severo y a veces, inhumano, con tal de condicionarla a que contribuya a 

la causa mediante tiempo o donaciones de dinero o en especie.  
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- Insights Pulsionales:  

Aquellos que provocan un incremento en el pulso y palpitaciones, explotados 

principalmente por el mercado de la moda y de la perfumería. Es decir, son 

aquellos que crean otro tipo de excitación, una del tipo placentero relacionado con 

el amor, la atracción sexual y el placer visual de lo atractivo. Este tipo de insight no 

pertenece únicamente a las marcas de lujo. 

 

Jabones de baño y desodorantes simples también trabajan estas pulsiones, no 

sólo con su fragancia, sino con texturas, forma e incluso con su publicidad que 

utiliza promesas simples pero efectivas, como en el caso del desodorante Old 

Spice  y su promesa de atraer a un harem entero y ponerlo a tus pies. Y lo hace 

de manera humorística, por lo tanto es perfecto para llegar al mercado masculino 

que pretenden. 

 

La famosa frase “el sexo vende”, que es una realidad absoluta, tiene su origen en 

esto. Aunque autores como Martin Lindstrom constantemente digan lo contrario o 

no estén tan de acuerdo. 

 

- Insights Existenciales: 

Tratan de llegar a lo más profundo y trascendente. Se relacionan directamente con 

la sociedad y la condición humana, así como la participación que se tiene como 

individuos dentro de una comunidad y cómo es que éste nos ve y lo vemos de 

vuelta. No es sencillo entender e interpretar los insights existenciales ya que cada 

persona tiene su propia definición de existencia o pertenencia.  
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Todos nos sentimos distintos en nuestra propia casa o cama, por ejemplo. Sin 

embargo, incentivar una compra alentando a la existencia personal no es tan 

complicado cuando se utiliza una paleta de colores correcta y se ataca a otros 

factores como el económico, como lo hizo la tienda Ikea, o bien su símil mexicano, 

Idea. Que bajo la promesa de “personalizar tu hogar”, te venden un sin fin de 

artículos genéricos, pero de buen gusto, a bajo costo. Es decir, todos los visitantes 

compran lo mismo, pero se les vende el concepto de ser únicos no con su compra, 

sino con cómo utilicen ésta. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

 

A lo largo del presente Capítulo se tratará el seguimiento de pasos y correlación 

de fuentes para resolver la pregunta de investigación <¿Cuáles son las 

características del Consumidor Cambiante?> concretando así el objetivo principal 

de ésta y a su vez, respondiendo a los aspectos a observar planteados, por lo que 

no sólo sabremos cuáles son las características generales del Consumidor 

Cambiante sino que también tendremos bases sólidas para identificar qué factores 

influyen en la conducta y toma de decisiones del mismo, para entonces poder 

influir en este proceso mediante el correcto diseño e implementación de técnicas 

efectivas (insights, pulsiones, experiencias multisensoriales) que se traducirán en 

el convencimiento y fidelización de un consumidor general que se encuentra 

dentro de un nicho específico. 

 

A partir de la pregunta de investigación, la metodología utilizada para responderla 

ha sido la Investigación Documental con el propósito de establecer una relación y 

diferencias entre las posturas y etapas que plantean los autores especializados en 

el tema de estudio. De acuerdo con Casares Hernández, et al. (1995) citado por 

Bernal (2010), la investigación documental depende fundamentalmente de la 

consulta de documentos y material de referencia que aportan información o dan 

testimonio de una realidad o acontecimiento. Es decir, la información bibliográfica 

compilada no es el fin en sí mismo, sino el que gracias a ésta se pretende obtener 

los conocimientos y variables necesarias para llevar al cabo un proceso de 

investigación y recopilación más amplia sobre el tema propuesto, logrando y 
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validando un resultado de la investigación ya sea como documento o como dato 

numérico. 

La recopilación de datos para responder a la pregunta de investigación se efectuó 

en dos niveles, el Inmediato y el Amplio. El primero para consultas concretas como 

definiciones y conceptos (consumidor, tendencias, nichos de mercado) y el 

segundo para obras de referencia y/o teorías compuestas de autores 

especializados en los temas involucrados en el concepto, entendimiento y 

comprensión del Consumidor Cambiante (Fuzzy Marketing, Modificación 

Conductual, MEE). 

 

Dentro de los estudios que abordan el tema central de esta investigación y que 

validan su contenido recopilatorio sobresalen algunos autores en particular, no 

sólo por su aportación a la materia y al campo del marketing en general, sino 

también por ser emprendedores y visionarios de nuevos modelos estratégicos. 

Estos aportan en sus textos conocimiento relevante y actualizado sobre el 

consumidor y sus tendencias siempre desde perspectivas distintas haciendo así 

su material único y personal, pero permitiendo a su vez que la recopilación del 

mismo en un solo documento como el presente sea lo más balanceado, objetivo y 

fácil de leer e interpretar pese su variado contenido. En todas las fuentes 

bibliográficas y casos de estudio abordados en este documento se ha considerado 

primordial observar todo aspecto relativo al consumidor y su conducta, teniendo 

así como objetivo consolidar el que éste y sus características sean vistos como la 

piedra angular de todo esfuerzo de marketing, como señala y recomienda Castelló 

(2010). 
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Para que el análisis de la información recopilada que responde la pregunta de 

investigación tuviera un proceso natural, se requirió de varias etapas empezando 

por las nuevas tendencias globales y métodos de compra-venta. El uso de la 

tecnología, qué valor se le da al lujo actualmente y cuán importante es para el 

consumidor el ser parte de un fenómeno multicultural o bien, ser parte de un grupo 

específico o tribu urbana. Para ello se hizo hincapié en el uso total de Social Media 

y de la extensa capacidad de retroalimentación e influencia que esta acarrea.  

Expertos como Castelló (2010), Pastrana (2014) y Lozoya (2013) recalcan cómo el 

mundo gira en el eje de la Internet y cómo “vivimos en el momento de la Triple W”, 

en propias palabras de Ophelia Pastrana. 

 

Vicentín (2008), Warner (2010), Rivas y Grande (1997) documentan y aportan la 

importancia que tiene para el consumidor el formar parte de un círculo de 

consumo, aunque muchas veces este no lo define así. Sentirse integrado y parte 

de “algo” forma parte fundamental del proceso de compra y selección de 

productos, por lo tanto, reconocer que aunque un individuo es sólo uno en un 

millón también implica reconocer que es importante ser uno en un millón. La 

personalización de contenidos puede ser manejada como un mensaje general 

cuando está bien desarrollada la estrategia, para lo cual, los autores mencionados 

recomiendan ver al individuo como parte de un grupo único y no como parte de un 

grupo genérico. 

Gracias al desarrollo de tipologías de nuevos consumidores aportado por la 

Universidad de Málaga (2010) se pudo extraer una extensa clasificación de 
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consumidores y conocer características que los hacen únicos. Tengamos presente 

que cada tipología presentada bien puede generar otras subsecuentes. 

Lozoya (2013) y Warner nos sitúan en momentos específicos dentro de la toma de 

decisión bajo el principio de que el consumidor querrá obtener pertenencia 

además de satisfacción. Si lo que adquieren los une a cierto círculo ideológico/ 

social o los convierte en una tendencia actual, será un plus inconsciente que se 

busca y que generalmente se alcanza al obtener también el beneficio inicial de la 

satisfacción primaria: obtener, comprar, consumir, probar. Sin embargo, también 

tratan con el hecho de cómo ocasionalmente lo que el consumidor busca no lo 

encuentra no por que sea muy complicado de convencer, sino todo lo contrario.  

 

Especialistas en Green Marketing como B-Green Consulting hacen referencia a 

cómo muchas veces el consumidor quiere algo básico y sencillo, quizás incluso 

“natural”. Esto es, no consume porque no encuentra algo no tan elaborado como 

lo que usualmente se diseña para ser atractivo. “Ciertamente, algunas veces Más 

es Menos”, según B-Green. 

 

Todo esfuerzo de marketing, por más innovador que pueda ser, tiene las mismas 

bases. Las perspectivas y “leyes” de autores tan trascendentes como Kotler y 

Keller (2012) o Juan García Sordo (2007) no pueden ser dejadas de lado ya que 

consistentemente son referenciadas cuando se trata de resultados y del impacto 

de una buena planeación y diseño de mensaje en el proceso de marketing. Sus 

fundamentos forman parte de la iniciativa para la realización de esta investigación, 

teniendo un peso específico en la documentación del proceso de satisfacción y 
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motivación que se debe ejercer sobre el consumidor. Y si bien los autores más 

clásicos como los antes dichos no están siempre de acuerdo con el eventual o 

constante uso de insights o pulsiones, puesto que consideran que manipulan 

agresivamente la conducta del consumidor, sí concluyen que su uso es válido si 

este fomenta un aprendizaje tanto para los usuarios/ consumidores, como para los 

desarrolladores y especialista como señalan Dwyer y Tanner (2007). 

 

Así como el primer paso dado para el desarrollo de este documento fue situar el 

estudio en un caso específico de uso de insights y marketing multisensorial (el 

Reto Pepsi), mostrando así las ventajas del uso correcto de los mismos y su alto 

impacto para con el cliente potencial, hay que destacar que la principal fuente de 

datos que se tuvo para ello fue un texto de Martin Lindstrom, Brand Sense (2007).  

 

Teniendo como referencia un caso comprobado de uso efectivo de estas técnicas 

como el dado, es más sencillo generar interés y apertura hacia el tema de 

investigación y la validez de las teorías al respecto, así como su puesta en 

práctica dentro de esfuerzo real de marketing. 

Fuzzy Marketing  (2010) de Mónica Casabayó y Borja Martín es la segunda fuente 

principal de datos. Este libro se basa en un modelo de marketing creado por ellos 

mismos donde se toma en cuenta la reacción de los consumidores potenciales 

ante insights y cómo estos cambian su relación con una marca, producto o servicio 

a raíz de ser expuestos a este insight por fracciones de segundo, logrando así el 

fenómeno del Consumidor Cambiante, o como ellos le llaman “Consumidor 

Camaleónico”. 
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El balance entre datos y opiniones, así como comparaciones recopiladas en este 

documento le da una objetividad y alcance relevantes. Con perspectivas tan 

distintas como las de Kotler y Lindstrom confrontadas, se genera la situación ideal 

de duda y consideración ante las alternativas para solucionar y desarrollar un 

trabajo de marketing. Por ello, los datos recopilados y analizados en el presente 

documento tienen un orden lógico y preciso similar a las etapas que se deben 

considerar previas a la toma de decisión del equipo de marketing. 

 

Algunos autores como Lindstrom, Casabayó y Martín estudian el tema del cambio 

conductual en los consumidores como un fenómeno volátil, importante y un área 

de oportunidad para la mejora de procesos creativos y de venta. 

Otros, como Vicentín, Rivas y Grande, lo ven como un acto controlable mediante 

motivadores primarios pero que no tiene mayor relevancia tanto por el propio 

consumidor como por la industria. Sin embargo, muchos autores de la vieja 

guardia y profesionales prácticos lo asumen como un peligro y como algo que 

debe contenerse para que las estrategias habituales y comprobadas consigan su 

objetivo siempre que sean puestas en práctica. 

En muchos casos esta estrategia es útil ya que el mercado está acostumbrado a 

cierto tipo de mensajes, pero para atraer a nuevos consumidores o bien para 

vender cierto tipo de productos con características distintas o radicales, se tienen 

que fomentar y tomar decisiones igual de radicales o distintas. 

 

Los objetivos y aspectos a observar en esta investigación planteados inicialmente 

fueron diseñados en función de ser contestados de manera sencilla, desde el 
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punto de vista psicológico y fisiológico primero, y posteriormente los factores que 

modifican la conducta para tener un criterio adecuado y paso a paso del ajuste de 

la mentalidad del consumidor desde que este identifica su necesidad hasta el 

momento en que adquiere un producto o servicio para satisfacerla, haciendo 

énfasis en cada etapa de éste, las posibilidades de intervenir en cada uno y las 

posibles reacciones o acciones (mecanismos de defensa) que tome el consumidor 

cuando lo alcanzamos mediante insights o pulsiones sensoriales. 

 

Lindstrom plantea la satisfacción buscada con énfasis en el beneficio inconsciente 

y subconsciente. Si bien la pertenencia y personalización es un factor altamente 

importante, lo que más atrae a un consumidor hacia la fidelidad con una marca, 

servicio o producto es que éste experimente de diversas maneras la satisfacción 

de la adquisición, es decir, que el beneficio que el producto le otorga pueda ser 

experimentado mediante más de un sentido y, preferentemente, de manera rápida 

y sencilla, por lo que desarrolló el modelo multisensorial de marca. Modelo y 

concepto complejo en teoría, pero de relativa fácil aplicación. Aunque no funciona 

con toda la gama de productos existentes. 

 

Cada etapa del proceso de investigación se diseño y realizó tomando en cuenta el 

proceso racional común de un comprador promedio, que al ser introducido al 

concepto de Consumidor Cambiante, se sintió identificado con éste. 
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2.1. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Revisión Literaria: 

Al ser la presente una investigación documental, se fundamentó principalmente en 

dos fuentes, Fuzzy Marketing (Casabayó, Martín, 2010) y Brand Sense (Lindstrom, 

2007). Ambas fuentes ven los cambios conductuales como un beneficio para el 

marketing y sus etapas, al mismo tiempo que plantean que la mayor satisfacción 

del consumidor viene de sus propias dudas y cambios de hábito al momento de 

adquirir un producto o servicio ya que la sensación de beneficio es más duradera 

que la compra como tal. 

 

La consulta de documentos no sólo incluye especialistas del marketing, también 

se trabajó de manera consistente en investigaciones y artículos sobre psicología 

industrial y de modificación conductual, tratando de darle sentido hacia la materia 

y pregunta de investigación planteada. 

 

2. Observación de Campo: 

Si bien existió una etapa de observación, no se incluye dentro del documento ya 

que no se realizó un estudio profundo o un registro al respecto, pero sí arrojó 

conocimiento sobre las reacciones del proceso de compra. La observación del 

mercado y sus actores ayudó a formular los objetivos de esta investigación y el 

interés inicial por realizar la documentación del proceso. 
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CAPÍTULO 3: CONCLUSIONES 

 

El consumidor es el sujeto y base de todo estudio de mercado y la finalidad de 

toda campaña, pero esto no quiere decir que para realizar cualquiera de las 

mencionadas necesitamos tener absolutamente toda la información relativa al 

mismo. Una metodología de investigación o estudio de mercados se considerará 

adecuada o no en función de nuestro objetivo principal. Si éste es estar siempre 

un paso adelante, tenemos que entender qué información es realmente la que 

necesitamos para tampoco caer en saturación o confusión. Para dar prioridad a 

los datos que realmente necesitamos conocer y traducir tenemos que ser capaces 

de responder preguntas tan sencillas como cuál es nuestro verdadero objetivo, no 

sólo hablando del mercado sino de nuestro mensaje o reacción deseada. 

 

¿Realmente tenemos todo el conocimiento para agrupar a nuestros clientes por 

tipologías?, ¿qué está haciendo la competencia ahora mismo?, ¿queremos que el 

consumidor pruebe o más bien que compre nuestro producto? Estos son 

cuestionamientos que nos debemos hacer antes de adentrarnos en intentar 

renovar nuestros métodos de diseño y cambiarlos por el Modelo Fuzzy o alguna 

variante propia desarrollada a raíz del mismo y de la información recopilada en 

este documental. 

 

La identificación de necesidades juega un rol vital en la etapa de desarrollo de 

nuevas técnicas. Se asume de primera mano que todo consumidor tratará de 

hacerse de productos o servicios que le brindarán la mayor satisfacción desde un 
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punto de vista de estatus, sin embargo, como se ha mencionado ya, en muchos 

casos la satisfacción que este busca es más bien de impacto inmediato y sin 

pretensión futura. Esta capacidad o cualidad volatiliza las necesidades del 

consumidor y provoca una cadena de situaciones completamente aprovechables 

por los equipos de marketing. La severidad con que se aborde estos hará la 

diferencia entre un impacto positivo y uno negativo. Siendo muy exquisitos en 

cuanto al uso de insights o pulsiones, éstos se considerarán 100% efectivos 

cuando el consumidor reacciona positivamente al mensaje pero no se da cuenta 

de qué ha detonado la reacción que culmina en la adquisición del producto o 

servicio. Un insight mal desarrollado generalmente se traduce en una mala 

reacción e incluso en preguntas como “¿Qué pretendían con esto?”. 

 

Reconocer y valorar la importancia que el consumidor da a cada una de sus 

necesidades nos permitirá darle un mensaje o pulsión adecuada en el momento 

justo que se necesita, y si bien es un proceso complicado  que sea enteramente 

efectivo porque implicaría un seguimiento personal a cada individuo por separado, 

podemos hacer conclusiones generales una vez que identificamos y reconocemos 

las cualidades y características de cada nicho de mercado que hay, sea nuestro 

mercado meta principal o no. 

 

El Consumidor Cambiante está lleno de variables. Muchas por ideología, algunas 

otras por edad o incluso género. Concretar un estudio que englobe a todos y cada 

uno es virtualmente imposible, por ello es que el Modelo Fuzzy está diseñado para 

comprender y atacar características mayormente inconscientes que los 
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consumidores identifican pero muchas veces no son capaces siquiera de describir. 

Eso es un beneficio para los equipos de marketing. 

 

Tal como insiste Borja Martín (2010), ver al Consumidor Cambiante como un 

fenómeno natural es recomendable e inteligente porque brinda un entendimiento 

cercano y realista del mercado y sus actores. Esto nos permitirá comprender sus 

procesos y motivaciones de selección obteniendo así nuestras variables como 

mercadólogos para definir las mejores estrategias que, a fin de cuentas, son 

diseñadas para el propio consumidor. 

 

Temerle al Consumidor Cambiante sería lo mismo que temerle al mercado 

cambiante, sin embargo, hemos aprendido a aceptar y convivir con este último... 

¿Por qué tener distintas reacciones ante un mismo fenómeno? 

 

Aprender a reconocer, interpretar y atacar las necesidades de los nuevos nichos 

de mercado es vital. Si para esto hace falta radicalizar procesos de investigación o 

de marketing, entonces habrá que hacerlo. Para obtener resultados distintos a los 

habituales hay que hacer cosas distintas a las habituales. 

 

La importancia de esta recopilación de teorías y modelos está centrada en la 

búsqueda de estas opciones distintas a las estandarizadas en cuanto al diseño de 

campañas y de mensajes se trata. 
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Para la aplicación correcta de la información recopilada en este documento y 

responder puntualmente a los objetivos específicos formulados en éste, es 

fundamental tomar en cuenta que debemos ser capaces de responder las 

siguientes preguntas clave que complementan la pregunta de investigación inicial 

y son concluyentes con nuestros aspectos a observar planteados. 

Éstas también se deberán formular por el profesional del marketing o bien, hacia el 

interior del equipo de trabajo una vez que se está dispuesto a utilizar insights, 

pulsiones o experiencias multisensoriales dentro de nuestro esfuerzo y diseño de 

mensaje pertinente: 

 

1. ¿Conocemos a profundidad nuestro mercado? 

Como se ha señalado previamente, no se puede conocer el verdadero mercado 

meta sin conocer sus variantes y habiendo explorado a detalle las cualidades y 

necesidades de cada uno. No podemos tampoco quedarnos con el modelo de 

consumidor clásico ya que el consumidor ha cambiado y sigue en cambio 

constante. Tener una definición clara tanto del mercado meta como del mercado o 

nicho de referencia del mismo nos permitirá el diseño adecuado para cada grupo o 

individuo dependiendo de la categoría de producto, marca o servicio que 

pretendamos darle. Para la correcta aplicación y desarrollo de insights o pulsiones 

deberemos estar completamente seguros de para quién estaremos trabajando y 

para qué momento específico dentro del proceso de compra. 
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2. ¿Sabemos más sobre lo que quiere el consumidor que el propio consumidor? 

No es ningún secreto para los profesionales (y no profesionales) del marketing que 

las empresas pretenden desde un inicio saber más que el consumidor sobre sus 

preferencias y necesidades. Basados en esto se diseña genéricamente arte, 

mensaje o incluso la forma en que se distribuirá una marca o producto. Aunque es 

un modelo funcional, no siempre es 100% correcto. La información particular para 

la aplicación de insights o pulsiones a cada nicho deberá ser trabajada por grupos 

internos de trabajo especializados en la búsqueda y diseño de los mismos. 

Estos grupos deberán ser capaces de leer e interpretar la información recibida, de 

tener una visión distinta o alternativa a los procedimientos regulares (pero dentro 

de los parámetros aceptados por la empresa) y ser consistes en cuanto a sus 

propuestas y modelos diseñados. 

 

Casabayó y Martín (2010) se refieren a estos grupos como “Inspiradores”. Se 

plantean como grupos pequeños que deben estar totalmente ajenos al resto de la 

empresa y deben trabajar sin miedo al riesgo. A éstos se les pide que sean 

capaces tanto de realizar trabajo en vivo y de entrevistas focales, como que 

puedan diseñar estructuras y mensajes. Los grupos Inspiradores deberán ser 

también ajenos al proceso de distribución, manufactura o almacenamiento del 

producto, marca o servicio para el cual están trabajando. 

 

3.¿Cómo recolectar los datos necesarios para elaborar este modelo de marketing? 

Como toda estrategia, se puede abordar la recolección de información previa 

mediante entrevistas directas, in situ y grupos focales combinados, es decir con 
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técnicas cualitativas o si se desea, cuantitativas estandarizadas. Esto arrojará 

datos primarios (información para resolver problemas específicos) y secundarios 

(información para resolver problemas eventuales o causales). 

 

Dentro de las técnicas cualitativas viables están los grupos focales generales, los 

grupos focales reducidos, las entrevistas a profundidad y las in situ. 

Encuestas y datamining o “excavación de datos” son ejemplos de las técnicas 

cuantitativas más frecuentes. 

Ambas metodologías arrojan datos relevantes y dependerá más del intérprete de 

estas cuál es más funcional para el propósito real, siempre tomando en cuenta el 

margen de error y limitaciones. 

 

Para la implementación del Modelo Fuzzy, uno distinto, o uno propio pero 

cimentado de una u otra manera en pulsiones o experiencias multisensoriales, es 

preferible la metodología cualitativa para recopilación de información ya que la 

recolección de datos in situ y en directo permite un perspectiva más abierta, 

personalizada y humanizada tanto de lo observado como de lo interpretado. 

 

Para identificar qué tipo de insights son más funcionales para cada caso, existen 

varios métodos de recolección que se salen del estándar cualitativo. Estos arrojan 

probablemente la información más fiel posible sobre el verdadero comportamiento 

de un consumidor específico y el mercado general donde se desenvuelve: 
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- RSL (Recording Life Shots): consiste en hacer que los participantes en el 

estudio graben su vida en tiempo real mientras efectúan sus labores 

cotidianas tanto personales como de trabajo. Esto permite ver cómo 

interactúan y se desarrollan, lo que arroja información valiosa sobre los 

estilos de vida y satisfactores buscados/ obtenidos. Una variante de esta es 

el Mystery Shopper, que consta en enviar un “espía” instruido en observar y 

recolectar datos sobre clientes, tiendas e incluso sobre los propios 

operadores de estas y su conducta 

- DDC (Diarios de Consumo): los participantes del estudio deberán llevar un 

registro de sus hábitos de consumo dentro de un periodo específico de 

tiempo haciendo énfasis en Con Quién, Qué, Dónde, Cómo y Cuándo se 

tiene una intención o necesidad de adquirir un producto o servicio. 

- Análisis de contenido web (Social Media, Blogs, Vlogs, sites especializados, 

etc): las herramientas para la recolección de resultados y/o el diseño de 

nuevos insights no sólo se encuentra en el mundo real. Como se ha tratado 

con anterioridad, la importancia de la comunicación global vía web ha 

aportado una cantidad tremenda de datos acerca de los consumidores, sus 

nuevas tendencias e incluso, lo que no consumirían ni aunque se les fuera 

ofrecido gratis. “En muchas ocasiones, un vistazo virtual puede ser más útil 

para un estudio de mercado que meses de recolección de datos de forma 

tradicional” (Pastrana, 2014). Pero estos datos, como se enfatizó en el 

Capítulo 2, tiene que ser buscado e interpretado por personal capacitado en 

ello para ser considerado fidedigno. 
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4. ¿Cómo poner en acción la información obtenida sobre el mercado meta? 

Una vez que tenemos certera la información clave sobre nuestro mercado meta y 

conocemos también de la mejor manera posible a nuestra competencia, podemos 

ser capaces de medir el potencial de cada insight o pulsión diseñada previamente. 

Esta medición es comúnmente de carácter interpretativo (basado en el nivel de 

aceptación de la campaña o el volumen de ventas dentro un periodo establecido 

de tiempo). Cada insight tiene una adecuación y aceptación dependiendo del 

segmento para el cual se diseña y dirige, es decir, si preguntáramos a un 

consumidor qué lo hizo adquirir un producto justo en el momento que lo toma, éste 

será capaz de decirnos explícitamente sus razones aunque poco después las 

pase por alto. 

 

La medición del impacto del insight también indicará su potencial futuro. El diseño 

y aplicación de una encuesta adecuada, así como el de otros instrumentos de 

medición también será parte de las labores del grupo Inspirador. 
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3.1. RECOMENDACIONES PARA EL USO DE MODELOS BASADOS EN 

INSIGHTS, PULSIONES O EXPERIENCIAS MULTISENSORIALES 

 

Una vez que se ha comprendido en concepto y conducta al Consumidor 

Cambiante, así como los factores que influyen en el mismo, se puede proceder a 

la implementación efectiva y profesional de una estrategia basada en insights, 

pulsiones o experiencias multisensoriales. Para ello, y a la luz de los resultados 

alcanzados mediante esta investigación, se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones puntuales: 

 

1. Definir la finalidad de la estrategia: 

Insertar un nuevo producto al mercado, re insertar un producto pasado o 

renovado, fidelizar al cliente, promoción, etc. 

 

2. Definir correctamente al mercado meta: 

Nicho primario, nicho secundario, nivel de duda, capacidad real de compra 

 

3. Obtención e interpretación de datos del mercado: 

Utilizar métodos cualitativos directos (in situ, grupos focales) y vía online (visoría y 

exploración de perfiles) mediante grupos especializados que traduzcan la 

información a propuestas concretas 
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4. Probar con grupos muestra antes de poner al mercado la marca, producto o 

servicio: 

Poner en práctica las propuestas desarrolladas mostrándolas a grupos focales 

reducidos y distintos a los grupos de obtención de datos (evitando así que estos 

sepan qué esperar y cómo reaccionar) 

 

Existen puntos de alta ponderación a considerar como individuo antes de 

desarrollar una estrategia como las mencionadas durante este proyecto. Todas 

ellas teniendo en cuenta la perspectiva de usuario y no de desarrollador primero, y 

como visionario o creativo en segundo plano: 

 

1. Hay que conocer al consumidor lo suficiente como para poder ponernos 

realmente en su lugar pero sabiéndonos el pilar de todo esfuerzo de marketing 

2. Aceptar que el consumidor es cambiante y aprender a mirar esto como algo 

positivo para el equipo de marketing, para la sana competencia en el mercado y 

para el propio consumidor 

3. No temer al uso y diseño de distintas técnicas de estudio de mercado ni a la 

implementación de nuevas estrategias de promoción y/o comunicación. 
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Anexos: 

 

Pirámide de Maslow. Fig.1, página 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


