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RESUMEN  

 

El proceso de evolución de la sociedad a nivel mundial avanza de manera 
acelerada y las tendencias de consumo de bienes y servicios se perciben 
impulsadas por varios factores, uno de ellos es la tecnología como principal 
generador de cambio de comportamiento y de tendencias. Este es un fenómeno 
que las marcas, categorías y mercados han podido observar en el mercado les 
permite replantear con mayor énfasis en cómo llegar a sus consumidores 
potenciales y de acuerdo a ello el área de marketing encuentra que para entablar 
una mejor relación con los consumidores se debe realizar una segmentación de 
mercado más detallada, la cual se enfoca en desagregar de manera geográfica, 
demográfica, psicográfico, frecuencia de uso, cultural, es decir el perfil social, con 
el objetivo de obtener mayores detalles del consumidor. Hoy por hoy se extienden 
los criterios de segmentación y buscan poner mayor relevancia en los grupos 
generacionales para descubrir mayores detalles, pues parten de la idea de 
entender y analizar al consumidor en todos sus aspectos, de tal manera que la 
marca logre generar cercanía con el consumidor pues es quien adquiere el poder 
y son las marcas quienes tienen que entrar en su círculo para llegar con sus 
mensajes tanto en medios de comunicación online como offline. 

Existen varias formas de analizar al consumidor como: cultura, entorno, cambios 
de contexto, globalización, tecnología, internet, acceso a la información, etc. Una 
de estas distintas formas de entender y analizar al consumidor, que engloba lo 
antes mencionado son los grupos de edad o grupos generacionales pues presenta 
un mayor número de indicadores que resultan más completos para su evaluación. 
Al tomar en cuenta a las generaciones podemos observar que han adquirido 
rasgos en especial que las caracterizan de tal forma que su ideología, estilo de 
vida, modo de adaptación a su entorno se entabla de diferentes maneras. 
Partiendo desde este enfoque se puede deducir que la evolución del consumo de 
bienes y servicios puede diferenciar dos aristas, en la primera se encuentran las 
generaciones donde se realiza el estudio de su comportamiento dentro de la 
sociedad y la segunda son las empresas donde el análisis de su consumidor se 
torna un recurso indispensable que las ayuda a entender cómo llegar a ellos. 

El foco de este estudio se realizará sobre uno de estos grupos generacionales que 
es la generación Z o centennials, de acuerdo al estudio reciente realizado por 
Kantar Media (2016) llamado The future company, establece que la generación en 
mención ha nacido desde el año 1997 al presente 2017 de tal forma que tenemos 
un rango de edad de 0 a 19 años. Las estrategias realizadas en el mercado por 
parte de la industria de marketing se han concentrado en generaciones anteriores 
a ésta y eso permite un campo de oportunidad de las marcas para fidelizar y 
posicionar en esta generación más joven y disruptiva. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The society worldwide evolution process goes forward on an accelerating way. 
Consumption trends of goods and services are perceived driven by several factors, 
one of them is technology, as the main generator of tendencies and change 
behaviors. This is a phenomenon that brands and categories have been able to 
observe in the market. This allows them to rethink with greater emphasis on how to 
reach their potential consumers and according to this, the marketing area finds out 
that in order to establish a better relationship with consumers, is completely 
necesary to develop a more detailed market segmentation, which focuses on 
disaggregating geographically, demographic, psychographic, use frequency, 
cultural, social profile, with the target of obtaining greater details of the consumer. 
Nowadays, the segmentation criterias are extended and they seek to put in more 
relevance in generational groups to discover more details, since they start from the 
idea of understanding and analyzing consumer within all its aspects, in such a way 
that the brand generates closeness with consumer due to it is the one who 
acquires the power. The brands are whom have to enter into their circle to come in 
with their messages on both of them, online and offline media. 

There are several ways to analyze the consumer as: culture, environment, context 
changes, globalization, technology, internet, access to information, etc. One of 
these different understanding ways and analyzing the consumer that encompasses 
the aforementioned, are the age groups or generational groups because it presents 
a greater number of indicators that are more complete for its evaluation. Taking 
into account the generations we can see, they have acquired particular traits that 
characterize them in such a way that their ideology, lifestyle, way of adapting to 
their environment is created in different ways. Starting from this approach it can be 
deduced that consumption evolution of goods and services can differentiate in two 
edges, the first one the generations where the study of its behavior within the 
society is realized and the second are the companies where the analysis of your 
consumer becomes an indispensable resource that helps them to understand how 
to reach them. 

The focus study will be on one of these generational groups that is the Z 
generation or centennials, according to the recent study by Kantar Media (2016) 
called The future company, states that the generation in mention has been born 
from the year 1997 to the present 2017 of such that we have an age range of 0 to 
19 years. The marketing strategies of the marketing industry have been 
concentrated in previous generations and this allows a field of opportunity for 
brands to encourage customer loyalty and position in this younger and disruptive 
generation. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios del área de marketing, investigación y publicidad muestran una 

profesionalización de lo tradicional a innovación, salen de la zona de confort y tienen la 

necesidad constante de comprender mejor el mercado que les permite escoger 

caminos diferentes a los que estaba acostumbrado. Las nuevas estrategias de 

marketing son planteadas de manera minuciosa por las marcas para poder tener un 

espacio en la memoria y corazón de sus consumidores. Lo importante es contar con la 

visión y capacidad para identificar las principales tendencias que generan los cambios y 

diseñar estrategias que permitan aprovechar mejor las coyunturas. La continuidad del 

éxito de cada marca depende de la habilidad de reinventar los modelos de negocios y 

las estrategias en forma dinámica, de acuerdo a los cambios en las circunstancias. 

En este contexto el presente trabajo de tesis abordará un estudio de entendimiento de 

patrones, tendencias, catalizadores, donde se puede identificar el consumo de la 

generación Z y permite aplicarlo para el futuro de las estrategias de marketing.   

 

CAPÍTULO I. El consumidor 

1.1 Generalidades 

1.2 Mercados de consumo, comportamiento del consumidor, entorno, marca y 

percepción  

 

Mercados de consumo 

Al referirse al mercado se podrán encontrar algunas definiciones pues se construye 

desde el enfoque de algunos estudios, acepciones y contexto, con varias terminologías 

podemos revisar de acuerdo a algunos aspectos su significado: 

Dentro de la economía se plantea al mercado como el lugar donde encontramos tanto a 

la oferta como la demanda. 
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“Encuentro de las fuerzas de oferta y demanda que intervienen en la formación de los 

precios; en un sentido físico, se entiende como un centro de concentración o un lugar 

de transacciones que concentra las operaciones comerciales; cuando se habla de un 

determinado producto, suele utilizarse el término mercado para referirse a todas las 

etapas que conciernen a ese producto; en este último sentido en la perspectiva de los 

agentes suele aceptarse la existencia de cinco tipos de mercados: el de consumo, el de 

productores, el de distribuidores mayoristas, el de distribuidores minoristas y el de 

gobierno, si el producto conlleva algunas intervenciones públicas“. (Bejarano,1997,p.95) 

Se ha mencionado el concepto desde el punto de vista económico, sin embargo, desde 

el punto de vista de marketing el mercado adquiere otro significado, donde el enfoque 

se centra en las necesidades y deseos de los consumidores, la capacidad adquisitiva y 

su intención de compra. Para marketing el potencial de compra de forma futura tiene 

igual importancia o mayor importancia que el presente pues la visión es de crecimiento 

y desarrollo. A partir de esto podemos hablar del mercado de consumo el cual propone 

la importancia de que la empresa conozca a detalle a su mercado, que puede dividirse 

en el productor, distribuidor, el gobierno, la exportación y el de consumo y con esta 

base de conocimiento realizar acciones enfocadas a cada uno de ellos.  

Adicional a ello el mercado de consumo tiene como protagonista al consumidor quien 

ha sido influenciado por este mercado para elevar sus aspiraciones, es decir que el 

consumidor se encuentra en la constante búsqueda de niveles de satisfacción más 

elevados y exigentes puesto que las personas tienen diferentes necesidades, deseos e 

incluso recursos. Esta evolución del comportamiento de consumo es la razón por la que 

se demanda un mayor análisis del consumidor y la adaptación de las empresas. 

Comportamiento del consumidor, entorno, marca y percepción 

El consumidor desde la perspectiva de las empresas se define como la persona quien 

consume sus productos o servicios, es decir que determinará las ventas pues tienen en 

sus manos el poder de la decisión de compra. Las empresas podrán considerar a raíz 

de esto que existen factores psicológicos y sociales que determinan el comportamiento 

de los consumidores e influyen sobre ellos de tal manera que al final del día sabrán que 
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producto o servicio desean adquirir de entre las opciones que el mercado les ofrece. El 

consumidor elegirá la mejor opción en base a algunos aspectos como los atributos, los 

beneficios y el valor que aportan las marcas dentro de su vida. 

Existen dos perspectivas desde las cuales se plantea el conocimiento del 

comportamiento del consumidor desde la literatura: (1) la perspectiva orientada al 

proceso de compra y (2) la perspectiva orientada a la experiencia de consumo. La 

perspectiva orientada al proceso de compra considera que el consumidor realiza la 

búsqueda de información, comprendiéndose que esta actividad es una variable 

cognitiva la cual se entiende como el medio que utilizan las personas a diario para 

realizar el procesamiento de la información las mismas que determinan respuestas 

afectivas y al final se convierten en efectos conativos que es el impulso por hacer una u 

otra actividad y de comportamiento de elección de compra. De acuerdo al modelo 

planteado (Hirschman y Holbrook, 1986), el comportamiento va ligado de forma cíclica 

con el aprendizaje mediante la atribución de un estado de satisfacción. 

 

Figura 1. Perspectiva de comportamiento del consumidor orientada al proceso de compra 

Tomado de: Holbrook y Hisrchmann (1986), p.108.  

 

Este modelo de proceso de compra y decisiones (C-A-C-S), explica y resume cómo el 

consumidor tiene la facultad de elección de marca y la decisión de compra. 

Por otro lado, se encuentra el modelo de experiencia de consumo que rompe un poco 

con el sistema tradicional (C-A-C-S), y expone que el consumidor no pude seguir una 

línea riguroso de comportamiento, puesto que existen otros factores que alteran su 

comportamiento y entrarán en juego de forma interactiva mediante inputs personales 
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que son las entradas de información que tiene cada persona, situacionales y 

ambientales 

En este modelo, el proceso de consumo incluye los elementos de pensamiento, 

que se refiere a eventos mentales posicionados en dimensiones tales como 

verídicos-no verídicos, conscientes-no conscientes, normal-alterado y sueños-

hechos; emociones que se refieren a cómo los consumidores responden, 

interpretan, expresan y sienten estímulos y eventos; actividad que describe 

eventos físicos y mentales; y valor que se define como una experiencia 

interactiva, preferencial y relativa. (Ortis Velásquez, 2014) 

Bajo este esquema de modelo, se expone que el consumidor tendrá mayor influencia 

por parte del área emocional donde los beneficios psicológicos serán inmediatos. Esto 

quiere decir que el consumidor en mayor medida buscará una experiencia al momento 

de compra y se dejarán guiar por ella para el veredicto final ya que no realizar 

elecciones de manera racional.  

 

Figura 2. Perspectiva de comportamiento del consumidor orientada a la experiencia del consumo 

Tomado de: Holbrook y Hisrchmann (1986), p.112. 

 



5 
 

Esto nos lleva a analizar el tema del entorno que se lo podría enfocar desde un punto 

de vista cultural, dentro de los factores que influyen sobre los consumidores se 

encuentra su entorno que dicta una línea de conducta de acuerdo a sus preferencias. 

La teoría de la cultura de consumo propone que tanto la experiencia, la acción y los 

significados hacen parte de la cultura y de la transformación social. La experiencia para 

un consumidor algunos autores la atribuyen a cada momento de interacción que tiene 

con la marca, indistintamente que de que la misma sea buena o mala, sumado a ello el 

consumidor está en un marco donde se lo traduce como emocional y racional pues 

buscará por una parte entender sobre los beneficios que trae consigo comprar un bien 

o servicio y por otra parte de acuerdo al libro de Schmitt, (1999) menciona: 

“Desde un punto de vista gerencial, conceptualiza la experiencia del consumidor 

como algo que ocurre como resultado de encontrar, pasar por o vivir, a través de 

las cosas, lo cual puede traer consigo valores emocionales, sensoriales, de 

comportamiento, cognitivos y relacionales que pueden sustituir los valores 

funcionales “.  

Por otro lado, desde el punto de vista interpretativo, Holbrook y Hirschmann, (1982) 

describen a la experiencia de consumo como un flujo de fantasías, sentimientos y 

diversión. Otro punto de vista de las ciencias del comportamiento, Chase y Dasu, 

(2001) sostienen que los consumidores no recuerdan cada minuto y momento de la 

experiencia, sino que la percepción del paso del tiempo es subjetiva mientras que los 

consumidores buscan darle un sentido estructurado, en este último caso, los 

consumidores podrán recordar con mayor agilidad si han sufrido un evento traumático. 

 

1.3 Comportamiento de elección de compra del consumidor 

 

El consumidor tome decisiones de compra todos los días y son variados los factores 

que pueden influir en el comportamiento de compra, no es para nada sencillo dentro de 

un mercado donde se suman los competidores dentro de cada una de las categorías. 

Según Kotler y Armstrong, (2012) contempla: 
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“El comportamiento de compra del consumidor se refiere a la conducta de 

compra de los consumidores finales, es decir, de los individuos y las familias que 

compran bienes y servicios para consumo personal. Todos estos consumidores 

finales se combinan para formar el mercado de consumidores”. 

“Los consumidores del mundo varían significativamente de acuerdo con su edad, 

ingresos, nivel educativo y gustos. Además, compran una increíble variedad de 

bienes y servicios. La manera en que estos consumidores diversos se conectan 

entre sí y con otros elementos del mundo que les rodea influye en sus 

elecciones entre los distintos productos, servicios y compañías”. 

Las empresas y en especial el área de mercadeo se preguntan cómo sus 

consumidores responden a sus campañas de marketing. El marketing ha ido 

evolucionando también de tal manera que el enfoque de una suma de más de 60 años 

desemboca en la actualidad al cliente, como podemos ver en el siguiente gráfico: 

 

Figura 3. La era del cliente hoy 

Tomado de: From, F, y Garton C., (2013), p. 174. 

 



7 
 

Considerando que el cliente es el foco de todos los análisis, el marketing trata de 

comprender como funciona su comportamiento al momento de compra, existen 

estímulos para que el consumidor responda de una u otra manera la cual toma el 

nombre de modelo de estímulo-respuesta. En el libro Kotler y Armstrong, (2012), el 

modelo es el siguiente: 

 

 

Figura 4. Modelo del comportamiento del comprador 

Tomado de: Kotler, P., y Armstrong, G. (2012), p.135.  

  

Este modelo, propone la existencia de una caja negra donde entra el marketing y otros 

estímulos los cuales producen respuestas, comprender cómo estos estímulos se 

convierten en respuestas incluye dos partes, la primera que mantiene relación con las 

características que son propias de cada consumidor ya que percibe los estímulos de 

diferentes maneras y la segunda el proceso en sí de decisión influye en su 

comportamiento. 

 

1.3.1 Características y factores de influencia del comportamiento de 

consumo 

 

El consumidor se encuentra influenciado por varias características como culturales, 

personales, sociales, sociales y psicológicas, para realizar sus elecciones de compra. 

Sin lugar a duda se trata de una cantidad grande de información para ser procesada y 



8 
 

que sea considerada por completo por el departamento de marketing, sin embargo, es 

importante tomar en cuenta de qué trata cada una ellas. 

Factores culturales: se toma en cuenta tres aspectos que, con la cultura, la subcultura y 

la clase social. La cultura es considerada como el origen más básico de los deseos y el 

comportamiento, donde el último es aprendido casi en su totalidad puesto que el lugar 

de crecimiento es primordial dentro del desarrollo de una persona. La subcultura que se 

entiende como una cultura más pequeña tales como la religión, grupos racionales, 

nacionalidades y regiones geográficas. Las clases sociales se manejan de manera 

estructurada, ordenada y permanente en la sociedad, los miembros comparten valores, 

conductas e intereses similares. 

Los cambios culturales pueden marcar la pauta para descubrir nuevos productos ya 

sea por una tendencia momentánea o duradera, de tal manera que se convierte en una 

oportunidad para las empresas cuando se detecta estos cambios a tiempo. 

Factores sociales: el consumidor puede ser influenciado por pequeños grupos, familia, 

el papel social que adopta y el estatus que maneja dentro de los mismos. Los grupos y 

redes sociales representadas por los grupos de pertenencia donde se obtiene una 

influencia directa o los grupos de referencia donde toman un rol directo cara a cara y 

también estos grupos de referencia pueden tomar un rol indirecto de comparación. Con 

mayor frecuencia la inclinación es por los grupos de referencia donde la gente se nota 

afectada por no ser un grupo al cual pertenece. La familia llamada organización de 

consumo, donde cada miembro mantiene un papel en específico de tal manera que 

será papá o mamá el tomador de decisiones. Finalmente mencionaremos a los papeles 

o roles y el estatus, donde se entiende que la gente pertenece a varios grupos 

pequeños dentro de la sociedad y su presencia dentro de cada uno de ellos se define 

bajo el concepto de papeles o roles donde se puede visualizar las actividades que 

esperan que realice dentro del determinado grupo y el estatus donde cada papel 

implica un estatus que refleja el valor general que es asignado por el grupo donde se 

encuentra. 
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Identificar los grupos de referencia de los mercados se convierte en otra de las 

oportunidades para las empresas, pues los grupos de referencia exponen a la persona 

a adoptar nuevos comportamientos, estilo de vida, auto concepto, actitudes y sentido 

de aceptación, de tal manera que, por presión, sus decisiones son distorsionadas y la 

presión se convierte en algo muy grande para la elección de una marca u otra. El boca 

a boca, las redes sociales en línea donde existen comunidades de internet donde las 

personas intercambian información, sería uno de los ejemplos dentro del área de 

marketing y comunicación. 

Factores personales: son características personales como la edad, que se convierten 

en un distintivo del mercado de real importancia dentro de las decisiones de compra de 

las personas. La edad y la etapa en el ciclo de vida, donde la gente cambia con los 

años sus gustos, la adquisición de ciertos bienes o servicios varían de acuerdo a la 

edad pues se entiende que existe maduración y la perspectiva del mundo cambia junto 

a la etapa del ciclo de vida en el que se encuentre, la persona dentro de su crecimiento 

y de los eventos demográficos, contraiga matrimonio o la llegada de hijos. La 

ocupación también resulta un factor personal, pues el campo laboral también define 

ciertos rasgos dependiendo la industria en la que se encuentra el mercado potencial. 

La situación económica tomando referencia los ingresos promedio o los ahorros de las 

personas. También cumple un papel relevante el estilo de vida que propone que las 

personas de la misma subcultura, clase social y ocupación comparten un mismo estilo 

de vida donde las actividades, intereses o la ideología serán muy similares dentro de 

este grupo y tomarán fuerza en la participación ante el mundo no solo por su 

personalidad o clase social sino una completa interacción de la persona con su 

entorno. Y como un punto adicional se encuentra la personalidad y el auto concepto, 

las características psicológicas son las que distinguen un grupo de otro, son rasgos 

humanos como autoridad, confianza, autonomía, adaptabilidad, sociabilidad y 

agresividad y el análisis de los mismos permiten a las marcas tener cercanía con sus 

consumidores al considerar que las marcas tienen también su personalidad y que los 

consumidores elegirán marcas que coincidan con la suya. 
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Factores psicológicos: guiados por cuatro pilares dentro de la psicología se menciona 

que el consumidor recibe la influencia de: la motivación, aprendizaje, creencias y 

actitudes. La motivación en ciertos casos biológica, en otros casos es psicológica, una 

necesidad se puede convertir en un motivo cuando se intensifica haciendo que la 

persona busque satisfacción. Percepción es un proceso mediante el cual la persona 

opta, organiza e interpreta información para formar de manera visual e intangible del 

mundo, de tal manera que cada persona tendrá diferentes percepciones de un mismo 

estímulo debido a tres procesos perceptuales que son: la atención, la distorsión, y la 

retención selectiva. El aprendizaje, una acción que se convierte en experiencia, la 

persona aprende desarrollando cambios de conducta y ocurre gracias a interacción de 

impulsos, estímulos, indicios, respuesta, y reforzamiento. Las creencias y actitudes por 

otro lado suman la acción, experiencia y aprendizaje donde la persona adquiere 

creencias y actitudes las cuales a su vez afectan de manera directa al comportamiento. 

La creencia se refiere a lo que la persona puede deducir de algo mientras que la actitud 

deduce las evaluaciones, los sentimientos, las tendencias de un individuo hacia algo. 

 

1.3.2 Proceso de elección y comportamiento de compra 

 

El comportamiento del consumidor es un proceso sobre el cual influyen varios factores 

como antes se ha mencionado, de igual manera incluye varias fases que acompañan a 

la decisión de compra y el consumidor interactúa activamente para realizar sus 

elecciones de compra. Las tres fases comprenden: pre compra, la compra y la post.  

a. La pre compra: el consumidor descubre necesidades y problemas, busca o 

recibe información, analiza la oferta comercial, realiza comparación de las 

diferentes opciones que le entrega el mercado y realiza la selección de 

alternativas. 

b. La compra: el consumidor selecciona la marca, el establecimiento, analiza las 

opciones del intercambio y finalmente realiza la compra.  
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c. La post compra: experiencia, uso con el producto o servicio, que desemboca 

en una reacción positiva o negativa de la satisfacción del consumidor. 

 

 

 

Figura 5. Perspectiva del consumidor 

Tomado de: Solomon, R. (2008), p. 8.  

 

1.3.3 Proceso de post-compra 

 

Una de las principales tareas que cumple el marketing es el constante seguimiento del 

cliente en relación a su comportamiento, una vez que se ha realizado la compra. La 

influencia de factores internos y externos desencadena en el consumidor la generación 

de necesidades, llevándolo a encontrar opciones que puedan satisfacerlas, escogerán 

una y finalmente realizará la adquisición de la misma. Pero el proceso no termina con la 

compra, tras haber realizado este paso, el consumidor continúa con un proceso de post 

compra, la cual podrá despertar en él satisfacción o insatisfacción. La satisfacción está 
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determinada por la relación entre las expectativas y el rendimiento que perciba del 

producto o servicio, en el caso de que la distancia entre estos dos conceptos sea 

grande, proporcionalmente será la insatisfacción del consumidor.  

 

En el caso de que el un consumidor genere un estado de satisfacción este produce 

actitudes favorables que le permiten crear un vínculo con la marca o servicio, este 

vínculo es conocido como fidelidad. La fidelidad se entendería como disposición del 

consumidor para buscar y comprar la misma marca y de esta manera poder satisfacer 

las necesidades. De acuerdo al libro Ildefonso Grande, (2006), plantea tres tipos de 

fidelización del cliente: 

 

 Reconocimiento de producto, marca o establecimiento: donde el consumidor sabe 

de su existencia, sin embargo, no compra. 

 Preferencia de producto, marca o establecimiento: el consumidor tiene una 

tendencia diferente que la primera clasificación donde compra la marca o acude 

con mayor frecuencia. 

 Insistencia en producto, marca y establecimiento: el consumidor descarta siempre o 

casi siempre otras alternativas en favor de las que prefiere. 

 

Las causas para que un consumidor sea fiel a una marca de igual forma son variadas, 

pero una de las principales es la satisfacción que se manifiesta luego del acto de 

compra. 

 

Tomando en cuenta que ocurra lo opuesto luego del acto de compra y que el 

consumidor se encuentre insatisfecho, aparece la llamada disonancia la cual es un 

estado mental relativo a la duda en relación haber tomado la mejor opción, es decir, 

haber acertado o no en la compra realizada y haber desestimado los beneficios de la 

marca que no fue adquirida. La disonancia puede ser física o emocional. Ildefonso 

Grande, (2006), se refiere a estos conceptos como: 
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 La disonancia física: nace desde la inconsistencia entre la percepción de las 

características del bien o servicio y las que esperaban los consumidores. 

 La disonancia emocional: surge cuando no se corresponde la calidad del bien o 

servicio con el precio que se ha pagado por él. 

 

En relación a una situación ideal, no debería aparecer la disonancia como un efecto 

colateral de la compra. El estado ánimo que produce la post compra en caso de 

satisfacción o insatisfacción genera actitudes favorables o desfavorables, por lo tanto, 

es importante satisfacer a cliente ya que implica mayor complejidad atraer nuevos 

clientes que conservar y fidelizar los actuales. La buena comercialización se basa en 

entender las necesidades y el proceso de compra que realiza el consumidor, ya que 

siguiendo este transcurso de compra es posible encontrar nuevos caminos para 

satisfacer las necesidades. Entender cómo se involucran las influencias básicas en el 

comportamiento de compra y los sentimientos que generan en la experiencia completa 

de compra, es posible pensar en mejores estrategias o programas más atractivos para 

justificar una oferta en el mercado. 

 

1.3.3.1 Aprendizaje del consumidor 

 

Hablando desde el punto de vista de la psicología, el proceso de aprendizaje considera 

a la experiencia como pieza fundamental para entender el comportamiento del ser 

humano. Las teorías más actuales sugieren que la conducta está guiada tanto por el 

instinto como por los procesos de experiencia.  (Blasco, 2006, págs. 104-114) 

Existen dos escuelas de pensamiento sobre la forma en que las personas aprenden. La 

teoría conductista y la cognitiva, donde la conductista mira al aprendizaje como las 

respuestas a ciertos estímulos y en la cognitiva el aprendizaje es una función de 

procesos mentales. Las prinicipales teorías del conductismo son el conductismo 

clásico, el condicionamento instrumental y el aprendizaje por observación. 
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El conductismo clásico comprende la repeteción, la generalización de estímulos y la 

discriminación entre estimulos. Las teorías neopavlovianas toman al condicinamiento 

clásico tradicional como un apredizaje asociativo cognitivo y no como una acción 

refleja. (Ver más, Blasco, 2006) 

 

El condicionamiento instrumental toma al aprendizaje como en ensayo y error donde 

los resultados positivos o recompenzas muestran la repetición de la acción realizada y 

del comportamiento. Las repeticiones continuas crean un gradual nivel de aprendizaje. 

 

El aprendizaje observacional se produce cuando los consumidores observan las 

acciones de otros y distinguen los reforzamientos que adoptan por esas conductas. El 

aprendizaje observacional es un proceso complejo, donde a medida que el individuo 

acumulan conocimientos, lo almacena las observaciones en su memoria, y es probable 

que tome esta información y la utilice posteriormente para regir su conducta. Este 

proceso de duplicar la conducta de otros individuos se denomina modelado. El 

aprendizaje observacional en la carácter de modelaje, debe cumplir cuatro condiciones: 

 

 La atención del consumidor debe dirigirse al modelo apropiado que, por razones de 

atractivo, competencia, estatus o similitud, es deseable imitar. 

 El consumidor debe recordar lo que dijo o hizo el modelo. 

 El consumidor debe convertir esta información en acciones. 

 El consumidor debe  estar motivado para realizar estas acciones. 

 

La teoría congnitva atribuye que el aprendizaje que caracteriza al ser humano es la 

reslución de problemas, el procesamiento de la información, cómo esta se almacena, 

se retiene y cómo se recupera. Los procesos de memoria comprenden: ensayo, 

codificación, almacenamiento y la recuperación de la información. 

 

En términos de marketing el consumidor, se entiende que el individuo aprende más de 

su propia experiencia pues está motivado en el momento de la compra y adicional 

siente que posee el control de la situación, lo que le produce mayor enriquecimiento y 
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convierte a la experiencia en aleccionadora. El comportamiento humano se aprende y 

ocurre a través de la interacción de impulsos, estímulos, indicios, reforzamiento y 

respuestas. 

 

Los impulsos son estímulos fuertes que estimulan a una acción o acciones 

determinadas, sin embargo, un impulso que convierte en un motivo cuando está 

enfocado a un objetivo de estímulo en específico que quiere ser alcanzado.  

Los indicios son estímulos que determinan cuándo, dónde el cómo responderá la 

persona respecto al interés de adquirir una marca o servicio en específico. 

 

Para el marketing el aprendizaje radica en hacer posible la creación de la demanda 

frente a un producto o servicio cuando el consumidor pueda asociarlos de manera 

instantánea mediante impulsos fuertes, utilizando indicios motivadores y al ofrecer un 

reforzamiento positivo. Un ejemplo práctico de ello sería que un consumidor compre 

una marca deportiva como Nike, si la experiencia es satisfactoria, es probable que la 

utilicen estos artículos con mayor frecuencia y esto reforzará su respuesta. Para las 

siguientes ocasiones que desee adquirir un artículo deportivo las posibilidades son 

mucho mayores que su elección sea Nike.   
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Figura 6. Medición de lealtad a la marca 

Tomado de: Rebekah B. y Sharyn R., (2012), pp.193-209. 

 

La lealtad es el resultado y el último paso para el aprendizaje del consumidor, los 

mercadólogos definen que la lealtad hacia la marca se construye de las conductas 

tanto actitudinales como de las conductas reales hacia la marca y que deben ser 

evaluadas en conjunto. Las mediciones actitudinales están relacionadas a los 

sentimientos generales de los consumidores, tanto para la evaluación de la marca y las 

intenciones de compra. Por otro lado, se encuentran las mediciones conductuales que 

se enfocan en respuestas que se pueden observar ante estímulos como 

promocionales, en el comportamiento de compra de manera repetida y no en específico 

en la actitud hacia la marca o servicio. De tal manera el nivel de compromiso a comprar 

una marca y la tendencia a ser leales a una marca, son dos cosas muy diferentes, pero 

no se pude identificar cuál de las dos opciones sería la concluyente para poder definir 

el comportamiento de compra. 
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Las teorías conductistas alegan que el conductismo instrumental sería la clave para el 

análisis del comportamiento de compra, el resultado de la lealtad hacia una marca es 

una prueba inicial del producto o servicio, la misma que es reforzada de manera casi 

inmediata con la satisfacción al usar este producto o servicio y desemboca en una 

repetición de la compra. Por otro lado, se encuentran las teorías cognitivas que se 

enfocan en los procesos mentales con un extenso comportamiento de resolución de 

problemas que lleva el consumidor a realizar la comparación entre atributos y marcas, 

dando como resultado una preferencia de marca y comportamiento de compra 

reiterado. Las mediciones del aprendizaje comprenden test de recuerdo y 

reconocimiento, las respuestas cognitivas hacia la publicidad y las medidas tanto 

conductuales como actitudinales de la lealtad hacia la marca. El marketing prefiere 

enseñar al consumidor que su maraca o servicio es la mejor y a raíz de ello generar la 

lealtad hacia la marca. 

 

1.3.3.2 Efectos del aprendizaje y factores influyentes  

En la rama de la psicología la curva del aprendizaje se basa en la noción de que 

mientras una persona aprende como realizar mejor y más rápido una actividad, esta 

tendrá una notoria mejoría en su productividad. Esta curva de aprendizaje es parte de 

los efectos de la experiencia, pero la experiencia determina factores casuales del 

incremento de productividad. Para el consumidor existen algunos efectos que son 

producto del aprendizaje en la experiencia de compra, tales como: 

 

 Motivación: a mayor nivel de interés, mayor generación de hipótesis y de búsqueda 

de información para su validación. El consumidor en este caso siente la motivación 

en la evaluación y el aprendizaje, experimentar una situación complace con mayor 

intensidad que recibir información externa sobre la misma puesto que se encuentra 

el control en sus manos  

 Familiaridad o habilidad: a mayor nivel, las expectativas son más claras y generan 

menos hipótesis. 
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 Ambigüedad del entorno: no hay suficiente información para confirmar o desaprobar 

las hipótesis. Ofertas similares. 

 Sesgo de procesamiento: si son fuertes inhiben la posibilidad de aprendizaje. 

 

Las conclusiones a partir del proceso de compra, uso y consumo del producto o 

servicio y de la experiencia son importantes en medida que es posible realizar la 

actualización de las preferencias y nivel de conocimiento de los consumidores para 

mejora la mejora futura de las estrategias. 

 

1.4 Necesidades desde el punto de vista del marketing 

Las empresas están llamadas a diseñar productos para atraer y atender las diferentes 

demandas de los consumidores. Según Kotler y Armstrong, (2012) contempla: 

“El concepto fundamental que sustenta el marketing son las necesidades 

humanas. Las necesidades humanas son estados de carencia percibida e 

incluyen las necesidades físicas básicas de alimento, ropa, calidez y seguridad; 

las necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las necesidades individuales 

de conocimientos y expresión personal. Los mercadólogos no crearon esas 

necesidades, sino que forman una parte básica del carácter de los seres 

humanos.” 

 

Las necesidades de los consumidores tienen su origen en la supervivencia, la estima, 

la protección, la aceptación y la autorrealización.  

 

1.4.1 Definición de necesidades 

Como se ha mencionado en el tema anterior, el marketing trata con principal objetivo 

satisfacer necesidades y deseos, y trata de identificar, crear, desarrollar, y servir a la 

demanda. 
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La necesidad es una sensación de carencia, una fase que puede ser psicológica o 

fisiológica, la pueden experimentar todos los seres humanos y es independiente a los 

factores culturales y también a los factores éticos. Adicional a la definición de 

necesidad es importante tener en cuenta la definición de deseo, que es la forma en la 

cual se expresa la voluntad de satisfacer una necesidad y se conecta en esta ocasión a 

las características propias del individuo a diferencia de la necesidad, como culturales, 

étnicas, sociales ambientales y los estímulos que reciba. Por otro lado, se encuentra la 

demanda que es la enunciación de un deseo, condicionada proporcionalmente por los 

recursos que tiene disponible el individuo y por los estímulos que ha generado el 

marketing. Las necesidades pueden verse como infinitas mientras que para los 

recursos las cosas cambian y se manejan de manera limitada.  

 

El marketing, por lo tanto, actúa sobre la demanda. Está encargado de identificar, crear 

o desarrollarla, haciendo altamente potencial que los deseos de los consumidores se 

conviertan en una realidad. Adicional, como parte de un factor cultural muy propio de 

una sociedad desarrollada, ayuda a orientar los deseos y encaminarlos hacia 

demandas efectivas. Sin embargo, no realiza el trabajo de crear necesidades 

artificiales, pues estas ya existen y son reales. Lo que es posible que el marketing 

pueda generar, es el estímulo hacia la demanda sin existir una necesidad previa, pero 

esta demanda será artificial, momentánea y acabará desapareciendo. Los 

consumidores finalizarán resistiendo lo que no se necesita. El marketing está llamado a 

identificar las necesidades y posteriormente proporcionar una respuesta efectiva a las 

mismas.  

 

Es posible que los consumidores no sepan lo que quieren o sean incapaces de 

expresarlo, hasta que llega un momento donde se enfrentan a elecciones específicas. 

A menudo prefieren y deben percibir las marcas de forma visual y tangible, antes de 

emitir un juicio, porque sienten que no son capaces de descubrir cómo los atributos de 

un producto están relacionados a sus necesidades hasta que lo prueban.  



20 
 

 

Figura 7. Necesidades y marketing 

Tomado de: Santesmases, M., (2012), pp. 48-49. 

 

Las preferencias de los consumidores varían de manera amplia, factores como las 

características, estilos de vida y el nivel de satisfacción de otras necesidades previas 

construyen el escenario para realizar las elecciones sobre una u otra marca. 

 

1.4.2 Clasificación de las necesidades 

Los seres humanos consumen bienes y servicios porque existen necesidades de por 

medio que deben cubrir. El individuo es altamente complejo por lo que une 

necesidades propias y otras necesidades que adquiere desde su condición racional. 

 

Los motivos por los que el individuo se ve atraído a adquirir bienes y servicios 

responden a dos clases, las racionales y las emocionales. 

 

En el caso de los motivos racionales, reúnen varios factores que llevan a consumidor a 

actuar de manera racional como: 

 

 Satisfacción de necesidades fisiológicas: íntimamente ligado a la supervivencia. 
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 Económica: los recursos son limitados, el individuo se ve en la obligación de 

mantener la optimización de su presupuesto. 

 Protección y seguridad: el ser humano necesita sentir seguridad, pues es 

vulnerable. 

 Salud y supervivencia: el individuo está consciente de su existencia y de su 

inteligencia y a raíz de ello desea prolongarla de alguna manera. 

 Avance tecnológico: el ser humano consciente de los avances tecnológicos y como 

consumidores, desean aprovechar estos avances. 

 Utilidad: tomando en cuenta que las cosas que se adquieren tienen que servir para 

algo, pues todo lo que el ser humano posee, tiene alguna utilidad, funcional o 

estética y mientras más útil sean los productos más interesarán a los 

consumidores. 

 Fiabilidad: los consumidores buscan marcas que les ofrezcan mayores 

prestaciones y más prolongadas. 

 

Los motivos emocionales, se relacionan a los caracteres psíquicos de un individuo, sus 

afectos, sus instintos, su imagen, su personalidad y el entorno en el cual se 

desenvuelven. 

 

 Sexuales: es una necesidad instintiva, que garantiza la supervivencia de la especie. 

Los instintitos básicos relacionados a la sexualidad son: dominancia, narcisismo y 

mostrar el atractivo sexual. 

 Individuales: los individuos buscan el placer sensorial. 

 Sociales: la interacción del ser humano con su entorno más inmediato, ligado al 

contacto con terceras personas, grupos de convivencia y de referencia. Estas se 

subdividen en: distinción, elegancia, éxito, ideología, juventud y belleza, relaciones 

sociales y el estatus. 

 

El ser humano desea su bienestar, para alcanzarlo se debe a un bien que la satisface, 

el bien que se menciona no es únicamente físico o un servicio, también se incluye a lo 
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abstracto, sociales o psicológicas. Trabajos (Murray, 1938; Maslow, 1943; Rokeach, 

1973; Seth, Newman & Gross, 1991) mantienen un enfoque en torno a este tema.  

 

En el caso de Murray, (1938), clasifica a las necesidades en cuatro dimensiones: 

primarias y secundarias; necesidades positivas y negativas; manifiestas o latentes y 

conscientes e inconscientes. Murray menciona que todos los individuos tienen las 

mismas necesidades, pero se manifiestan de distinta manera de unos a otros. 

 

El psicólogo estadounidense Abraham Harold Maslow (1908-1970) diseñó una pirámide 

que reúne como estructura las necesidades humanas. Esta pirámide distingue cinco 

niveles de necesidades: fisiológicas, seguridad, reconocimiento, estima y 

autorrealización. Así se pueden ver las funciones más elementales hasta las más 

complejas. Maslow sostiene que la insatisfacción es un estado natural del ser humano, 

que se siente satisfecho de forma esporádica y momentánea, pero de una u otra forma 

retrocede a su estado de insatisfacción. 

 

La lista de valores que plantea Rokeach, (1973), se basan en cuanto a los objetivos 

que los individuos quieran alcanzar. Los valores se plantean como la manifestación 

mental de las necesidades individuales y sociales. Con lo cual los valores son las ideas 

que el ser humano hace sobre lo que es deseable, son diferentes ya que se adquieren 

por la cultura, pero son diferentes sus niveles entre una persona y otra. Existen dos 

tipos en el caso de los valores, los finales y los instrumentales. 

 

Nuevamente hablando del concepto de valor, Seth, Newman y Gross, (1991) aplican 

este concepto al comportamiento de compra y sostienen que la decisión de compra es 

un fenómeno no multidimensional que expone a diferentes valores: funcional, 

emociona, social, epistemológico y circunstancial. Cada valor aporta de manera 

diferente en una situación de elección de compra, siendo unos de mayor relevancia que 

otros para cada individuo y son independientes. 
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1.5 El cerebro del consumidor 

Conocer el comportamiento de compra es un proceso complicado, el consumidor por lo 

general tiene las respuestas muy ocultas en el cerebro. Se considera que muy a 

menudo los mismos consumidores no saben exactamente qué variables afectan sus 

compras. La mente trabaja de tal manera que existen conectores y procesos de mayor 

detalle, lo cual permite entender que el cerebro no es lineal en su funcionamiento.  

Los investigadores Papez y MacLean, (1950) descubrieron que el ser humano posee 

tres cerebros: cerebro primitivo o reptil, al antiguo cerebro mamífero o límbico y el 

cerebro córtex o nuevo cerebro mamífero. Estas tres partes tienen su función 

específica y se comunican entre sí, el córtex piensa, realiza en procesamiento de la 

información junto con las conclusiones y la comparte con los dos cerebros; el límbico 

siente, procesa los sentimientos y las emociones y de igual forma que el primero 

comparte los resultados con los otros dos cerebros; y el reptil, que es el subconsciente, 

realiza la función de decidir y controlar las decisiones tomando en cuenta los resultados 

de los otros dos.  

El ser humano construye con toda la información que posee y los procesos mentales 

que realiza, la imagen de una marca, es por esta razón que las marcas no deben 

únicamente enfocarse en vender, por el contrario, deben tratar de construir a largo 

plazo una imagen de marca que sea capaz de transcender en el tiempo dentro del 

cerebro del consumidor de una manera sostenida. 

1.5.1 El cerebro y el exocerebro 

 

El ser humano tiene el privilegio de poseer un cerebro que le ha permitido evolucionar y 

al mismo tiempo destruir. Los tres cerebros que nos gobiernan como antes se ha 

mencionado, son los responsables por separado de varias de las acciones y decisiones 

que se toman, el cerebro se puede convertir en un revelador de mensajes frente a 

estímulos básicos y finalmente dejar de pensar con el cerebro reptil.  
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El cerebro reptiliano o arquicerebro, es el más antiguo, más arcaico, circunda en el 

mesencéfalo. Este cerebro es el más poderoso de los tres, tan potente que tiene la 

posibilidad y la capacidad de eliminar cualquier pensamiento y llevar al ser humano a 

efectuar acciones inconscientes. Es por medio de él que pasan de manera temporal las 

señales sensoriales, ver, tocar, oír, oler y saborear. Se enfoca en los instintos, 

necesidades básicas, la supervivencia y la reproducción, las cosas más simples que se 

hacen sin pensar son realizadas bajo el control de este cerebro. 

 

El cerebro límbico o paleocerebro, es el cerebro que limita con el subyacente y se 

encuentra la amígdala donde se genera las emociones, desarrollado hace más de 150 

millones de años. Este cerebro se encarga de recompensar o castigar 

comportamientos, ayuda a desarrollar los aparatos de la memoria y las emociones, es 

decir que gracias a este cerebro se potencia la regulación del cuerpo, se construye el 

placer, genera estados de calidez y se inicia la relación con el entorno, con el mundo 

exterior. Sin embargo, este cerebro impide la lógica, que puede destruir, llevar al ser 

humano a la depresión, es decir se convierte en el más peligroso pues puede llevar a la 

locura de pasión o la locura de pena.   

 

El neocórtex, encargado del análisis, es el cerebro que tiene la capacidad de llevar al 

ser humano a otro nivel de comprensión de su entorno, es la última capa que envuelve 

a los otros dos. La neocorteza permite al ser humano razonar, pensar, fortalecer el 

análisis, permite encaminar lo que se percibe conscientemente, de tal manera que 

comienza una disputa con los otros cerebros. Es el cerebro completador que construye 

de forma lógica la información recibida y por medio de la memoria emocional e 

instintiva escoge de manera acertada o equivocada. También puede promover los 

procesos creativos del ser humano pues la conexión que tiene recae en los dos 

hemisferios del cerebro que son el derecho y el izquierdo. 
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1.5.2 La psicología y el consumidor 

La psicología del consumidor se enfoca en descubrir el porqué de una decisión u otra, 

las preferencias, develar las verdaderas motivaciones detrás de un comportamiento. En 

el área de marketing este objetivo se resume en preguntar el por qué un consumidor 

prefiere una marca u otra de todas las opciones que presenta el mercado y cuál es la 

verdadera necesidad en ese consumo. Todo surge de la mente del consumidor, su 

consumo está profundamente relacionado en su mundo interno que mira a las marcas 

como objetos simbólicos y de deseo. Desde la visión de psicología, el consumidor no 

es únicamente un ser racional, es por sobre todo un ser emocional que entabla sus 

decisiones guiado por aspectos internos como motivaciones, valores, deseos, 

expectativas, personalidad, aprendizaje, actitudes, etc. En una satisfacción subjetiva 

donde aparecen razonamientos emocionales y racionales, estableciendo una relación 

entre el yo del consumidor y el yo de la marca.  

 

Algunos trabajos sobre la teoría de psicológica del consumo Solomon, (2008), 

considera que los productos son símbolos que proporcionan al consumidor la imagen 

de sí mismo y le permite conocer quién es. La psicología adquiere real importancia 

para entender al consumidor, es un complemento importante y necesario para poder 

realizar la identificación de las tendencias de consumo, de los llamados insights que 

nos arrojan información de la razón final de la compra  

  

1.5.3 El insight y su definición 

El insight es uno de los aportes de mayor valor para la comunicación y poder entender 

al cerebro desde otra perspectiva. El primer concepto de insight de acuerdo a su origen 

lingüístico. Según los diccionarios Sopena y Longman dictionary, el Insight es “la 

percepción de la verdad o naturaleza oculta de las cosas.” 

 

De acuerdo con el libro Desnudando al consumidor Cristina Quiñes, (2013), define a 

insight como: “La posibilidad de revelar insights nace con la posibilidad de explorar, 

pero no lo podemos hacer si solo miramos a la gente detrás de un espejo y dejamos de 
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sentir o entender personas”; “Insight una potente verdad humana que crea una 

profunda y sentida conexión entre una marca y el consumidor” 

 

El insight del consumidor comprende y se alinea con los últimos estudios del cerebro 

del ser humano y su relación con el área del marketing. El comportamiento cultural ha 

cambiado de acuerdo a esto y abre el camino para entender nuevos comportamientos y 

conocer de manera más profunda al consumidor. El comportamiento ya no solo se 

mide por medio de técnicas como focus group, sino de varias técnicas cruzadas que 

reúnen y concluyen información real basada en neurociencias y psicología. La 

construcción de insights se enfocan en tres pilares que hacen del ser humano un ser 

superior: la biología, la psicología y el aspecto socio-espiritual y de acuerdo a esto es 

importante mencionar que los insights del consumidor no son solo emocionales. 

 

El insight es el responsable de transformar al consumo en una experiencia, y estas 

experiencias reales y cotidianas satisfacen al consumidor, vinculadas a los beneficios 

que la marca o servicio pueda brindar, y a las emociones que en conjunto puedan 

resultar. Un insight es el descubrimiento de las formas de pensar, sentir o actuar del 

consumidor, las mismas que permiten fomentar las estrategias de comunicación, 

branding e innovación. De tal manera, un insight tiene el poder de conectar a la marca 

y al consumidor de una forma más profunda, y no su objetivo no pretende únicamente 

vender. 

 

1.5.3.1 Naturaleza y clasificación 

Tomando en cuenta los tres cerebros analizados anteriormente, es posible entender 

que los insights no son únicamente de carácter emocional, los insights también piensan 

con los tres cerebros y nacen de cada uno de ellos. De acuerdo del libro Carlos 

Dulanto, (2013), realiza la siguiente clasificación: 
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 Los bio-insight: llamados así a los insights instintivos, reptiles, básicos y bastante 

humanos. La construcción de este tipo de insight se da desde los pensamientos 

más arcaicos, más primitivos y visceral del consumidor 

 Feel-insight: de manera sentimental y emocional, reúnen los miedos, las 

recompensas. Construidos en base a sensibilidad. 

 Soul-insight: la relevancia es de carácter moral, dirigen desde este punto las 

elecciones de compra. Hace de este tipo de insight, espiritualmente enriquecido. 

 

La relevancia de los tres tipos es muy fuerte, pues permite entender desde diferentes 

perspectivas al consumidor y en base a ello crear estrategias de marca mejor 

direccionadas, con mejores resultados de construcción de imagen de marca y 

persuasión por tres caminos distintos. 

 

1.5.3.2 Características del insight como parte del análisis de 

marketing y proceso dentro de la comunicación 

 

Una de las características más importantes del insight es que es accionable, capaz de 

ponerse en funcionamiento y de ser útil en tres campos: la estrategia de innovación 

empresarial, estrategia de posicionamiento y comunicación que conecte con las 

audiencias, es decir, que el insight no es solo una revelación de una verdad humana, 

sino que es accionable dentro de la estrategia comercial. 
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Figura 8. De los insights a las ideas. 

Tomado de: Quiñones, C. (2013), p.147. 

 

La creación de insights dentro del ámbito de la comunicación es un tema delicado. 

Existen algunas características que se deben incluir y tomar en cuenta: universalidad, 

fuerza, inocuidad y prevalencia.  

 

Son cuatro características que ayudan a construir mensajes que sean de mayor interés 

para el consumidor. El criterio de universalidad maneja un eje que debe y tiene que 

encontrarse en el mayor número posible de individuos. El criterio de fuerza, este guiado 

por la satisfacción que se trate de comunicar con los anuncios, lo atractivo que resulte 

para el individuo y el consumo de la marca o servicio ya que posee una gran 

importancia a la hora de decidir la compra. En el aspecto inocuo, se debe procurar 

generar neutralidad. Finalmente, la motivación, estimula, con lo que se consigue un 

doble efecto construir una prevalencia, un insight duradero.  
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CAPÍTULO II. Generaciones 

 

2.1 Las Generaciones vivientes 

 

Como parte de todas las variables y factores que una empresa toma en cuenta para el 

análisis de mercado, resulta de valiosa importancia profundizar en el segmento de 

mercado. El análisis del consumidor en potencia dirigido a un producto o un servicio, 

estarán ligados de manera particular a características y necesidades, y es en efecto en 

ese momento donde se puede observar que estos rasgos de cada perfil, están basados 

en patrones generacionales. El análisis, comprensión y conocimiento de estos patrones 

marcan las tendencias de consumo hoy y del futuro. 

 

2.2 Segmentación 

 

Al tomar en cuenta que el mercado se conforma de gran variedad y tipos de clientes, al 

igual que una gran cantidad de productos y una infinidad de necesidades, es el punto 

de partida a considerar para las marcas ¿quién es mi cliente?, pues cada consumidor 

es parte de grupos que pueden atenderse de diferentes formas. Una de las definiciones 

de segmentación de mercado es la siguiente: 

 

“El proceso de dividir un mercado en distintos grupos de compradores, con 

necesidades, características o conducta diferentes, y quienes podrían requerir 

productos o programas de marketing separados, se denomina segmentación del 

mercado”. (Kotler y Armstrong, 2012, p.49), 

 

La agrupación de consumidores antes mencionada también responde a lo denominado 

un segmento de mercado pues si un grupo de consumidores, no en su totalidad, 

reaccionan de manera muy similar a las diferentes actividades de marketing realizadas, 

esto quiere decir que hay otro grupo de consumidores que tal vez no han sido 
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animados, incentivados o inquietados por las mismas. Sin duda existe oportunidades 

con esos consumidores, pero la marca aún no las conoce, pues no han identificado 

otros grupos de clientes para satisfacer las diferentes necesidades. 

 

Seguido de la identificación de todos los segmentos de mercado, es posible verificar el 

mercado meta, donde existen segmentos más o menos atractivos para la marca y sin 

duda entrarán en un proceso de evaluación para la elección de los que resultan más 

convenientes para la empresa. La elección de uno o varios segmentos de mercados 

llevará a las empresas el reto de generar mayor valor en ellos de manera rentable y 

poder conservarlos con el paso del tiempo.    

 

2.2.1 Tipos de segmentación  

 

La demanda está ligada a diferentes factores propios del mercado, los cuales pueden 

presentarse también como preferencias agrupadas, pues los deseos de los 

consumidores son tan diferentes en algunos casos que mueven a las empresas hacia 

ampliar su portafolio de productos, pues cada uno de estos productos está dirigido a 

satisfacer una necesidad específica. Es posible realizar modificaciones en los 

productos, ya que se identifican las preferencias de los consumidores a fin de crear 

valor. 

 

Figura 9. Niveles de segmentación en marketing. 

Tomado de: Kotler, P, (2016), p.242. 
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Existen tres elementos primordiales dentro de la segmentación que ayudan a definir 

cuál es el lugar que la empresa desea ocupar dentro del mercado o un segmento, estos 

elementos son: conocimiento de la demanda que permite identificar a los consumidores 

a quienes se dirige la oferta, selección de un mercado definido que es el grupo de 

consumidores atractivo, posicionamiento de la oferta con referencia a los atributos que 

son mostrados y que permiten diferenciar una marca de otra de entre todos los 

competidores. 

Podemos diferenciar tipos de segmentación de acuerdo a los objetivos que la empresa 

plantea, los criterios se enfocan en uno a uno para mantener una relación diferenciada 

a largo plazo con los clientes, quienes a pesar de encontrarse en un mercado 

homogéneo tienen diferentes valores y también conductas distintas. Los tipos de 

segmentación son los siguientes: 

a. Segmentación por necesidades: el objetivo de la empresa es crear valor para 

sus clientes y poder satisfacerlos. Permite crear ofertas que responden mejor 

a las necesidades y escoger a los clientes con mayores probabilidades de 

adquirir el producto.   

b. Segmentación por valor: crear valor para la empresa (volumen de ventas, 

potencial, rentabilidad, valor estratégico, accesibilidad, etc). Este tipo de 

segmentación si refiere a la concentración de acciones que permiten reclutar, 

crear lealtad y retener a los clientes de distinto valor. 

c. Segmentación por canales: aumentar la operatividad relacionada a los 

canales, los momentos del antes, durante y después. Contar con un apoyo 

en canales de comunicación en el momento más adecuado para el cliente. 

Es la oportunidad de mejora de las acciones dirigidas hacia el cliente, la 

atención a lo que requiere el cliente. 
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2.2.2 Variables de segmentación  

 

La segmentación busca dirigirse a grupos bien definidos y no a un solo grupo. De 

acuerdo a ellos existen criterios que se utilizan para realizar esta clasificación y se 

agrupan en 5 categorías: 

 Demográficos, sociales, económicos, geográficos. 

 Actitud psicológica con el producto, forma de consumo o valores. 

 Comportamiento con el producto, lealtad a la marca, uso, sensibilidad al precio. 

 Situación de consumo, frecuencia de consumo. 

 Estilo de vida y personalidad. 

 

Figura 10. Clasificación de los criterios. 

Tomado de: Van, L. N., Lebon, Y., y Durand-Mégret, B. (2014), p.54. 
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Los criterios se pueden escoger de forma individual dependiendo las condiciones o un 

multicriterios. De igual manera existen dos grandes familias de criterios de 

segmentación de acuerdo al libro (Laethem, 2014): 

a. Criterios de acuerdo al consumo del producto (variables a explicar): 

 Compra o la no compra del producto. 

 Categoría consumidor: no consume, nuevo, regular, antiguo, o recomenador. 

 Ocasión o tipo de consumo. 

 Frecuencia de compra. 

 Nivel de lealtad. 

 Nivel del consumo. 

b. Criterios de acuerdo a las características del consumidor (variables 

explicativas): explicación sobre los diferentes comportamientos de los 

segmentos haciéndolos más accesibles a las acciones que se elaboran 

desde el departamento de marketing. No son suficientes variables como 

demografía o situación geográfica, es necesario cruzar esa información con 

otro tipo de variables como. 

 Socioeconómicas: vida familiar, ingresos, poder de compra, nivel de educación. 

 Psicográficas: valores, estilo de vida, la personalidad. 

 Actitudes y costumbres. 

 En el caso del negocio entre empresas: tamaño de la empresa, sector de actividad, 

ubicación de la empresa, el consumidor final. 

 

2.2.3 Métodos de segmentación  
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El proceso de segmentación demanda información robusta y relevante, la misma que 

se obtiene de fuentes primarias relacionadas a información de carácter macro por 

entidades que recopilan esta data con fines estadísticos, así como investigación de 

campo y de fuentes secundarias como documentación y estudios. Los segmentos no 

se construyen, sino que se identifican mediante atributos de valor diferenciados, es 

decir, que las variables de valor se convierten en elementos claves que identifican 

segmentos. 

La identificación también tiene un proceso con el cual es de mayor facilidad encontrar 

las diversas variables, con las que es posible la elaboración de propuestas de valor y 

estratégicamente direccionadas. Este proceso consta de los siguientes pasos: 

 

Figura 11. El proceso de segmentación.  

Tomado de: Ortis, V. M., Jaime, G. O. D., y Giraldo, O. M. (2014), p. 136. 

 

Los beneficios que los consumidores obtienen de los productos o servicios son uno de 

los criterios más relevantes para segmentar mercados. Los diferentes métodos o 

herramientas de segmentación tienen el objetivo de poder proporcionar información 

sobre la estructura de preferencias que los consumidores expresan por diferentes 

atributos que hacen parte del producto o servicio, así como motivaciones, 

comportamientos de consumo, comportamientos de compra y características 
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personales. Estos métodos estadísticos permiten la división del mercado en grupos 

homogéneos de consumidores siendo los métodos los siguientes de acuerdo al autor 

(Vallet-Bellmunt, 2015): 

 Diseños segmentación a priori, utiliza diversas técnicas como las tabulaciones 

cruzadas, el análisis Chi-cuadrado, análisis de varianzas y análisis discriminante, 

con los cuales el investigador selecciona una variable a explicar (criterio 

segmentación clave) antes de realizar y formular el análisis y un conjunto de 

variables explicativas de la misma.  

 Diseños segmentación a posteriori, donde los consumidores son agrupados de 

acuerdo a la semejanza de sus perfiles multivariables, sin distinguir entre variables 

explicativas y variables explicadas. El análisis de datos se utiliza análisis de 

clasificación o análisis cluster que permite obtener una división entre los grupos que 

permita internamente sean lo más homogéneos posible y que a la vez, las 

diferencias entre los grupos sean las máximas posibles. 

No existe una técnica que permita la identificación (característica de los diseños a 

priori) y la descripción (ventaja de los diseños a posteriori). 

 

2.2.4 Importancia de la segmentación  

 

La segmentación puede ser una estrategia rentable, si bien es cierto incrementa los 

costes pues al existir dos o más segmentos las estrategias de marketing son distintas 

para cada uno de ellos. A pesar de este punto en el que se menciona los costes, la 

segmentación si puede resultar rentable por varias razones como: identificación de 

oportunidades dentro del mercado, pues se evalúa en base a las preferencias de cada 

grupo; descubrir segmentos que no se habían tomado en cuenta antes y que podrían 

ser atractivos para la empresa; identificar segmentos donde el producto aún se 

encuentre en fase de crecimiento; mejor asignación de los recursos mediante la 

identificación de prioridades, permite conocer mejor a los competidores ya que una 
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empresa puede actuar sobre un mismo segmento y finalmente permite la adecuación 

de los productos o servicios de acuerdo a las necesidades del mercado. 

 

2.3 Influencia de la sociedad sobre las generaciones 

 

El comportamiento del ser humano se estructura en base a diferentes factores, una de 

ellas es la misma sociedad. Las generaciones no solo están delimitadas por sus rangos 

de edad, presentan comportamientos de acuerdo al momento y lugar que ocupen 

dentro de la historia y de esta forma adquieren o generar características propias para 

cada una de ellas, plasmándola como perfiles diferenciadores de cada grupo de 

individuos. 

 

Una forma de comprender el comportamiento también sería a través de la mayéutica, la 

cual consiste en la creencia de que existe un conocimiento que se acumula en la 

conciencia individual y colectiva por medio de la tradición y la experiencia de 

generaciones pasadas. De tal manera, la mayéutica propone que el individuo es 

participante para revelar la verdad que se encuentra en él sin haberla hecho consiente. 

Por lo tanto, hay razones para pensar que hay un comportamiento de cierta manera 

heredado por generaciones anteriores pero que van a evolucionando con el entorno en 

el cual se desarrollan, llevando dentro de sí información base que ha sido entregada 

por sus predecesores. 

 

Como complemento del concepto anterior también se considera el concepto de priming 

el cuál de acuerdo a (Kahneman, 2011): 

 

“El pensamiento y la conducta pueden ser influidos por estímulos a los que no 

prestamos ninguna atención y de los que no somos en absoluto conscientes. La 

principal moraleja de la investigación del priming es que nuestros pensamientos 

y nuestro comportamiento están influidos por el entorno del momento mucho 

más de lo que sabemos o queremos.” 
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Considerando estas definiciones podemos comprender que la información de manera 

no consciente entregada a las generaciones con el transcurso del tiempo y de la 

historia como evolución biológica implícita en el ser humano, se hacen presentes y se 

transforman de acuerdo a las circunstancias en que el individuo haya nacido y 

finalmente se traduce en lo que siente, piensa y actúa. 

 

2.3.1 Tendencias y patrones de comportamiento 

 

La construcción de la estructura social se da a través del patrón de posiciones, 

relaciones y número de personas que son parte de una sociedad ya sea un grupo 

pequeño o uno grande. Las relaciones entendidas como la interacción continua que los 

individuos tienen; las posiciones comprendidas como el estatus social, donde las 

personas asumen roles de acuerdo a las relaciones sociales establecidas. El 

comportamiento se define como la reunión de respuestas que un individuo muestra en 

relación con su entorno y los estímulos que recibe del mismo, puede presentarse de 

manera involuntaria o voluntaria de acuerdo a los contextos que lo afecten. 

 

En tal forma el comportamiento es proporcional al espacio en el cual se desarrolla el 

ser humano, los lugares, edificios, calles, plazas forman el escenario donde los 

individuos interactúan entre si y no solo para llevar a cabo roles sociales sino también 

para influenciar sobre el comportamiento, tomando en cuenta ello se restringe las 

posibles acciones que puedan realizarse en los diferentes escenarios. El autor (Íñiguez, 

1996):  

 

“Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento 

práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del 

entorno social, material e ideal.”  
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De tal forma el ser humano es capaz de moldear su comportamiento, los patrones 

influyentes para el reflejo de acciones dentro de la sociedad es un abanico donde se 

presentan: las emociones, la cultura, los valores, la genética, etc. Desde la antigüedad 

el ser humano ha reflejado y generado interés en el aprendizaje en las cosas que están 

a su alrededor y lo hace para su comodidad y también para su beneficio. 

2.4 Clasificación de los grupos generacionales 

 

El tiempo y la historia marcan a los seres humanos, eventos, cultura, tecnología, 

guerras, crisis económicas, escasez de productos hacen parte de los patrones para el 

tipo de comportamiento. Tomando en cuenta que el comportamiento tiene una relación 

directa con el área de marketing pues a través de ello se analizará al grupo de 

consumidores por medio de la segmentación, también debemos contemplar que es 

fundamental conocer el comportamiento de mercado para establecer métricas y 

visionar con los productos y servicios. 

 

La segmentación con criterio de grupos generacionales es aquella que contiene lo 

anteriormente mencionado pues se caracteriza por identificar a las personas según su 

grupo de edad y es uno de los indicadores de mayor interés para la investigación de 

mercado, pues reúne perfiles en común, acciones recurrentes, estilo de vida, 

comportamiento dentro de la sociedad y mejor aún, toda esta data le da vida al 

descubrimiento de insights. Generaciones de compradores que cada vez son más 

difíciles de entender. 

 

 

2.4.1 Generación: Baby Boomers 

 

Generación nacida entre final de los cuarenta hasta los inicios de los setenta, este 

rango de tiempo está comprendido como la posguerra. Considerados como la 

generación análoga pues no conocían a los medios de comunicación como hoy en día, 
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sin embargo, han sido los primeros en ser parte y reconocer la fuerza de estos medios 

una vez que pudieron observar y ser parte de ello.  

 

2.4.1.1 Rasgos, características y estilo de vida 

 

Esta generación adquiere ese nombre en relación a que después de la segunda guerra 

mundial y el regreso de los soldados a sus respectivos países se experimentó un 

período de tiempo en el cual se presentó un crecimiento económico e incrementó el 

número de nacimientos en la familia. El perfil dominante que los caracteriza es que son 

idealistas, obsesionados, nivel de exigencia hacia su entorno bastante alto. De acuerdo 

a estudios realizados (“Study Finds”, 2013), se establece las características y estilo de 

vida bajo los siguientes puntos: 

 

 Trabajo: mayor interés por su trabajo, nivel de compromiso con la empresa 

bastante alto pues creen mucho en su trabajo, les importa tener una posición 

económica y profesión alta. 

 Independencia: capaces de darse lujos, muy seguros e independientes.  

 Tradiciones: familias grandes de varios miembros, el tiempo con la familia es algo 

de mucho valor y son tradicionales. 

 Jubilación: al estar por jubilarse o ya estar jubilado, desean descubrir lugares y 

servicios que les ofrezcan todos los servicios básicos y especializados. 

 

2.4.1.2 Comportamiento de consumo de bienes y servicios, 

tendencias y patrones. 

 

Debido a sus características son importantes para el marketing pues son un potencial 

segmento que marcó el enfoque de la juventud en medios de comunicación y la 

publicidad. Son consumidores exigentes, voraces que necesitan una variedad de 

productos y servicios que le permita recordar sus años dorados.  
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2.4.2 Generación: Generation X  

 

Generación nacida entre 1964 hasta 1978, denominados como “generación bof”, su 

crecimiento se da en medio de tiempos económicos difíciles y enfrentados con una 

sociedad multirracial y decepcionada por prácticamente todo, crecieron con los medios 

de comunicación. Conforma un grupo mucho menor a relación a los boomers. 

 

2.4.2.1 Rasgos y características y estilo de vida 

 

Diferentes son los rasgos que los distinguen, algunos de ellos son: 

 

 Son buenos para adaptarse a todo tipo de cambios, el nivel de compromiso con las 

empresas es alto y tienen bastante relación con los mandos medios donde tienen 

que controlar la presión entre sus superiores e inferiores. No les gusta las 

jerarquías. Dedicados a trabajar en puestos de trabajo que les ofrezcan estabilidad 

y creen mucho en ellos mismo. 

 Individualistas y solitarios, muy independientes desde su infancia. 

 Más realistas, buscan siempre una solución o respuesta rápida a las cosas. 

 Cuestionamiento de autoridades, su opinión es más importante, imponen las reglas 

y les agrada llamar la atención. 

 Orientación a resultados en mayor medida que enfocarse en los procesos. 

 Buscan poder tener mayores desafíos, adrenalina y proyectos nuevos. 

 

2.4.2.2 Comportamiento de consumo de bienes y servicios, 

tendencias y patrones. 

 

Crecieron delante de un televisor a diferencia de los boomers, lo que les permite tener 

una visión diferente del mundo que los rodea, por lo que no se dejan persuadir tan 

fácilmente por los mensajes publicitarios. Frecuentemente examinan productos con los 
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que se sientan identificados y que posean personalidad, que se adapten a ellos y que 

no pertenezcan al montón de la producción en serie. 

 

Esta generación vive más del presente y bloquea mucho de los comerciales de 

televisión pues han visto, oído y olido casi todo lo que las marcas han anunciado y no 

hay nada que los sorprenda en los comerciales. Por eso la generación X es 

considerada la generación sándwich porque tiene rasgos compartidos con los “baby 

boomers” aunque se resisten a esa cultura y un poco de la generación Y a la cual 

admiran. 

 

2.4.3 Generación: Millenials 

 

El término de millenials se tiene relación al año de nacimiento de esta generación que 

se comprende en el rango entre 1980 a 1996, también es denominada de acuerdo a los 

autores Van den Bergh, Joeri, y Behrer, Mattias, (2014), como la generación porqué, 

generación búsqueda, generación siguiente, generación net, nativos digitales, 

generación punto.com, generación Einstein, Eco boomers, etc Esta es la primera de las 

generaciones que tiene la mayoría de edad dentro del nuevo milienio. 

 

 

2.4.3.1 Rasgos y características 

 

Los que se convirtieron en adultos con el cambio al nuevo milenio, representan 

aproximadamente el 30% de la población actual y según las proyecciones de varias 

empresas de investigación de mercado para el año 2025 representarán el 75% de la 

fuerza laboral en el mundo. Entre sus rasgos más relevantes se encuentra: 

 

 La tecnología va de su mano, siendo nativos digitales se han formado y crecido en 

un entorno que da los primeros pasos de mayor importancia en tecnología 



42 
 

convirtiéndolos en nativos digitales. Por lo tanto, la mayor interacción durante el día 

se realiza con una pantalla para sus actividades diarias. 

 El comportamiento multitasking o multifunción es uno de sus rasgos más 

prominentes, es decir, tienen la facilidad o la necesidad de realizar varias 

actividades al mismo tiempo. Este aspecto es más fuerte y notorio en Latinoamérica 

que en otras regiones. 

 Conectividad, sienten la necesidad de mantenerse comunicados todo el tiempo y 

por esta misma razón poseen varios dispositivos que les ayuden a mantener este 

contacto con el resto del mundo, hasta el punto de sentirse incómodos si un día 

están separados de su dispositivo móvil. 

 En el aspecto social, son considerados en altos porcentajes personas muy 

sociables. Por esta razón poseen perfiles de usuario en casi todas las redes 

sociales existentes donde pueden consultar, compartir y comentar información que 

sea relevante. 

 

2.4.3.2 Estilo de vida 

 

Los padres de esta generación les dieron la oportunidad de experimentar y aprender 

varios aspectos importantes como viajes, arte, música, etc. Como resultado de esta 

particular educación otorgada por la generación de los boomers, los millenials son muy 

críticos, exigentes, volátiles, difíciles de impresionar. Son adictos a los estímulos y si 

tienen una idea desean ejecutarla de manera inmediata. 

 

Es la generación a la cual sus padres les han obsequiado la mayoría de facilidades y 

de igual forma esperan en su etapa de adulto que sea de esta misma forma con su 

trabajo, de la vida y de sus relaciones. 

 

Desean mayor flexibilidad de parte de las empresas para las cuales trabajan, es decir 

que están de acuerdo que sea permitido temas que antes no lo estaban como la 

vestimenta para el trabajo, desean utilizar ropa que resulte de mayor comodidad. En 
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cuanto a las aspiraciones tradicionales como el casamiento, tener una casa o tener 

hijos, declinan en la mayoría de regiones alrededor del mundo, sin embargo, no la 

descartan como posibilidades.  

 

Son devoradores de la comida rápida, buscan reflejar sus estilos y diferenciarse, les 

gusta los tatuajes, tener diferente corte de cabello, diferente indumentaria o accesorios. 

Se han convertido en un público primordial para la política, no solo representan una 

enorme base de electores, sino también un potencial ejército de militantes y en especial 

de activistas. 

 

2.4.3.3 Comportamiento de consumo de bienes y servicios, 

tendencias y patrones. 

 

Consumidores altamente activos, bien informados ya que antes de comprar realizan 

búsquedas de opiniones o escuchan comentarios de otros consumidores para definir su 

compra, es decir, se cercioran que su dinero sea en lo posible bien invertido. Al mismo 

tiempo que desean encontrar información acerca de un producto o servicio, también 

generan y comparten contenidos, ya sea el caso de una experiencia positiva o negativa 

con una empresa porque desean ser escuchados y reconocidos. En dosis altas 

prefieren mantener interacción por medio de medios digitales con una marca. 

 

Si nos referimos a los hábitos de compra y consumo, esta generación puede caer en la 

denominación de “compradores quisquillosos” que toman un control total de la situación 

o experiencia de compra, de tal forma que reclaman un producto o servicio de calidad; 

evalúan no sólo el producto, sino todo lo que hace parte esta experiencia. 

 

2.5 Generación Z o centennials 

 

Denominada también post millenials, esta generación ha nacido al final del siglo tiene 

denominaciones adicionales como Centennials, Homeland Generation, iGeneration y 
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Generation Edge. Su fecha de nacimiento aún no ha sido definida, por el momento 

varía de los nacidos a mediados de los noventa hasta aproximadamente el año 2010. 

Sin embargo, este grupo será de mayor importancia, diversa y diferente de la 

generación del milenio.  

 

2.5.1 Características y rasgos que los definen 

 

A diferencia de la generación X y los baby boomers, esta generación pasaría a ser 

parte de un grupo minoritario, la mayoría viven con sus padres, pero crecen en hogares 

no tradicionales de cohabitación o monoparentales.  

 

Son jóvenes muy maduros, autosuficientes y creativos. Son trabajadores enfocados. 

Nacieron con la cultura DIY (Do it yourself), por lo que están acostumbrados a 

solucionar problemas y necesidades de manera personal y enfocada. El acceso a la 

tecnología más evolucionada y avanzada les ha dado los instrumentos necesarios para 

encontrar la manera de levantar su propio mundo. 

 

 

2.5.2 Estilo de vida 

 

Son autodidactas, aprenden vía tutoriales en internet, lee en tablets y dispositivos 

móviles, de tal manera que realizan todas sus tareas y labores online. 

 

Son los hijos perfectos, la generación Z creció en la recesión económica mundial en un 

contexto incierto; el contexto que podían apreciar es el aumentó la diversidad social, 

cambios de roles sociales y sobre todo han aprendido a salir adelante en un mundo 

difícil.  

 

Desean un empleo que impacte al mundo, por lo cual las actividades como el 

voluntariado y acciones que aminoren la marca negativa que tiene el ser humano en el 



45 
 

planeta. Piensan y desean que su vida laboral esté relacionada con sus pasiones y 

hobbies actuales y no les agrada la idea de recibir órdenes de un jefe. Están dispuestos 

a emprender y ser sus propios jefes. Un informe (“NBC Universal”, s.f.) concluye que 

esta generación será re eficiente y auto dirigida, aquellos que ya son adolescentes 

muestran un gran interés en trabajar por sí mismos, dentro del informe también se 

contempla que una mayoría quiere que los colegios enseñen a los estudiantes sobre el 

emprendimiento y les permita diseñar su propio curso de estudio. Son en medida 

soberbios pues piensan que es una generación mejor adaptada a cualquier 

circunstancia. 

 

A medida que esta generación madura, sus actitudes hacia la toma de decisiones, 

riesgos y obtener diversión queda minimizada o en segundo plano. Los datos del 

estudio (“The Futures Company”, 2016), muestran que sólo el 26% de los adolescentes 

de Generación Z estaban de acuerdo con la afirmación "estamos a punto de 

divertirnos". También están comenzando a mostrar un cambio en sus hábitos de gasto, 

los adolescentes se han convertido en buscadores de valor consciente del 

presupuesto. Ellos están eligiendo comprar en línea y muestran una preferencia por el 

gasto experiencial sobre las cosas, están eligiendo gastar en "compartir" eventos o 

cenar fuera, en lugar de en posesiones materiales. 

 

Esta generación y su manejo de internet se relacionan y comparan con la gran similitud 

a un robot, pasan varias horas al día frente a la computadora o dispositivos realizando 

actividades no relacionadas con sus labores escolares o trabajos. 

 

2.5.3 Acceso a la información  

 

La tecnología ha sido parte de esta generación desde su nacimiento, al punto de que 

los dispositivos aparecen en manos de los niños como tan pronto como puedan 

retenerlos. El LeapPad fue introducido en 1999 como un dispositivo dirigido a niños, sin 

embargo, ahora los padres obsequian y proporcionan sus propios dispositivos a los 
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niños en edades cada vez más jóvenes. Los niños llevan tablets u otro tipo de 

dispositivos móviles a la escuela reemplazando a los libros. Tener el contenido que 

quieren, donde quiera que estén y siempre que quieran es uno de los regalos más 

valiosos para la Generación Z. 

 

La generación Z es la que en mayor medida realiza zapping, tiene en promedio un 

tiempo de uso de una aplicación o un landing page de menos de ocho segundos. Si les 

interesa, pueden quedarse más tiempo, pero no enfocará toda su atención porque 

tienen cuatro pantallas más que atender. La generación Z responde a los términos 

incógnito y privado pues prefiere la reserva de su información, las aplicaciones como 

Snapchat, Secret y Whisper son el perfecto ejemplo de esto ya que han aprendido que 

los conflictos, inconvenientes y riesgos que implica compartir toda su información en 

internet es elevada. Han dejado un poco los reflectores pues están migrando de 

Facebook a otras redes, mientras que el 64% dice que usan la plataforma todos los 

días, Instagram les está dando privacidad y una forma de publicar en un grupo más 

pequeño donde no se encuentran sus padres, según una investigación de Nickelodeon 

(canal de televisión por suscripción infantil y juvenil estadounidense), Snapchat también 

es popular entre los adolescentes, quienes disfrutan enviando imágenes tontas o feas a 

un amigo en lugar de toda su red social. 

 

En lugar de preguntar a los padres y maestros, están buscando y encontrando 

respuestas on line. Adolescentes y niños más jóvenes se están alejando de la 

búsqueda basada en texto y la reemplazan por información visual. Es más probable 

que busquen respuestas en YouTube que buscar en Google. La comunicación visual 

también está afectando su uso de los medios sociales. Generación Zers están siendo 

moldeados por sus padres Xer, la tecnología y un mundo complejo. La generación Z 

está mostrando una preferencia por la comunicación visual y la independencia en la 

navegación en un mundo incierto. Las plataformas de medios y la movilidad están 

dando a esta generación infinidad de opciones y variedad. Si bien es demasiado pronto 

para decir con certeza, están listos para convertirse en exigentes y estructurados 

consumidores. 
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2.5.4 Prosumers  

 

La convergencia ha generado cambios importantes en el mundo, así como ha creado a 

nuevos tipos de consumidores, pues ahora depende más de la tecnología al estar 

conectado todo o gran parte de su tiempo, recibiendo información en tiempo real donde 

se encuentre, obteniendo control de la información; viviendo a través de experiencias 

se enfoca en lo que le resulta simple, en lo personalizado y al mismo tiempo se 

mantiene en lo colectivo creando sus propios escenarios por medio de las redes 

sociales.  

 

2.5.4.1 Definición  

 

Tomando en cuenta a la Generación Z, se da inicio al uso del término prosumer que no 

es más que la manera en que se denomina al consumidor que crea sus propios 

contenidos. El concepto existe desde el año 1989 sin embargo no se había 

mencionado hasta ahora debido a la tecnología. Está conformado por dos términos que 

fusionados dan el resultado del mismo, estos son: productos + consumidor y proactivo 

+ consumidor; al tomar la primera sílaba de la palabra productor y las dos últimas 

sílabas que hacen parte de la palabra consumidor se obtiene el término. 

 

La razón por la cual se inicia con el uso del término va relacionado al uso de la 

tecnología que lo hace más evidente y el poder que obtiene el consumidor, este poder 

sale de la gente que está cambiando desde adentro, la generación Z que observa al 

mundo de manera distinta y desea comunicarlo realizando contenido que pueda 

compartir y personalizando todo. 
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2.5.4.2 Influencia en las estrategias de marketing 

 

El consumidor es el protagonista, tiene el poder, y son las marcas las que tienen que 

entrar a su círculo para llegar con sus mensajes tanto en el ON como el OFF.  

Sin duda alguna, entender al consumidor es la base del desarrollo comercial y el 

objetivo del marketing debe centrarse en crear, implementar y sostener el valor, el 

marketing ya no tiene como único objeto la persuasión, sino hacer ver al consumidor 

que la propuesta de valor de la marca, es coherente con su forma de vida. De acuerdo 

a esto, la relación entre los consumidores y las marcas está cambiando. Consumidores 

Sensoriales hacen parte de los nuevos comportamientos de compra y las emociones 

enfocan en este caso los pensamientos y facilitan las prioridades en los procesos de 

decisión. 

 

Desde la perspectiva de un nuevo consumidor, en este caso el prosumer, existen 

imperativos del nuevo marketing, estos son:  

 

 No perseguir a los clientes, sino enamorarlos. 

 Interactuar en las redes sociales, estableciendo relaciones con los consumidores. 

 Involucrar a los consumidores en la estrategia de la marca. 

 

Duncan Southgate, director global de marca, medios y digital en KantarMillward Brown 

manifestó en febrero de 2017 en el estudio de AdReaction de KantarMillward Brown:  

 

“La generación Z ha crecido en un mundo de elecciones infinitas bajo 

demanda, que aumenta sus expectativas. Les atraen mucho más las 

campañas que les permiten crear conjuntamente o dar forma a lo que ocurre, 

en comparación con los millennials, quienes tenían una mayor preferencia 

por vincularse a más información sobre el comercial”. 

  

Estas diferencias marcan la llamada dimensión del tiempo dentro de la segmentación, 

como un detonador que hace parte de una de las formas en que el marketing puede 
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segmentar a sus mercados y es una de las mayores claves para que una marca pueda 

identificar su valor de marca en cada uno de estos segmentos los cuales le sugieren 

ser relevante, posicionarse y postular. Debemos tomar en cuenta que una de las 

variables más valiosas para la identificación de los mercados potenciales es el tiempo, 

este nos indica la delimitación que puede existir de una época a otra pues la demanda 

migra, la demanda se transforma con este. 

2.6 Cuadro de contraste de grupos generacionales 

 

 

Figura 12. Aspiraciones futuras 

Tomado de: Nielsen Generational Lifestyle Survey,(2015). 
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Figura 13. Elección de carrera con mayores porcentajes de selección para cada generación. 

Tomado de: Nielsen Generational Lifestyle Survey,(2015). 
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CAPÍTULO III. Medios de comunicación 

 

3.1 Medios de comunicación 

 

Una de las necesidades más básicas del ser humano es poder comunicarse pues se 

comprende como un ser social y para su desarrollo es fundamental la comunicación. A 

raíz de esta poderosa necesidad con la cual puede satisfacer expresar sus 

sentimientos, pensamientos, opiniones, experiencias, información; el ser humano 

realiza la búsqueda de formas para satisfacer de mejor manera esta necesidad con 

instrumentos o canales para efectuar la transmisión de información. En la actualidad 

gracias a la evolución y la tecnología es posible visualizar los distintos métodos que ha 

utilizado el ser humano, empezando por un rudimentario método de la escritura 

jeroglífica, la invención del alfabeto, del papel y la posterior aparición de la imprenta, 

cine, radio, televisión, etc. 

 

3.2 Evolución 

 

El paso del tiempo le da a la humanidad el espacio de transformación y de desarrollo, 

en el caso de la comunicación no es la excepción pues es tan importante para el 

hombre que a lo largo de la historia ha creado variados medios como canales dentro 

del proceso de transmisión de información. La evolución de la sociedad no es de 

carácter estático, por el contrario, el dinamismo y la rapidez con la cual crece ha sido 

uno de los factores detonantes para el impulso en esta área, donde el hombre mirando 

más allá de su lugar de nacimiento y el entorno el cual los rodea, busca propagar su 

horizonte. 

 

La revolución de la expansión de la comunicación se da con Johannes Gutenberg 

quien hace posible la aparición de la imprenta, luego con la revolución industrial se 

acelera el proceso de cambios y la aparición de las máquinas se convierte en otro 

factor decisivo al facilitar el trabajo para el hombre, aparece el teléfono y el ferrocarril lo 
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que permite perfilar el concepto de transporte de masas de manera más definida y el 

principio de la sociedad de la información. La sociedad de la información no es más 

que la capacidad tecnológica que permite al ser humano estructurar las relaciones 

sociales, culturales, económicas y políticas que van de la mano con lo que en ese 

momento se identificaba como infraestructura de telecomunicaciones con el objetivo de 

poder realizar la obtención y compartir información con rapidez desde cualquier lugar y 

la forma que mejor se adapte. 

 

De acuerdo a estos acontecimientos que dan lugar a una comunicación más fluida, el 

siguiente paso dentro del proceso de la evolución es la aparición de la radio y la 

televisión a principios del siglo XX que revoluciona la forma de comunicarse y la 

difusión de información empieza a ser de carácter global, pues en el mismo momento 

una cantidad representativa de personas se podía informar. En su mayoría tenía 

acceso a la información, de una forma barata, no había distinción y clases sociales.  

 

Repasando de manera cronológica los acontecimientos para la evolución de los medios 

de comunicación, podemos recalcar: 

 

 Signos y señales marcan la primera etapa de la comunicación. El hombre 

prehistórico entra en la era del habla y del lenguaje hace aproximadamente 40.000 

años atrás.  

 La era de la escritura constituye hace aproximadamente 5000 años el progreso del 

ser humano, pasando por representaciones pictográficas hasta las letras que 

significarían un sonido en específico. 

 Aparición de la imprenta en el siglo XV. 

 Difusión e la escritura y la lectura en el siglo XVI por medio del libro, ampliando las 

posibilidades de la comunicación. 

 Telégrafo por cable y el telégrafo sin hilos como primeros medios de comunicación 

de tipo instantánea en el siglo XIX. 

 Siglo XX, los periódicos, revistas y libros cambiaron al mundo en el modo de actuar 

y sentir. Los equipos de radio más livianos y la radiotelefonía se generalizó. 
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 1929 primera transmisión televisiva y poco a poco introducido en los hogares. 

 1930 cine sonoro y filmes en color. 

 Siglo XIX y comienzos XX desarrollo de instrumentos de comunicación 

audiovisuales. 

 Siglo XX cambio cultural producido por medios de comunicación masivos, desarrollo 

de la electrónica y la introducción de nuevas tecnologías, capacidad de llegar con 

los mensajes a largas distancias de forma instantánea a través de la televisión, la 

radio, el teléfono, la computadora o el fax. 

 

Con todo el repaso cronológico, llegamos a la actualidad, donde la definición más 

acertada de esta época sería Internet. Permite la conexión de millones de usuarios y al 

igual que empresas, durante todo el día y en cualquier lugar del mundo. Esta conexión 

permite mantener a la gente informada de todo lo que pasa en el mundo al instante 

saltando barreras que han ido surgiendo durante de la evolución de los medios de 

comunicación. 

 

3.3 Clasificación 

 

La clasificación de los medios de comunicación se da con el avance de la tecnología a 

través del tiempo, por lo cual tenemos medios masivos o ATL que contribuyen con la 

comunicación a nivel social, los medios auxiliares y los medios alternativos o BTL. Los 

primeros, conocidos como medios de comunicación masiva o mass media, según su 

nombre en inglés, son las herramientas que tienen la capacidad de propagar 

información a una gran cantidad de personas. Entre estos encontramos la televisión, la 

radio, la prensa y en la actualidad con mucha más intensidad el internet. Estos medios 

de comunicación masiva, tienen el dominio para influir sobre la opinión pública y el 

pensamiento de las mismas.  
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Los medios de comunicación interpersonal, por otra parte, son aquellos que permiten 

comunicar, de manera personal y privada, a dos o más personas, como, por ejemplo, el 

teléfono, el correo tradicional, el correo electrónico, entre otros. 

 

Finalmente, los medios alternativos, que gozan de ser los innovadores dentro de la 

clasificación, es decir, son medios creados como soportes novedosos para comunicar 

al público. 

 

3.3.1 Medios ATL y Marketing 

 

Los medios de comunicación masivos o ATL: las siglas corresponden a (Above The 

Line) o también conocido como “sobre la línea”. Denominados de esta forma por el ser 

una de las técnicas que utilizan las marcas para comunicar sus productos de forma 

masiva, algunas de sus características principales son: 

 

 Medios masivos: Impresos (diarios y revistas), radio y televisión. 

 Funcionan mejor cuando el grupo objetivo es grande. 

 La retroalimentación no es inmediata, se mide por períodos.  

 La efectividad de la estrategia es dificultosa de medir, las herramientas que 

contienen información que calcula sus resultados son solo una muestra del universo 

lo que no lo hace 100% confiable.  

 La publicidad se coloca junto a contenidos que son de interés general y atraen a 

gran número de personas.  

 

Entro los medios ATL tenemos a: televisión, radio, cine, revistas, prensa, vía pública y 

también se considera a internet dentro de este grupo, pero de este medio se hablará 

por separado. A continuación, se muestra una reseña de cada medio ATL: 

 

 Impresos: medios materiales impresos como periódicos, revistas, folletos, 

publicaciones en general que permitan la transmisión de información. Su origen es 
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el más antiguo y su época de mayor auge en el siglo XIX hasta la mitad del siglo 

XX. En la actualidad aún tiene su prestigio, pero el interés ha ido decreciendo 

paulatinamente hacia otro tipo de medios. 

 

 Radiofónicos: medio de comunicación que mediante el envío de señales sonoras 

expande su alcance. Las trasmisiones pueden ser escuchadas con dispositivo 

receptor de ondas de radio. Este medio goza de la inmediatez, eficacia y reducidos 

costos de su producción.  

 

 Audiovisuales: medio por excelencia que ha tenido la mayor afinidad con los 

diferentes grupos objetivos. La televisión es el medio de comunicación con mayor 

acogida y más popular en el mundo, su alcance en términos de cobertura y acceso 

es muy amplio. Su transmisión de información se da por medio de tecnología de 

audio e imagen, su oferta de contenidos es diversa y se acomoda a todo tipo de 

públicos. 

 

3.3.2 Medios BTL y Marketing 

 

Los medios de comunicación o alternativos llamados también por el marketing como 

BTL (Below The Line) o “debajo de la línea”. Se caracteriza por ser una técnica que 

conlleva mayor contacto de forma directa con los grupos objetivos. El BTL se dirige con 

mensajes transmitidos de manera diferente y muy poco convencional, a diferencia de 

los ATL que lo realizan de manera masiva. Su objetivo principal es lograr sorprender al 

grupo objetivo. Entre sus principales características se encuentra:  

 

 Manejo de canales de comunicación directa con el grupo objetivo, canales 

específicos, con altas dosis de creatividad, innovación y oportunidad.  

 El costo es menor comparado con los medios ATL.  

 Retroalimentación casi inmediata.  

 Mejor entendimiento de la efectividad de la publicidad.  
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 Se utiliza puntos de contacto que sean afines al grupo objetivo.  

 

Entre los ejemplos de BTL como medios se utiliza: marketing de guerrilla, eventos 

promocionales, merchandising (actividades en el punto de venta), product placement, 

advergaming, etc. 

 

3.3.3 Medios digitales 

 

Su aparición se da a finales del siglo XX gracias al avance de la informática y de la 

tecnología, los medios de comunicación digital son aquellos que emplean internet para 

la difusión de información y de contenido. Se encuentra en la actualidad en expansión, 

donde el acceso y democratización están progresando entre las masas. Un cambio 

fuerte para las comunicaciones humanas, provocando una revolución en el modo que 

las personas consumen, producen e interactúan con el contenido y la información. La 

clasificación de estos medios se puede dar por la estrategia a desarrollar en marketing 

online en:  

 

 Medios propios: páginas web; redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube, Snapchat, etc); aplicaciones para dispositivos móviles; blogs, etc. 

 Medios pagados: publicidad en redes sociales, Google AdWords1, banners, 

menciones de marca, etc. 

 Medios ganados: Son menciones en páginas web, twitter, reseñas en blogs, 

compartidos de contenido de marca en Facebook, etc. 

                                                           
1
 Programa de publicidad en línea de Google (motor de búsqueda propiedad de Alphabet Inc.), donde es posible 

crear anuncios en línea para llegar al grupo objetivo en un momento específico en donde se interesan por 

productos o servicios que las marcas ofrecen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
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Figura 14. Clasificación medios digitales. 

Tomado de: Blog Déboga brand integral, (2015).  

 

3.4 Influencia y tendencia de consumo sobre las generaciones 

 

Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante al ser parte de la 

vida de los seres humanos para facilitar si comunicación, su aparición impacta en gran 

medida al consumo y a la forma de pensar del hombre, pues en un gran influenciador 

de masas por la exposición de variados contenidos. También llamados formadores 

culturales por su gran efecto pues han venido determinando ideas, hábitos y de igual 

forma costumbres en el mundo entero. Su contribución puede ser vista de manera 

positiva y negativa, pero es indudable que su existencia ha marcado y fijado posiciones 

como maneras de pensar sobre cada una de las generaciones y esto se produce ya 
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que los medios tienen el poder de mostrar y transmitir información de cada época, es 

decir, información actualizada, por lo tanto, van de la mano para la generación de su 

contenido adecuado al grupo objetivo que los consume.  

 

Adicional a la influencia producida, también se encuentra la tendencia hacia el 

consumo de cada uno de estos, el consumo varía de manera drástica de acuerdo a los 

avances de la tecnología, la aparición de dispositivos móviles, el libre acceso a la 

búsqueda de información, la globalización, etc. De tal forma que en la actualidad el 

consumo de internet incrementa a diferencia de otra época como tendencia marcada y 

decrece en el resto de medios mencionados. 

 

3.5 Variables del marketing mix  

 

Las variables con las herramientas con las que cuenta el marketing estratégico para 

gestionarlo, de tal manera se deben realizar: estudios de qué vender, a qué tipo de 

grupo objetivo le interesa un determinado producto o servicio, cuáles son los posibles 

canales de distribución, definición del precio que se adecué para poder ser vendido y 

las técnicas más adecuadas de comunicación para vender dicho producto. Las 

variables base que fueron introducidas por Dr. Jerome McCarthy a mediados de los 

años setenta, también llamadas 4’s son: producto, precio, plaza y promoción.  

 

3.5.1 Variable de Promoción y estrategias de comunicación 

 

El papel de la variable de promoción es de real importancia ya que para que el mensaje 

llegue oportunamente a las personas indicadas o grupo objetivo, es necesario decidir 

las estrategias que se implementarán. 

Cuando las marcas de productos o servicios se enfrentan al proceso de planeación de 

una campaña de comunicación publicitaria, es de vital importancia que se tome en 

cuenta detalles específicos de su grupo objetivo como: los gustos, preferencias, nivel 
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socioeconómico, características de las personas a las cuales se dirigen. Los puntos de 

mayor relevancia son: 

 Objetivo de la campaña comunicación, qué desea comunicar la marca? 

 Cuáles son las personas a las cuales irá dirigido el mensaje? 

 Cuál será el mensaje a utilizar?  

 Presupuesto a disposición para realizar la comunicación del mensaje.  

 Planificación de tiempo de exposición del mensaje, cuánto tiempo estará al aire y en 

que períodos.   

 Zona geográfica. Cobertura/ alcance del mensaje y su frecuencia. 

 Medición pre campaña y post campaña.  

La marca al tomar todas estas consideraciones lo que está realizando es seleccionar 

los mejores puntos de contacto para comunicar su mensaje al grupo objetivo, 

verificando cuáles son los medios más idóneos a utilizar y emplear los adecuados para 

que la campaña cumpla con el objetivo y sea un éxito. 

Las comunicaciones son visualizadas actualmente como la administración de las 

relaciones con el consumidor. El proceso de comunicación debe iniciar de un análisis, 

investigación y evaluación de todos los posibles puntos de contacto que los 

consumidores que son parte del grupo objetivo puedan tener con la marca. Para 

comunicarse de forma eficaz, es importante saber cómo funciona la comunicación que 

ya ha sido revisada anteriormente, pero en este espacio será detallada con enfoque en 

medios de comunicación. 

La comunicación incluye nueve elementos, dos de tales elementos son los 

fundamentales: el emisor y el receptor; los siguientes dos son las principales 

herramientas: el mensaje y los medios; cuatro más son funciones básicas: codificación, 

decodificación, la respuesta y la retroalimentación. El último elemento se identifica 

como el ruido en el sistema. A continuación, una ejemplificación de cada uno de los 

elementos con la marca Ford. 
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“Go Further”. 

 Emisor: envía el mensaje a la otra parte. En el ejemplo, Ford. 

 Codificación: proceso de convertir los pensamientos en símbolos para crear 

asociaciones (por ejemplo, la agencia publicitaria de Ford combina las palabras, 

sonidos e imágenes para diseñar un anuncio publicitario que comunique el mensaje 

deseado). 

 Mensaje: conjunto de símbolos que transmite el emisor (el anuncio real de Ford). 

 Medios: son los canales de comunicación por los que se transmite el mensaje del 

emisor al receptor (la televisión y los programas de televisión específicos que elige 

Ford). 

 Decodificación: proceso mediante el cual el receptor asigna un significado a los 

símbolos codificados por el emisor (el consumidor observa el anuncio de Ford e 

interpreta las palabras e imágenes que contiene). 

 Receptor: recibe el mensaje enviado por la otra parte (el consumidor que observa el 

anuncio de Ford). 

 Respuesta: reacciones del receptor después de estar expuesto al mensaje (varios 

tipos de respuestas se pueden generar, como el hecho de que conforme al 

consumidor le guste más Ford, hay más probabilidades de que, la próxima vez, 

recuerde el slogan “Go Further”, o que no haga nada). 

 Retroalimentación: la respuesta del receptor que se regresa al emisor (las 

investigaciones de Ford manifiestan que los consumidores han sido impactados por 

el anuncio y lo recuerdan, o los consumidores tienen un juicio tanto positivo como 

negativo de la marca y sus productos). 

 Ruido: distorsión no planeada por la marca que sucede durante el proceso de 

comunicación, donde el resultado es que el receptor absorbe un mensaje diferente 

del enviado por el emisor (el consumidor se distrae mientras ve el anuncio y no 

comprende los aspectos relevantes). 
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Figura 15. Elementos del proceso de comunicación. 

Tomado de: Kotler, P., y Armstrong, G. Marketing, (2012), p.416. 

 

Para que un mensaje pueda llegar al receptor con total éxito y de manera eficaz, el 

proceso de codificación del emisor debe coincidir con el proceso de decodificación del 

receptor. Compartir el campo de experiencia del consumidor es el método más 

adecuado para entenderlo y definitivamente entre más coincidencia haya entre el 

campo de experiencia del emisor y del receptor, existen altas posibilidades de que el 

mensaje refleje eficacia.  

 

3.5.1.1 Uso de los puntos de contacto dentro de las estrategias de 

marketing 

 

Conocidos como touchpoints o puntos de contactos, estos lugares son los que de 

manera estratégica el consumidor podrá relacionarse con una marca y llegan a ser tan 

poderosos que podrán ser capaces de provocar conversiones, pues un punto de 

contacto conveniente logra cautivar al consumidor en el momento y sobre todo en el 



62 
 

lugar preciso. Son elementos a través de los cuales el consumidor obtendrá una 

impresión de la maca y creará su propio juicio sobre ella y es tan importante tomarlo en 

cuenta pues este juicio puede ser positivo o a su vez negativos, afectando el proceso 

de decisión de la compra. El objetivo de los puntos de contacto no se enfoca 

únicamente a transmitir una imagen o mensaje positivo de una marca, la esencia de 

ello tiene que ver con el posicionamiento, el camino que se recorre para la construcción 

de marca y con la forma como los consumidores lo perciben. 

Al tomar en consideración esta primera conceptualización de los puntos de contacto, 

resulta importante entender su papel dentro de las estrategias de marketing, donde 

este punto es llamado: relación con el cliente. Existen tres pasos dentro del proceso de 

marketing, el primero es entender al mercado y las necesidades del consumidor, el 

segundo es diseñar la estrategia de marketing, el tercero es elaborar un programa de 

marketing y los tres puntos impulsan a un cuarto que es la relación con el cliente. 

La administración de la relación con el cliente estable el manejo de la información 

detallada sobre el mismo a través de CRM2 y la administración de los puntos de 

contacto, pues mediante ellos podrá la marca generar lealtad e incrementar la cercanía 

con el cliente. De tal forma las marcas no deben basarse sólo en mensajes 

unidireccionales en los medios de comunicación masiva, se unen a esto métodos 

nuevos de carácter interactivo que apoyen en la estrategia y marquen establecer 

relaciones bidireccionales y destinadas a los clientes. 

Las relaciones bidireccionales con los clientes, se entienden desde el punto de las 

nuevas tecnologías y como han modificado la manera en que las personas se 

comunican, relacionan e interactuaran entre sí. Estos nuevos medios son: correos 

electrónicos, páginas web, blogs, dispositivos móviles y también video, comunidades 

en línea y redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc. 

 

                                                           
2
 CRM, siglas en inglés de administración de las relaciones con el cliente. 
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Poder apreciar un cambio de comportamiento de la comunicación entre las personas 

también genera un cambio de comportamiento de comunicar de las marcas hacia sus 

consumidores, las nuevas herramientas mencionadas y métodos permiten a las marcas 

promover una mayor participación del consumidor y un sentimiento de comunidad 

(logrando convertir sus conversaciones entorno a ellas, algo importante dentro de sus 

vidas), pues los consumidores sientes que tienen voz y participación 

Los consumidores en la actualidad tienen una cantidad importante de información 

sobre las marcas, y existe una gran cantidad de plataformas para expresar y compartir 

las ideas que surgen con otros consumidores. De tal forma que es el fin del marketing 

por intrusión dando el paso con mayor fuerza del marketing por atracción, creando 

ofertas y mensajes que envuelvan y al mismo tiempo involucren a los consumidores en 

lugar de saturarlos siendo intrusivos en sus vidas. 

La manera de realizar el análisis de los puntos de contacto es empezando por ponerse 

en los zapatos del usuario, donde se podrá en el caso de poder observarlo o en el caso 

de imaginarlo la ruta que realiza día a día, también se debe considerar que cada día es 

diferente y finalmente se podrá realizar una conexión de esta ruta o camino. La clave 

se encuentra en identificar dentro del proceso comercial de la marca cuáles son los 

puntos de contacto donde se puede mostrar y reforzar la preferencia de la marca y que 

se traduzca finalmente en una conversión y la lealtad en el tiempo la que se logre 

conseguir. La prueba – compra es lo que más ansía la marca y es posible con este 

proceso, una vez mapeada la ruta, es posible trazar una línea irregular con cada uno 

de estos puntos, conocido también como Shopper Path o Customer Journey.  

Este mapa que se construye puede reflejar cada punto donde el consumidor llega con 

un estado emocional específico, sus expectativas y misiones no solo de compra sino 

también de actividades son diferentes, por lo tanto, la conexión es única. La ruta o 

camino que recorre un consumidor otorga a la marca la posibilidad de ser vista y que la 

persona se dé cuenta de su existencia hasta que se vuelve cliente.  
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Cada una de estas experiencias de comunicación debe ser evaluada en las distintas 

etapas del proceso de compra. La comprensión dará un mejor panorama para repartir 

el presupuesto de comunicación de manera más eficaz y sobre todo antes mencionado 

lograr posicionamiento en la mente del consumidor junto a lealtad hacia la marca. 
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CAPÍTULO IV. Investigación de mercado 

 

4.1 Justificación 

 

De acuerdo a los datos del INEC y el censo de población vivienda realizado en el año 

2010, la población de Quito en el área urbana comprende 1’607,734 habitantes, 

partiendo de este número y tomando en cuenta que la generación Z se delimita desde 

aproximadamente el año 1997 al 2010, podríamos decir que el número de habitantes 

que pertenece a esta generación representa el 35.87% con 576.652, los cuales están 

entre los 0 y 19 años. Este dato correspondería al año 2010 pues se ha tomado los 

datos de ese censo en particular y al no tener un censo actualizado, podemos optar por 

considerar una tasa de crecimiento para definir el número de la población deseada a 

investigar al año 2017, esta tasa estimada sería de 14,56% tomando en cuenta 

población 2010 vs. 2017. Finalmente aplicando la tasa de crecimiento mencionada 

tenemos un total de 660.612 en el rango de 0 a 19 años. 

Se ha considerado para este estudio la población urbana de Quito del sector Centro-

Norte y Norte, pues dentro del estudio (Plan Metropolitano de desarrollo, 2012) 

realizado por Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, estas zonas son calificadas 

dentro de la administración zonal como ciudades consolidadas, y se añade otro filtro de 

nivel socioeconómico B 11,2% y C+ 22,8%, pues son los segmentos que de acuerdo al 

estudio de (Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE, 2011) tendrían mayor 

acceso y contacto con medios de comunicación por sus posibilidades. 

Presentando estas proyecciones de población podemos observar que la generación Z 

hace parte de un gran espacio dentro de la población, ligado a ello podemos 

comprender la relevancia que el mercado de un paso al interés por esta generación, 

aunque la mayoría de ellos aún no forman parte de la población económicamente 

activa. Esta generación se convertirá a largo plazo en la generación que elija que 

marca trasciende en el tiempo o cuál quedará enterrada en recuerdos de lo que un día 

fue. 
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La forma de relacionarse con las marcas de acuerdo al comportamiento de los 

consumidores será diferente, las marcas hasta el día de hoy han hecho especial 

énfasis en generaciones anteriores a la generación Z puesto que conocen sus 

características y porque son los consumidores potenciales, sin embargo el poder de 

una marca que pueda realizar posicionamiento a largo plazo en esta generación logrará 

trabajar con ellos recordación y fidelización porque estos consumidores no solo son 

compradores, ellos se permiten consumir, distribuir y compartir. 

Y cómo logra esta generación ser más que solo compradores en comparación con las 

otras generaciones, pues a través de los canales de información que tienen a su 

disposición y su íntima relación con la tecnología, la expansión de la información por 

esta vía los hace poderosos aunque no es el único medio y ese es el reto de las 

marcas, saber cómo relacionarse con ellos, cómo crear relaciones que perduren en el 

tiempo, cómo hacer que ellos crean en una marca y que ello no sea directamente 

proporcional a querer recibir a cambio únicamente la compra de bienes y servicios, es 

crear una relación que vaya más allá de los números y que luego sin dudas se verá 

reflejado, todo esto a través del profundo entendimiento de quienes son. 

Existe un factor muy importante que une al consumidor con la marca y cómo puede 

llegar a conocerla, es un conector en común para todos los grupos objetivos y este es 

el punto de contacto. 

El área de marketing en conjunto a las agencias de publicidad ha determinado por años 

la elección y compra de espacios publicitarios en medios de comunicación tradicionales 

o ATL como televisión, radio, prensa, revistas, vía pública; medios alternativos o BTL 

como activaciones de marca, degustación de producto, interacción y medios digitales 

que en la actualidad hacen parte del entorno del consumidor final. Todos estos medios 

son puntos de contacto cruciales que conectan a la marca con el consumidor y son 

evaluados en gran medida cuantitativamente para comprender si han sido realmente 

efectivos como canal. Esta elección de puntos de contacto se realiza a partir del 

análisis de los diferentes grupos objetivos y cómo ellos se relacionan con los medios de 

comunicación, cuáles son los más cercanos a ellos, cuáles se consumen por el grupo 

objetivo, entonces cuáles serían los medios de mayor relevancia para la generación Z. 
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Según la herramienta de mercado TGI (Target Group Index), usada por la empresa 

Ibope Time del Ecuador y su estudio (TGI Ola, 2015), la cual muestra en base a 

encuestas la tendencia de penetración de afinidad de medios de comunicación dentro 

del país, indica que jóvenes de 12 a 17 años con un nivel socioeconómico ABC tiende 

a una penetración de en un 97% TV abierta; 92% vía pública; 91% internet; 68% radio; 

44% cine; 44% periódicos; 43% cable y un 27% revista, indicando una mayor afinidad 

en el medio digital. 

Sin embargo, los estudios de tendencias de consumo en medios únicamente se 

realizan en medios que generen data cuantificable para identificar si son óptimos o no, 

pero hay medios como los alternativos y de experiencia que no se pueden medir de 

esta forma y que es muy posible que formen una parte importante en el entorno de los 

Z. 

Considerando todo lo mencionado se plantea que el análisis de la generación Z en 

conjunto con la elaboración de sus arquetipos definirá una guía de elementos para la 

elaboración de estrategias de marketing de acuerdo al consumo en medios y los puntos 

de contacto de mayor relevancia y propondrá comprender el impacto en el área de 

marketing y el futuro del mercado. 

 

4.2 Definición del problema de investigación de mercado 

 

El problema principal que se plantea despejar en esta investigación, es que no existe 

información actual sobre la tendencia, aceptación y consumo de medios de 

comunicación de la generación Z.  

 

Con esta investigación de mercado se pretende definir los principales puntos de 

contacto a los cuales esta generación está expuesta en cuanto a medios de 

comunicación, su interacción y tendencias de consumo con los mismos. De tal manera 

que se identifique puntos clave y elementos que pueden ser manejados por las marcas 
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para generar cercanía y posicionase dentro de este grupo objetivo para la 

transcendencia de la misma. 

 

Para la investigación de mercado, se utiliza investigación cuantitativa y en contraste a 

la misma se utiliza investigación cualitativa generando un análisis de doble vía que 

permite la comprensión no solo racional sino emocional de los sujetos de estudio. 

 

4.3 Objetivo de la investigación  

 

Tabla 1. Objetivos de investigación 

General 

 Identificar las principales tendencias, patrones de consumo 

en medios de comunicación que presenta la generación Z 

dentro de la ciudad de Quito. 

Específico 

 Describir las características, rasgos, patrones y tendencias de 

consumo de la generación Z. 

 Evaluar las principales tendencias de consumo que posee la 

generación Z, dentro de la ciudad de Quito, tomando como 

enfoque la zona centro-norte y norte de la cuidad donde residen 

estos niños. 

 Identificar los factores que influyen sobre el comportamiento de 

elección de productos o servicios del consumidor de la 

generación Z. 

 Analizar los posibles arquetipos de acuerdo a edad dentro de la 

generación Z con la distinción de tendencias de consumo, 

comportamiento del consumidor, estímulos y consumo de 

medios de comunicación. 

 Determinar la percepción que tiene la generación con respecto 
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a cada medio de comunicación. 

 Identificar el grado de interacción y relación que tienen los 

chicos de la generación Z con los diferentes medios y cuáles 

son los factores que influyen a que se encuentren expuestos a 

ellos. 

 Analizar los horarios de consumo de medios durante períodos 

típicos y atípicos.  

 Comprender los factores de uso de cada medio, es decir, la 

utilidad e influencia que tiene sobre sus vidas.  

 Analizar la perspectiva y percepción que tienen los padres de la 

generación Z, realizando un acercamiento a la vida familiar y a 

las diferentes situaciones de interacción de familia. 

 

4.4 Herramientas de investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación de mercado y el logro de los objetivos 

planteados, se debe realizar una investigación de tipo cuantitativa debido a que los 

datos estadístico numéricos obtenidos por medio de la técnica de encuestas, podrá dar 

solución a las interrogantes que han sido formuladas por la persona interesada en el 

estudio. Adicional, la investigación contiene dos tipos de análisis; el primero es de 

carácter descriptivo pues con la obtención de datos estadísticos necesarios para poder 

determinar preferencias de la generación Z. El segundo análisis importante para aplicar 

es el de cluster, ya que mediante la información obtenida a través de esta técnica 

generaran no únicamente conglomerados homogéneos para identificar los perfiles y 

arquetipos de consumidores sino también la posibilidad de identificar segmentos 

objetivos a los cuales podría dirigirse las estrategias de marketing identificando puntos 

de contacto con sus consumidores. Como último punto la investigación es de tipo 
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transversal simple porque platea seleccionar una muestra significativa de la población 

para la realización del estudio y con la cual se trabaja una sola vez dentro de periodo 

determinado. 

 

Tabla 2. Herramientas de investigación 

 

4.5 Tamaño del mercado  

 

Los datos del INEC y el censo de población vivienda realizado en el año 2010, muestra 

que la población de Quito en el área urbana comprende 1’607,734 habitantes, 

partiendo de este número y tomando en cuenta que la generación Z se delimita desde 

aproximadamente el año 1997 al 2010, podríamos decir que el número de habitantes 

que pertenece a esta generación representa el 35.87% con 576.652, los cuales están 

entre los 0 y 19 años. Utilizando la estimación de tasa de crecimiento mencionada en 
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inicio de este capítulo, del 14,56% tenemos un total de 660.612 en el rango d 0 a 19 

años. 

 

Sin embargo, para la elaboración de este proyecto se toma en consideración los rangos 

intermedios de edad de esta generación, los cuales serían los más representativos 

como población relevante, pues la edad inferior de la generación se encuentra en la 

edad de 7 años no se prestaría para datos relevantes por su corta edad y la edad 

superior sería de 19 a 22 años la cual tiene mayor influencia de la generación anterior 

que son los millenials. Tal es el caso y justificando la elección del rango de edad a 

estudiar, la misma quedaría delimitada de 10 a 17 años como la óptima para los datos 

de estudio. De acuerdo al censo de población y vivienda del INEC, podemos encontrar 

la población de Quito urbano por grupo de edades, las cuales para este estudio se han 

considerado en los grupos de 10 a 19 años que nos da un aproximado de 50% que se 

tomará como referencia para el cálculo de la muestra.  

 

 

Grupos de edad Total

Menor de 1 año 25.255   

De 1 a 4 años  116.707 

De 5 a 9 años  145.809 

De 10 a 14 años  143.669 

De 15 a 19 años 145.212 
 

Figura 16. Grupos de edad. 

Tomado de: INEC, (2010). 

 

 

La muestra se toma de manera aleatoria simple, donde todos los elementos que 

forman el universo y que, por lo tanto, están descritos en el marco muestral, tienen 

idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra.  
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Tabla 3. Tamaño de la muestra 

  Rango de edades 

Población Total - Quito Urbano de 0 a 19 años 660.612 

Población Relevante - Quito Urbano 10 a 17 años 50%                 330.306  

NSE B / C+ 34%                 112.304  

Total NSE B / C+                   112.304  

Total Población Quito Urbano 10 a 17 años 112.304 

      

Universo 
                                      

112.304  

      

Fórmula Variable Valores 

n=(z^2*N*p*q)/(e^2*(N-1)+z^2*p*q) 

N          112.304,04  

z 1,96 

p 0,5 

q 0,5 

e 0,05 

Tamaño de la muestra 383 

Tomado de: INEC     

 

 

4.6 Estudio documental descriptivo, cuantitativo y exploratorio 

 

Este trabajo plantea un estudio documental descriptivo, cuantitativo y exploratorio de la 

generación Z de acuerdo a los diferentes factores que los caracterizan, donde se podrá 

identificar de manera inductiva casos particulares de tendencias y patrones de 

consumo de medios de comunicación y poder extrapolarlos al resto de la población de 

estudio en la ciudad de Quito. 

El enfoque inicial se realiza con el contraste entre los diferentes grupos generacionales 

encontrando las similitudes o diferencias entre todos hasta llegar a la generación Z. 

Continuando con el profundo entendimiento y análisis del consumo de bienes o 
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servicios de estos grupos, se identificar a los principales medios de comunicación y 

puntos de contactos que son relevantes para cada generación a través de los estudios 

ya realizados y de la generación Z a través de la investigación a realizarse. Finalmente 

se elaborará arquetipos por rangos de edades dentro de esta generación y se 

formulará el planteamiento de estrategias de marketing partiendo del profundo 

entendimiento del segmento. 

La selección de instrumentos de investigación se complementará entre estudios 

cualitativos y cuantitativos, de tal forma que en el método cualitativo se utilizará focus 

group, entrevistas a profundidad y técnicas proyectivas, mientras que la investigación 

cuantitativa se apoyará con encuestas. 

Finalmente, la data obtenida, será evaluada en contraste cualitativo junto a cuantitativo 

fusionándolo para obtener resultados de mayor relevancia que sean el soporte para la 

elaboración de los arquetipos mencionados. 

4.6.1 Técnicas de investigación  

 

Las herramientas de investigación utilizadas se basan en específico en el apoyo del 

método cualitativo inicialmente con técnicas como focus group, técnicas proyectivas y 

entrevistas combinadas, que luego se verán plasmadas en el método cuantitativo y la 

técnica de encuestas propuesta. 

 

4.6.1.1 Cualitativa 

 

El foco de la investigación cualitativa con focus group, técnicas cualitativas y 

entrevistas es profundizar en las percepciones y motivaciones del consumidor. Estos se 

han realizado en dos colegios privados de Quito de la zona centro – norte y norte de la 

ciudad, apegándonos a los filtros iniciales seleccionados y mencionados, la idea de 

realizarlos en colegios es porque cumple con el perfil de la población de estudio que se 

requiere, primero se encuentra concentrada en un mismo lugar facilitando al 
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investigador y segundo parámetro es que los estudiantes residen dentro de la misma 

zona. 

 

4.6.1.1.1 Focus group y Técnicas proyectivas 

 

Para utilizar esta técnica de investigación se realiza la conformación de cuatro grupos 

de estudio a los cuales se llama A, B, C y D. La cantidad de niños que se ha requerido 

para el estudio se encuentra detallado en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4. Grupos de estudio. 

7mo. 8vo. Y 9no. de educación 

general básica o EGB

10mo. 1ro. y 2do. de 

bachillerato

No. de participantes - niños/niñas 10 10

No. Grupos 2 2

Edad de 10 a 13 años de 14 a 17 años

Actividad focus group focus group 

Tiempo aproximado de actividad 

por grupo 30 min 30 min  

 

La cantidad total de 40 niños y niñas dividido por edades, donde 7mo. 8vo. Y 9no. de 

educación general básica o EGB (de edades entre 10 a 13 años) tiene la conformación 

de dos grupos de diez niños cada uno y 10mo. 1ro. y 2do. de bachillerato (de edades 

entre 14 a 17 años) tienen al igual dos grupos de 10 participantes cada uno. 

Actividades a realizar por grupo (A, B, C y D): 

Implementación de diferentes técnicas proyectivas dentro de los grupos de estudio, de 

tal manera que se pueda rescatar información relevante de cada uno de ellos para 

esto, se utiliza técnicas diferentes en cada grupo. 

Los dos primeros grupos A y B, conformados de manera homogénea por edades y 

género: 
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Tabla 5. Grupos de estudio A y B. 

7mo. 8vo. Y 9no. de educación 

general básica o EGB

No. de participantes - niños/niñas 10

No. Grupos A - B

Edad de 10 a 13 años

Actividad focus group 

Tiempo aproximado de actividad 

por grupo 30 min  

 

Grupo A: técnica de mapeo donde se exponen los pensamientos e ideas que ayudan a 

encontrar el contraste entre las mismas, pueden ser muy lejanas o muy parecidas. 

 

Tabla 6. Técnicas proyectivas Grupo A. 

Grupo A 7mo. 8vo. Y 9no. de educación general básica o EGB

Tecnica proyectiva Customer journey

Tipo Mapeo - Agrupamiento/Segmentación

Justificación de la técnica comparación de ideas, de pensamientos

Objetivo de la técnica Conocer que tan parecido o diferente son los resultados

Tiempo aproximado 30 min  

 

Para este método se subdivide al grupo de niños en dos (5 niños por sub-grupo), cada 

sub-grupo tendrá que dibujar las actividades que realiza durante un día normal y un fin 

de semana. Con lo cual se identificará: los principales puntos de contacto y 

preferencias en cuánto a medios de comunicación.  

Grupo B: la técnica a realizar será representación de papeles, una pequeña 

dramatización donde los chicos podrán exponer mediante la actuación cuáles son sus 

medios de comunicación preferidos en primer lugar. 
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Tabla 7. Técnicas proyectivas Grupo B. 

Grupo B 7mo. 8vo. Y 9no. de educación general básica o EGB

Tecnica proyectiva Representación de papeles / Juego de roles

Tipo Agrupamiento/Segmentación

Justificación de la técnica comparación de ideas, de pensamientos

Objetivo de la técnica

Esta técnica en ocasiones puede proporcionar datos valiosos 

con rapidez y mayor fluidez

Tiempo aproximado 30 min  

 

Para este método el grupo tendrá que ponerse de acuerdo en dramatizar un tema en 

específico (entregado por el moderador) y representar sus preferencias en medios de 

comunicación.  

Los dos últimos grupos C y D, conformados de manera homogénea por edades y 

género: 

 

Tabla 8. Grupos de estudio C y D. 

10mo. 1ro. y 2do. de 

bachillerato

No. de participantes - niños/niñas 10

No. Grupos C- D

Edad de 14 a 17 años

Actividad focus group 

Tiempo aproximado de actividad 

por grupo 30 min  

 

 

Grupo C: técnica de bloqueo de barreras, utilizada cuando el tema a tratar es 

complicado hablarlo en primera persona. La técnica permite la fluidez de las ideas 
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expuestas por el grupo, ayuda a una mejor visualización de la temática y sus posibles 

respuestas. 

 

Tabla 8. Técnicas proyectivas Grupo C. 

Grupo C 10mo. 1ro. y 2do. de bachillerato

Tecnica proyectiva Extraterrestre

Tipo Bloqueo de barreras del target evaluado

Justificación de la técnica cuando la pregunta en primera persona es complicada

Objetivo de la técnica

Esta técnica en ocasiones puede proporcionar datos valiosos 

con rapidez y mayor fluidez

Tiempo aproximado 30 min  

 

Grupo D: técnica uno de producto ideal con EL MAGO, donde se identifica las 

características por excelencia serán las de mayor interés del grupo objetivo. Técnica 

dos es la de fotografías donde se identifica del grupo el nivel de 

Identificación/emociones. 

 

Tabla 9. Técnicas proyectivas Grupo D. 

Grupo D 10mo. 1ro. y 2do. de bachillerato

Tecnica proyectiva 1 El mago

Tipo Producto ideal

Tecnica proyectiva 2 Fotografìas

Tipo Nivel de Identificación/emociones del target evaluado

Justificación de la técnica cuando la pregunta en primera persona es complicada

Objetivo de la técnica Identificar asociaciones racionales y emocionales

Tiempo aproximado 30 min  
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4.6.1.1.2 Entrevistas a profundidad 

 

Las entrevistas a profundidad son un conversatorio donde le permiten tanto al 

entrevistado como al entrevistador poder ahondar en un tema. A través de esta técnica 

el deseo del entrevistador es poder conocer lo que resulta importante para el 

entrevistado, llegar a entender la perspectiva que tiene el entrevistado del tema de 

investigación.  

Para realizar esta técnica se ha elegido dos padres de familia de niños de las edades 

comprendidas de 10 a 17 años que se comprenden como generación Z, y se ahondará 

en temas de su comportamiento mediante preguntas que logren rescatar estos temas 

para entender desde el punto de vista de un padre como percibe a esta generación. 

 

4.6.1.2 Cuantitativa 

 

Para la recolección de datos cuantitativos se recurre a utilizar encuestas, las cuales son 

realizadas a niños y niñas que comprende un rango de edad de 10 a 16 años. 

 

4.6.1.2.1 Encuestas 

 

Con esta herramienta de investigación se puede recopilar datos cuantitativos con 

mayor exactitud y de mejor calidad para la investigación, pues las respuestas del 

segmento seleccionado se validan en la tabulación de las mismas. Se trabajó en un 

modelo de encuesta estructurado y de poca duración para que los participantes puedan 

comprender y responderla sin problema, tomando en cuenta que son niños y niñas, en 

la encuesta se trataron específicamente temas referentes a tendencias de consumo de 

medios de comunicación, comportamiento dentro de la sociedad, tendencias de 

comportamiento y pensamiento y los estímulos hacia los medios comunicación. 
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En el estudio participan un total de 383 personas, de acuerdo al cálculo de la muestra 

que se ha realizado. Los lugares donde se ha realizado las encuestas, son puntos 

donde se ha encontrado a la población de estudio concentrada dentro de la ubicación 

centro–norte y norte. Tal es el caso de colegios, parques, centros comerciales y 

restaurantes (food trucks o patios de comida). 

 

4.7 Evaluación de resultados 

 

La presente evaluación de resultados será generada por partes, iniciando con el 

análisis de focus group y técnicas proyectivas por cada uno de los grupos conformados 

para la investigación; luego el análisis de las entrevistas y finalmente la recolección e 

interpretación de los datos de las encuestas.  

 

4.7.1 Análisis Focus Group y Técnicas proyectivas 

 

Grupo A: realizado a los niños y niñas entre las edades de 10 a 13 años 

pertenecientes a 7mo, 8vo y 9no de educación general básica.  

 

Técnica: Customer journey 

 

Evaluación y análisis: al poder dibujar en esta técnica como es el trascurso de su día, 

los niños pueden plasmar tanto en la mañana, tarde y noche en relación a las 

actividades que realizan. También pueden escoger un día de la semana que les agrade 

más. 

 

La dinámica comenzó con una explicación del tema a investigar, luego con las 

indicaciones de lo que se debía realizar y continuó con la técnica, de tal manera que los 

puntos relevantes y hallazgos son los siguientes de la experiencia: 
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Tabla 10. Análisis técnica Customer Journey 

Customer Journey 

Momento 

del día 

Datos Observaciones 

Mañana  En época de clases, usan a su celular 

como alarma para levantarse 

temprano y es lo primero que ven en 

la mañana. 

 Camino al colegio escuchan música 

en su celular, otra de las opciones 

cuando no disponen de internet, es 

escuchar radio, usualmente la que 

escogen sus padres en el auto. 

 El colegio no permite el uso de 

celular en clase, sin embargo, 

pueden llevarlo y utilizarlo 

únicamente cuando sea necesario, 

produciendo un alivio en ellos porque 

no pueden estar sin su celular. 

 Los fines de semana aprovechan 

para levantarse tarde. 

 El mejor día entre 

semana es el viernes y 

en fines de semana el 

día sábado. 

 No conocen de 

emisoras de radios 

locales o nivel nacional. 

 No pueden estar 

separados de su celular 

en ningún momento. 

Tarde  Uso del internet y la tecnología para 

realizar sus tareas. 

 Realizan sus actividades escolares 

con acompañamiento de música que 

la escuchan online con YouTube o 

 Uso de redes sociales 

para mantenerse en 

contacto con sus 

amigos, mientras y 

después de realizar sus 

tareas. 
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descargado de la web.  

 Los fines de semana realizan varias 

actividades con su familia, entre ellas 

comer fuera de casa, lugares como 

los patios de “Food Trucks” son los 

más mencionados. 

 Ver más televisión, por lo regular 

escogen lo que desean ver con 

Netflix, juegos en línea o de consola 

o salir al cine con su familia. 

 No utilizan juguetes 

pues no les llama la 

atención. 

Noche  La hora de la cena es el momento 

para estar en familia. 

 Sus padres exigen horarios para el 

uso de dispositivos móviles, a la hora 

de dormir está prohibido su uso, sin 

embargo no son acatados por los 

niños y utilizan hasta altas horas de 

la madrugada para ver videos y otras 

redes sociales. 

 No son usuarios 

directos de la 

televisión, la miran por 

influencia de sus 

padres mientras cenan. 

Por lo general miran 

noticias y telenovelas 

del horario prime. 

 Expresión de los niños: 

“Me despierto con el 

celular en la cara, no 

me di cuenta que me 

quedé dormido en él”.  

 No duermen lo 

necesario por dedicarle 

ese tiempo a sus 

dispositivos e internet. 

Están muy apegados a 
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la tecnología. 

 Son usuarios indirectos 

de ciertos medios de 

comunicación como la 

televisión abierta y la 

radio, son sus padres 

quienes por influencia, 

hacen que su consumo 

sea colectivo dentro de 

casa con programación 

como novelas, noticias 

y música de sus padres 

 

 

Grupo B: realizado a los niños y niñas entre las edades de 10 a 13 años 

pertenecientes a 7mo, 8vo y 9no de educación general básica.  

 

Técnica: Representación de papeles – juego de roles 

 

En esta técnica se pretende efectuar una dramatización a través de un tema y 

personajes a elección de los niños. Dentro del tema seleccionado se desea entender 

cómo perciben a los medios de comunicación y cómo los seleccionan para las 

diferentes circunstancias. Los siguientes fueron los hallazgos y preferencias de medios 

como los principales: 

 

Tabla 11. Análisis técnica Juego de Roles 

Juego de Roles 

Tema: Súper héroes, ¿Cómo se difunde una noticia? 
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Personajes Medio de comunicación 

seleccionado 

Observaciones 

Periodista  Prefieren que la noticia sea 

cubierta por la televisión 

nacional, ellos consideran que 

es el medio predilecto para una 

cobertura. 

 La elección de un 

medio es directamente 

proporcional al uso que 

diariamente realizan en 

sus propias vidas. 

 Los medios como 

podemos observar, son 

medios digitales en su 

mayoría y al mencionar 

televisión como medio 

de transmisión de 

noticias va relacionado 

a su consumo en casa 

de mirar junto a sus 

familias televisión por 

las noches y en su gran 

mayoría programas de 

noticias. 

Peatones  Siendo espectadores, los chicos 

prefieren escoger el celular 

como el medio para poder 

difundir la noticia si fueran un 

peatón, en especial por medio 

de redes sociales, blog o 

YouTube para hacerlo viral. 

Personas en 

casa 

 Los receptores de la información 

prefirieron elegir ver y enterarse 

de la noticia por redes sociales.  

 

 

 

 

Grupo C: realizado a los niños y niñas entre las edades de 14 a 17 años 

pertenecientes a 10mo, 1ro y 2do de bachillerato.  

 

Técnica: Extraterrestre  

 

Esta técnica permite expresar al grupo de estudio varios factores que normalmente no 

podría explicar a otra persona, pues estamos usando el caso hipotético e imaginando 
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que hablamos con un ser que no es parte del planeta en el que vivimos. Los chicos se 

pueden manifestar sobre sus conocimientos sin barreras, explican lo que comprenden y 

perciben de su entorno de una forma más práctica. Lo expresado con esta técnica por 

este grupo y los hallazgos son los siguientes: 

 

Tabla 12. Análisis técnica Extraterrestre 

Extraterrestre 

Preguntas Respuestas Observaciones 

 ¿Cuándo nace la 

comunicación? 

 Con la necesidad de 

comunicarse de los seres 

humanos. 

 

 ¿Cómo le explicarías 

qué hace la gente 

para comunicarse? 

 ¿Qué necesitan para 

comunicarse? 

 La gente para comunicarse 

utiliza artefactos, dibujos 

(pictogramas), señas, 

lenguaje, porque necesita 

darse a entender y 

expresar lo que piensa y 

siente, no importa el idioma 

tampoco 

 

 ¿Qué son los medios 

de comunicación? 

¿Cuáles son los 

principales medios de 

comunicación que 

utilizan? 

 ¿Por qué son 

utilizados por los seres 

 Los principales medios de 

comunicación que conocen 

son: Facebook, Whatsapp, 

Instragram, redes sociales 

en general, mensajes de 

texto, luego de ello 

mencionan a la tv, radio, 

prensa y vía pública. 

 Les resulta más 

fácil expresarse por 

escrito que hablar 

en persona 
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humanos?  Las personas que pueden 

comunicar de mejor manera 

con los medios, la 

información llega más 

rápido. 

 ¿Cuáles son los 

beneficios de estos 

medios de 

comunicación? 

¿Cuáles son las 

desventajas? 

 La ventaja es poder 

enterarse de noticias que 

pasan en otros países a 

nivel mundial de manera 

inmediata. 

 Información falsa es una 

desventaja de los medios 

en especial del internet. Los 

medios digitales que les 

inspiran desconfianza son 

las redes sociales. 

 Los chicos tratan 

de asegurarse en 

otros medios como 

la televisión en 

programas de 

noticias o en las 

páginas oficiales 

información que 

desean corroborar. 

 ¿Ustedes son jóvenes, 

qué medios prefieren 

utilizar? 

 ¿Por qué y cuándo 

utilizan estos medios 

de comunicación? 

 ¿Qué desean 

encontrar o comunicar 

mediante estos 

medios? (información-

entretenimiento) 

 Medios que más utilizan: 

celular o Tablet, los utilizan 

para redes sociales, buscar 

información, escuchar 

música, en segundo lugar 

está la computadora, para 

realizar tareas, 

entretenimiento, ver 

películas de Netflix y buscar 

información en general, 

televisión junto con sus 

padres, en especial las 

noticias, prensa solo si está 

 La red social que 

más utilizan es 

Facebook expresan 

que “es una red 

muy completa tiene 

muchas opciones y 

no les incomoda 

que su familia sea 

parte de sus 

amigos porque 

pueden cambiar la 

configuración de 

privacidad para que 
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disponible en casa 

(comprado por abuelos y 

padres) y en último lugar 

mencionan la radio pero 

solo si van en el carro de 

sus padres (emisoras que 

escuchan sus padres o una 

emisora del transporte 

público). 

 

no pueda ver su 

familia”. 

 Snapchat utilizan 

en mayor medida 

para publicar cosas 

que no desean que 

vea su familia (es 

más personal). 

 Instagram pues 

mencionan que se 

entretienen con las 

imágenes y pueden 

ver lo que hacen 

sus amigos.  

 ¿Cuándo utilizan su 

medio de 

comunicación 

preferido? 

(circunstancias) 

 ¿En qué momentos 

del día o la semana lo 

utilizan? ¿Cuántas 

veces o cada cuánto 

tiempo? 

 ¿Qué horarios con los 

preferidos? 

 ¿Cuándo no lo 

 Utilizan todo el tiempo las 

redes sociales, pero con 

mayor intensidad después 

del colegio (pues no les 

dejan utilizarlo en clases). 

 Entienden que no todo el 

tiempo es prudente utilizar 

y ver su celular, depende la 

situación para utilizar y 

revisar la actualización de 

sus redes. 
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utilizas? 

 ¿Qué te hace sentir tu 

medio de 

comunicación 

preferido? ¿Por qué? 

 Y si no lo utilizas, 

¿qué sientes? ¿Por 

qué? 

 ¿Qué te gusta de este 

medio de 

comunicación? ¿Por 

qué te gusta utilizarlo? 

 ¿Por qué no te 

gustaría utilizarlo o 

dejarías de utilizarlo? 

 El celular lo utilizan durante 

todo el día, pero el 

momento en que dejan de 

utilizarlo es 

aproximadamente una hora 

mientras realizan tareas, 

sin embargo, siempre están 

pendientes de él, es decir 

que lo revisan cada cierto 

tiempo durante el día (dicen 

que tal vez pasando un 

minuto). 

 

 El mayor castigo es 

que le quiten el 

internet, no es 

especial un 

dispositivo sino el 

internet. 

 ¿Qué medio de 

comunicación es el 

elegido finalmente 

como preferido? 

 ¿Por qué no eliges 

otro? 

 En primer lugar Facebook, 

luego Snapchat y 

finalmente Instagram, son 

los elegidos porque 

resultan más completos 

para comunicarse, 

entretenerse y mantenerse 

comunicados. 

 No eligen otros 

medios pues les 

parece que son 

aburridos y no 

tienen contenido 

interesante que 

deseen ver. 

 

 

Grupo D: realizado a los niños y niñas entre las edades de 14 a 17 años 

pertenecientes a 10mo, 1ro y 2do de bachillerato.  
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En este grupo es utilizada dos técnicas para evaluar las percepciones. Estas son las 

siguientes: 

 

Técnica 1: El mago 

Mediante esta técnica que puede valorar del grupo objetivo las características que 

puedan recalcar del cual llamaremos “producto ideal” en cuanto a medios de 

comunicación por medio de la creación de dibujos. Los puntos relevantes expresados 

por los chicos en sus dibujos y hallazgos son: 

 

Tabla 13. Análisis técnica Mago 

El mago 

 Medios que permitan más interactividad con las personas. 

 Que sea posible la intervención de más sentidos como el tacto. 

 Medios que no sean tradicionales, más tecnológicos. 

 Poder estar en varios lugares al mismo tiempo, el poder de “tele transportarse” lo 

llaman los niños, es decir, conexiones más rápidas. 

 Artefactos más ligeros, rápidos, miniatura, diferentes funciones, seguros, 

personalizados. 

 La tecnología los llama más la atención que otras cosas, pues son curiosos y 

comunicativos en relación a este tema. 

 

 

Técnica 2: Fotografías 

 

Mediante esta técnica es posible la evaluación e identificación de las emociones que 

evoca las imágenes de diferentes medios de comunicación, al mostrar imágenes 

numeradas podrán hacer la elección de la que le llame más la atención e identificar 
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porque le atrae con mayor medida. Lo mencionado como puntos más relevantes y 

hallazgos son: 

 

Tabla 14. Análisis técnica Fotografías 

Fotografías 

Imagen Percepción  Observaciones 

 Televisión  Evocaban tranquilidad y relajación 

pues recuerdan la sala de la casa. 

 Expresan tener 

seguridad dentro de 

este espacio, aprecian 

el tiempo en familia 

viendo televisión pero 

mencionan que con 

mayor frecuencia miran 

contenido en sus 

dispositivos móviles. 

 Instagram  Tienen mayor libertad de publicar 

contenido con imágenes o videos, 

así como seguir a sus personajes, 

famosos favoritos y lugares. 

 Expresar sus 

sentimientos a través 

de fotos 

 Snapchat  Pueden subir contenido como fotos 

o videos cortos, con tiempo limitado 

de exposición. 

 La comunicación que tienen por 

medio de esta red, pues sus 

conversaciones son por medio de 

fotos y videos. 

 Imagen con mayor 

mención por el grupo. 

 Les interesa publicar 

algo momentáneo, 

divertido, de mucha 

imaginación, que les 

haga reír y mirar las 

ocurrencias de sus 
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amigos. 

 Whatsapp  Les gusta utilizar en sus 

conversaciones los “emojis” que es 

un término utilizado para los 

ideogramas o caracteres usados por 

mensajes digitales- electrónicos. 

 Les gusta en especial 

porque es de fácil 

acceso, la libertad, no 

existe límites de edad 

para utilizar, pueden 

permanecer todo el 

tiempo conectado con 

sus amigos y conversar 

con ellos.   

 Spotify  No consume memoria de su 

teléfono, es fácil de usar y 

encuentran una variedad infinita de 

canciones, géneros de música de 

acuerdo a sus preferencias. 

 Es personalizada, va 

de acuerdo a lo que 

desean escuchar. 

 BTL  Al ser interactivas, les da ganas de 

ser parte de la actividad 

 

 Prensa  Mencionan con un poco de 

culpabilidad a este medio, pues 

dicen que deberían leer más para 

mantenerse informados de las 

noticias del acontecer mundial. 

 Tratan de mantenerse 

informados mediante 

noticias digitales. 

 Tumbler  Encontrar y ver imágenes con 

diseños novedosos. 

 

 YouTube  Pueden encontrar videos de todo 

tipo, en especial videos de sus 

cantantes favoritos que pueden 
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repetir las veces que deseen sin 

costo alguno. 

 

 

4.7.2 Entrevistas 

 

Después de entrevistas a dos padres, uno con una hija de 15 años y una madre con un 

hijo de 16 años, los hallazgos de las preguntas, son los siguientes: 

 

Tabla 14. Análisis Entrevistas padre de niña 

Padre de niña 

Preguntas Respuestas 

Descripción de personalidad  “Es muy extrovertida igual que su grupo de 

amigos, le gusta salir de casa, pienso que 

otros niños y jóvenes de esa edad están en 

mayor medida  retraídos con la tecnología, en 

el caso de mi hija como puedo decir por 

suerte gusta más de estar fuera e interactuar 

con sus amigos.” 

Actividades  “Realiza actividades como box y ciclismo, 

muchas veces junto conmigo los fines de 

semana.” 

Medios de comunicación en casa  “En casa trato en lo posible que no se 

encuentre con su celular o laptop, trato de 

integrarla para realizar actividades de la 

casa.” 

 “Pienso que es importante que tengan acceso 
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a la tecnología, pero también estoy atento que 

todo tenga límites.” 

 “Pienso que el medio de comunicación al que 

está expuesta con mayor frecuencia es a su 

celular, en casa veamos televisión pero igual 

usa su celular mientras mira televisión.” 

 

 

Tabla 15. Análisis Entrevistas padre de niño 

Padre de niño 

Preguntas Respuestas 

Descripción de personalidad  “He podido notar que mi hijo prefiere las 

actividades en las que pueda quedarse dentro 

de casa, con su laptop, entiendo que le gusta 

mucho los juegos en línea, es introvertido” 

 “El grupo de amigos, son exactamente 

iguales, siempre están utilizando celulares y 

laptop, pienso que todos juegan en línea.”  

Actividades  “He tratado de integrarlos para realizar una 

actividad que no requiera de tecnología, 

pienso que se expresan mejor a través de 

esos medios, pero al mismo tiempo me 

preocupa que no pueda socializar con 

normalidad puesto que es muy callado.” 

Medios de comunicación en casa  “Le permito el acceso a la tecnología, creo 

que está bien para la búsqueda de 

información y el colegio, pero siento que hay 
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otros problemas que genera, por lo que trato 

de poner límites y ayudarlo.” 

 “Compartimos muy poco tiempo, no le gusta 

estar con la familia y el medio al que mayor 

contacto tiene es su computador, cuando está 

con la familia prefiero y les ordeno no estar 

con sus celulares, en esos momentos veamos 

programación de canales nacionales.” 

 

4.7.3 Encuestas 

 

Para el análisis de las encuestas realizadas, se ha codificado cada una de ellas en el 

software Excel que es un programa informático desarrollado por Microsoft, de tal 

manera que para la mejor consolidación y análisis de datos se realiza tablas dinámicas. 

 

4.7.3.1 Perfil de los encuestados 

 

Los encuestados en su mayoría comprenden el 54% femenino y el 46% masculino, con 

una mayor participación de niños de 12 años con un 27% hasta niños de 17 años con 

una menor participación de 7%. 

 

Tabla 16. Número de encuestados de acuerdo al género 

 

Género  ENCUESTADO %

Femenino 54%

Masculino 46%

Total general 100%  
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Tabla 17. Número de encuestados de acuerdo a edad 

 

Edad ENCUESTADO %

12 años 27%

16 años 18%

15 años 17%

13 años 13%

11 años 10%

14 años 8%

17 años 7%

Total general 100%  

 

4.7.3.2 Pregunta 1 - De la siguiente lista de actividades por favor 

indicar ¿cuál disfrutas realizar? 

 

Las actividades que gustan en mayor medida realizar difieren de un género a otro, por 

lo que para las niñas se puede observar mayor afinidad por actividades fuera de casa 

con un 56% como salir con familia en primer lugar con 16%, escuchar música, cine, 

deporte, antes que utilizar su celular que obtiene un 11% y actividades dentro de casa 

que son el 33% restante. 

 

 

Tabla 18. Distribución de actividades por preferencia género femenino 

Actividades Femenino Encuestados % 

Salir con familia 16% 

Escuchar música 15% 

Ir al cine 14% 

Realizar un deporte 11% 

Utilizar el celular 11% 

Leer 11% 

Buscar música 9% 
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Videojuegos 6% 

Juegos en internet 5% 

Otro 4% 

Total General 100% 

 

 

Tabla 19. Distribución de actividades por preferencia género masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los niños se puede observar mayor afinidad por actividades fuera de casa al igual 

que las niñas, con un 56%, pero en este caso el primer lugar lo obtiene el cine con 

16%, escuchar música en segundo con 14%, deporte y salir con familia, antes que 

utilizar su celular que obtiene un 10% y actividades dentro de casa que son el 34% 

restante. La opción de otros, contiene actividades que eligen como:  

 

 

 

 

 

 

Actividades Masculino Encuestados % 

Ir al cine 16% 

Escuchar música 14% 

Realizar un deporte 13% 

Salir con familia 13% 

Utilizar el celular 10% 

Leer 9% 

Buscar música 9% 

Videojuegos  7% 

Otro 6% 

Juegos en internet 3% 

Total General 100% 
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Tabla 20. Distribución de opción OTRAS actividades por preferencia género masculino 

Otras actividades - M %

JUGAR CON MASCOTAS 22%

NETFLIX 11%

VER ANIME 11%

BICICLETA 11%

SALIR CON AMIGOS 11%

ESTAR CON AMIGOS 11%

BAILAR 11%

HACER EJERCICIO 11%

Total general 100%  

 

 

Tabla 21. Distribución de opción OTRAS actividades por preferencia género femenino 

Otras actividades - F %

JUGAR CON MASCOTAS 13%

VER ANIME 13%

MANUALIDADES 13%

SALIR DE VIAJE 6%

PARQUE 6%

JUGAR CON AMIGOS 6%

DIBUJAR 6%

SALIR CON AMIGOS 6%

VER VIDEOS 6%

GYM 6%

ACTUAR, BAILAR Y CANTAR 6%

NETFLIX 6%

MEDITAR 6%

Total general 100%  

 

4.7.3.3 Pregunta 2 - De los siguientes medios de comunicación, 

¿cuál prefieres? 

 

Las preferencias de los dos grupos son similares en cuanto a los dos primeros lugares 

de opción, es decir, Internet y Televisión. Las respuestas cambian un poco cuando 

hablamos de otros medios, en el caso de las niñas, consumen radio revistas y diarios; 
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mientras que los niños solo mencionan radio luego de las dos primeras opciones 

mencionadas. 

 

Tabla 22. Medios de comunicación por preferencia género femenino 

Medios - Femenino Encuestados % 

Internet 58% 

Televisión 29% 

Radio 5% 

Revistas 4% 

Diarios 4% 

Total General 100% 

 

Tabla 23. Medios de comunicación por preferencia género masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3.4 Pregunta 3 - ¿Cuáles serían las características de cada uno 

los siguientes medios? 

 

La pregunta número tres, busca encontrar las conexiones que existen de manera 

perceptiva hacia los medios de comunicación, por lo cual lo que llama la atención de 

este gráfico, es las altas puntuaciones que recibe internet como un medio entretenido, 

útil, educativo, tecnológico, contenido interesante, sin embargo, también se puede 

apreciar que mencionan que contiene mucha publicidad. 

Medios - Masculino Encuestados % 

Internet 67% 

Televisión 28% 

Radio 0% 

Revistas 5% 

Diarios 0% 

Total General 100% 
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Mientras el resto de medios, obtiene puntuaciones más bajas en características como 

contenido interesante, tecnológico, útil en comparación al internet, obtiene mayores 

cuando se trata de características que los tildan de aburridos, antiguos o pasados de 

moda y con mucha publicidad. 

 

Tabla 24. Características de medios de comunicación 

 

 

4.7.3.5 Pregunta 4 y 5 - ¿Utilizas dos o más medios al mismo 

tiempo? / ¿Cuáles son los medios de comunicación que 

utilizas al mismo tiempo? 

 

La pregunta cuatro y cinco tiene relación entre sí, pues buscan identificar que los niños 

no ponen atención a un solo medio a la vez, sino que dan su tiempo a varios al mismo 

tiempo, lo cual es llamado “Multitask”. Como podemos ver el 84% de los encuestados 

utilizan varios medios, las combinaciones que podemos identificar que prefieren son: 

celular más televisión, más computadora, más Tablet, en el orden mencionado. 
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Tabla 25. Consumo de dos o más medios al mismo tiempo por una persona 

 

Encuestados Si No

Total 84% 16%

Multitask

 

 

 

Tabla 26. Distribución de consumo de dos o más medios 

Medio - Multitask %

Celular 34%

Televisión 25%

Computador/Laptop 24%

Tablet 8%

Videojuegos de consola 4%

Videojuegos en internet  3%

Radio 2%

 Revista 0%

Total general 100%  

 

 

4.7.3.6 Pregunta 6 - ¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes 

medios de comunicación durante el día? 

 

En su mayoría la frecuencia de uso diaria por los encuestados tiende de 30 min a 1 a 2 

horas, debemos tomar en cuenta que los medios mencionados son tomados como 

digitales como radio, revista y diarios. 
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Tabla 27. Frecuencia de consumo de medios de comunicación 

Frecuencia Televisión Internet Radio Revista Diarios

30 min/día 44% 39% 33% 33% 37%

1 a 2 hora/día 45% 42% 53% 53% 48%

5 a 8 hora/día 9% 8% 9% 10% 10%

Todo el día 2% 2% 3% 2% 2%

No utiliza 0% 9% 3% 2% 3%

Total general 100% 100% 100% 100% 100%  

 

 

4.7.3.7 Pregunta 7 - ¿En qué momento del día te gusta utilizar 

internet en tu celular, Tablet o laptop? 

 

Se puede observar que los encuestados prefieren cualquier momento del día para 

utilizar internet con un 51%, sin embargo, se puede observar un segundo lugar que es 

por la tarde con un 37% y en la noche 10%. 

 

Tabla 28. Momentos de consumo de internet 

Momento de uso - Internet %

Cualquier momento del día 51%

Tarde 37%

Noche 10%

Día 2%

Otro 1%

Total general 100%  
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4.7.3.8 Pregunta 8 - ¿Cuál de los siguientes temas o contenidos 

acostumbras consultar en internet?  

 

Las actividades en internet que son preferidas por los encuestados son seis que 

ocupan las mayores puntuaciones como: música con 12%, videos 11%, películas y 

redes sociales comparten el 10% y temas escolares y actores cantantes compartiendo 

un 8%, todas ellas suman el 60% de las opciones.  

 

Tabla 29. Búsqueda de contenido en internet por preferencia  

 

Ítem %

Música 12%

Videos 11%

Películas 10%

Redes sociales 10%

Temas escolares 8%

Actores/cantantes 8%

Juegos 5%

Deportes 4%

Tecnología 4%

Ciencia 4%

Humor 4%

Moda 4%

Noticias 4%

Blogs 4%

Cultura 4%

Documentales 3%

Compras online 3%

Otros 0%

Total general 100%  
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4.7.3.9 Pregunta 9 - ¿Cuál es tu red social preferida?  

 

Corroborando las respuestas de actividades y búsquedas de la pregunta ocho, 

podemos observar que tienen relación cuando se pregunta a los encuestados su 

preferencia de redes sociales, pues se obtiene que los cinco primeros lugares son: 

YouTube obtiene un 23%, seguido de Whatsapp con 19%, Facebook 18% e Instagram 

y Snapchat que comparten un 12%. 

 

Tabla 30. Distribución de redes sociales por preferencia   

 

Medios digitales %

YouTube 23%

Whatsapp 19%

Facebook 18%

Instagram 12%

Snapchat 12%

Spotify 5%

Twitter 4%

Pinterest 4%

Tumbler 3%

Otros 1%

Flicker 0%

Total general 100%  

 

4.7.3.10 Pregunta 10 y 11 - ¿Has visto en estas redes sociales 

publicidad de alguna marca? / ¿Qué sientes al ver publicidad 

en estos sitios o redes sociales? 

 

El 99% de los encuestados menciona que ha visto publicidad en internet y los 

sentimientos que genera en ellos son: no me interesa en un 23%, la segunda opción la 

comparten con el 22% molesto y no siento nada en particular, vemos que la línea baja 

en las siguientes opciones donde cómodo únicamente recibe un 4%.  
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Tabla 31. Número de vistas de publicidad de marca en redes sociales   

 

Encuestados Si No

Total 99% 1%

Publicidad en Redes sociales

 

 

Tabla 32. Tipo de emoción al ver publicidad en redes sociales   

 

Sentimiento %

No me interesan los anuncios 23%

Molesto 22%

No siento nada en particular 22%

Un poco incómodo 12%

Incómodo 8%

Me gusta mirar estos anuncios 6%

Los anuncios son interesantes 4%

Cómodo 4%

Total general 100%  

 

4.7.3.11 Pregunta 12 - ¿Sigues a tus marcas preferidas en redes 

sociales? Menciona dos marcas. 

 

El 60% de los encuestados siguen a una marca en sus redes sociales, estas son: 

 

Tabla 33. Distribución de respuestas positivas o negativas de seguidores de marcas en redes sociales   

Seguir a marcas preferidas - Redes sociales 

Encuestados Si No 

Total 60% 40% 
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Ahora podemos también revisar que marcas han sido consideradas de acuerdo al 

género, podemos empezar por las niñas, las marcas que han mencionado son: 

 

Tabla 34. Top de marcas en redes sociales de género femenino   

# Marcas % # Marcas % # Marcas % # Marcas %

1 FOREVER 21 12% 11 NIKE 4% 21 GUESS 2% 31 VICTORIA SECRET 2%

2 COCA COLA 10% 12 ADIDAS 2% 22 LIVRARIA 2%

3 ZARA 8% 13 AGOGÓ 2% 23 NOSOTRAS 2%

4 BRESHKA 4% 14 APPLE 2% 24 PACO 2%

5 CONVERSE 4% 15 BONELLA 2% 25 POLO 2%

6 DO IT 4% 16 CALVIN KLEIN 2% 26 PULL AND BEAR 2%

7 MANGO 4% 17 CHANEL 2% 27 SEPHORA 2%

8 MARATHON 4% 18 CLARO 2% 28 SPOTIFY 2%

9 MC DONALD'S 4% 19 DOLCE GABBANA 2% 29 URBAN OUTFITTERS 2%

10 MOVISTAR 4% 20 GUCCI 2% 30 VALFRE 2%

Total general 100%  

 

Con los niños, tenemos diferentes respuestas de marcas, que son las siguientes:  

 

Tabla 35. Top de marcas en redes sociales de género masculino  

# Marcas % # Marcas %

1 NIKE 18% 11 KFC 0%

2 ZARA 14% 12 NAUTICA 0%

3 CONVERSE 9% 13 PLAY STATION 0%

4 WISH 9% 14 STRADIVARIUS 0%

5 ADIDAS 5% 15 VENUS 0%

6 AMERICAN STYLE5%

7 BRESHKA 5%

8 DE PRATI 5%

9 FIFA 5%

10 FOREVER 21 5%

Total general 100%  

 

4.7.3.12 Pregunta 13 - 13. ¿Por qué sigues a tu marca favorita 

en redes sociales? 

 

Finalmente, cuando se pregunta a los encuestados la razón por la siguen a sus 

marcas, las opciones varían de acuerdo a la edad de estudio seleccionada. Se realiza a 

continuación la diferenciación de respuestas según las edades que se obtuvieron es 

este estudio: 
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 11 años: la variable de mayor importancia en esta edad es querer saber más 

sobre la marca con 41%. 

 

Tabla 36. Razones para seguir una marca 11 años 

 

Razón o motivación %

Quiero saber más de la marca 41%

Contenido que publica es interesante 24%

Información de la marca 18%

Promociones 12%

Me siento identificado con la marca 6%

Total general 100%  

 

 

 12 años: la variable de mayor importancia en esta edad es contenido interesante 

con 22%. 

 

Tabla 37. Razones para seguir una marca 12 años 

 

Razón o motivación %

Contenido que publica es interesante 22%

Quiero saber más de la marca 22%

Promociones 20%

Información de la marca 20%

Me siento identificado con la marca 17%

Total general 100%  

 

 13 años: la variable de mayor importancia en esta edad es información de marca 

con 36%. 
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Tabla 38. Razones para seguir una marca 13 años 

 

Razón o motivación %

Información de la marca 36%

Promociones 27%

Quiero saber más de la marca 27%

Contenido que publica es interesante 9%

Me siento identificado con la marca 0%

Total general 100%  

 

 14 años: la variable de mayor importancia en esta edad es promociones 50% y 

contenido interesante con 50%. 

 

Tabla 39. Razones para seguir una marca 14 años 

 

Razón o motivación %

Promociones 50%

Contenido que publica es interesante 50%

Información de la marca 0%

Me siento identificado con la marca 0%

Quiero saber más de la marca 0%

Total general 100%  

 

 15 años: la variable de mayor importancia en esta edad es promociones 32%. 

 

Tabla 40. Razones para seguir una marca 15 años 

 

Razón o motivación %

Promociones 32%

Información de la marca 23%

Contenido que publica es interesante 18%

Quiero saber más de la marca 18%

Me siento identificado con la marca 9%

Total general 100%  
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 16 años: la variable de mayor importancia en esta edad es promociones 38%. 

 

Tabla 41. Razones para seguir una marca 16 años 

 

Razón o motivación %

Promociones 38%

Quiero saber más de la marca 29%

Información de la marca 19%

Contenido que publica es interesante 14%

Me siento identificado con la marca 0%

Total general 100%  

 

 17 años: la variable de mayor importancia en esta edad es promociones 63%, 

seguido de querer saber más de la marca con 38%. 

 

Tabla 42. Razones para seguir una marca 17 años 

 

Razón o motivación %

Promociones 63%

Quiero saber más de la marca 38%

Información de la marca 0%

Contenido que publica es interesante 0%

Me siento identificado con la marca 0%

Total general 100%  

 

 

Es posible observar en las respuestas de esta pregunta la evolución que presenta la 

variable de promociones mientras la edad va incrementando, es decir, el consumidor 

presenta mayor interés por la compra, más atención a publicidad y mayor interés por 

promociones mientras crece. 
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4.8  Cuadro de hallazgos 

 

La información que se pretender mencionar en el siguiente resumen de hallazgos, 

corresponde al cruce de datos tanto cualitativos obtenidos como cuantitativos, ya que 

entre los mismos se puede encontrar la correlación para manifestar ideas sólidas sobre 

la Generación Z.  

 

Tabla 43. Hallazgos - Resumen de ideas 

Hallazgos - Resumen de ideas  

Destina su tiempo a internet, son dependientes de ello. 

Son curiosos, se encuentran en constante búsqueda de información apoyados en 

internet. 

La tecnología tiene horarios de uso, hacen lo posible por cumplirlo pero sus ganas de 

mantenerse conectados diario y durante todo el día es más poderosa. 

Las tardes son el momento del día de mayor uso de dispositivos electrónicos. 

Prefieren actividades fuera de casa, pero nunca las podrán realizar con tranquilidad 

sin un dispositivo que les ayude a mantenerse conectados. 

No tener internet en sus dispositivos, les genera altos grados de estrés.  

Los juegos de video online o de consola, les llama más la atención que juegos de 

interacción con personas o juguetes. 

La televisión es un medio que utilizan aún, pero por lo general lo hacen en compañía 

de sus padres, por esta razón están expuestos a programación como noticias y 

novelas de horario prime. 
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Los medios como radio, prensa, diarios o revistas, los catalogan como no atractivos, 

aburridos y pasados de moda, prefieren medios electrónicos pues necesitan escoger 

el contenido. 

El Facebook, no les permite tener la privacidad por completo, lo usan por mantenerse 

conectados, pero no generan el suficiente contenido que deseen ya que su familia es 

parte de sus contactos.  

Manejan varios filtros de privacidad y seguridad de Facebook para que su contenido 

no sea visto por su familia, se sienten más libres en otro tipo de redes sociales. 

Se sienten más cómodos usando Instagram para fotos o Snapchat para fotos y videos 

que tienen tiempo de caducidad para su publicación, de esta forma se aseguran que el 

contenido que publican será únicamente para quien ellos deseen que lo vea. 

Existe una gran parte de niños que han perdido la habilidad de comunicarse 

personalmente, lo hacen con mayor confianza por medio de las redes sociales para 

expresar que sienten. Esto hace de ellos personas introvertidas en muchos de los 

casos. 

Son muy visuales, les llama la atención mirar imágenes más que leer. 

Les interesa la tecnología, incluso si desean interactuar con alguien lo harán mejor 

con algo novedosa que contenga altos grados tecnológicos. 

Su relación con sus padres es cercana, comparten con la familia como una actividad 

más de sus días. 

Informar e informarse, por medio de la creación de contenido es muy importante para 

ellos, es decir, todos cooperan dentro de su comunidad virtual para comunicar 

información de la forma más rápida. Ellos lo miran como alertar y actualizar a su 

propia comunidad de los acontecimientos recientes. 

Siguen marcas preferidas en redes sociales interesados en promociones, no se 

sienten identificados en ellas. 
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Desean saber más sobre las marcas que siguen, desean contenido interesante. 

Presentan mayor atención a las promociones y publicidad de marcas mientras crecen. 
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CAPÍTULO V. Propuesta 

 

5.1 Propuesta arquetipos y guía de elementos 

 

La siguiente propuesta, presenta un gran enfoque al comportamiento del ser humano, 

hacia los diferentes estímulos a los cuales reacciona y que se encuentran a su 

alrededor, entre estos estímulos, el efecto de los medios de comunicación es uno de 

los de mayor influencia, patrones de consumo de la generación Z, las actitudes hacia la 

publicidad que hace parte de la estrategia del mix de marketing y también en su 

interacción diaria con el mundo. 

 

Desde la perspectiva y acompañamiento del departamento de marketing, las empresas 

están llamas a utilizar varios caminos para comunicar el mensaje deseado de la marca, 

de esta manera dentro del mix de marketing mencionado, no es únicamente la 

publicidad como parte gráfica, auditiva o visual que se presentan como complementos 

sino el canal por el cual la marca difundirá su mensaje. Existe una gran gama de 

canales y también dispositivos con los cuales la empresa puede mantener su 

comunicación, estos canales son llamados puntos de contacto. Si bien, hasta la fecha 

se ha utilizado el conocido canal de omnicanalidad, el cual permite conectarse con los 

consumidores a través de canales por separado, la idea es utilizar canales que se 

transformen en estrategias de canales integrados como una multiplataforma, donde se 

combinan e interaccionan entre si los medios on line y los offline. El resultado de un 

canal multiplataforma no es solo nuevos formatos que son una parte vital de este 

círculo de conexión sino de nuevas formas de comunicación con el consumidor. 

5.2 Formulación de arquetipos de acuerdo a actitudes y personalidad de la 

generación Z 

 

El comportamiento del ser humano como ya hemos visto en los diferentes capítulos de 

este documento, se destina a diferentes variables. En el caso de generación Z, sus 
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respuestas y comportamientos hacia su entorno se da por:  la educación recibida, las 

expectativas formadas y el nivel de acceso a la tecnología.  

Todos los factores mencionados han creado en estos jóvenes de generación Z: 

actitudes y comportamientos que serán un reto para el área de marketing. Las marcas 

que comprendan y consideren los cambios mencionados tendrán éxito en posicionar, 

involucrar y transcender en el tiempo con sus marcas hacia este grupo de 

consumidores cada vez más críticos, de pensamiento diferente y de rápida 

incorporación. 

De acuerdo a las diferentes personalidades que se ha detectado dentro del grupo de 

generación Z en la ciudad de Quito en el sector centro-norte de la ciudad, estas 

personas serán clasificadas por sus gustos, actitudes y personalidad en los siguientes 

tres grupos o segmentos:  

 

Tabla 44. Segmentos Generación Z 

SEGMENTOS GENERACIÓN Z 

 Z Común – características generales 

Z Hipster – alineado a moda en particular 

Z Geek – tecnológico 

 

 El primero segmento se lo denominará Z Común, se ha agrupado características 

más generales que presenta la generación Z en este segmento. De tal manera que 

un Z Común de la ciudad de Quito tendrá los siguientes rasgos: 
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Tabla 45. Cuadro Z Común – características generales 

Geográfico Quito (centro-norte) 

Demográfico Jóvenes masculino y femenino 

12 a 17 años 

Nivel socioeconómico: medio y medio alto 

Psicográfico Relajados, socialmente activos, parte de 

una mayor masa de personas, lo cual 

beneficia a las marcas para dirigir un 



114 
 

mensaje de manera masiva.  

Conductual Moderadamente activo, tanto las 

actividades dentro de casa como fuera de 

casa son atractivas en igual medida, pues 

no le afecta esa elección. 

Sus amigos son una parte importante de 

sus días, comparten la mayor parte del 

tiempo realizando actividades. 

La música es un factor de alto valor 

durante el día, la mayor interacción o 

búsquedas on line tiene relación a la red 

de Youtube donde puede elegir el 

contenido musical de preferencia. 

Uso de medios El uso del celular es parte importante de 

sus días, el internet lo mantiene en 

contacto con el mundo a través de redes 

sociales, pero utiliza eventualmente otros 

medios para mantenerse informado o 

entretenido en menor medida como la 

televisión o radio, tomando en cuenta que 

desea elegir su propio contenido. 

 

 El segundo segmento se lo denominará Z Hipster, se ha agrupado características 

específicas que presenta la generación Z en este segmento. De tal manera que un 

Z Hipster de la ciudad de Quito tendrá los siguientes rasgos: 
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Tabla 46. Cuadro Z Hipster – alineado a moda en particular 

Geográfico Quito (centro-norte) 

Demográfico Jóvenes masculino y femenino 

12 a 17 años 

Nivel socioeconómico: medio y medio alto 

Psicográfico Estilo de vida diferente al segmento 

común, adoptan socialmente costumbres 

arraigadas a lo denominado vintage que 
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es una moda alternativa o independiente, 

son medianamente activos, consumo de 

productos orgánicos, artesanales, 

frecuentan lugares poco conocidos.  

Conductual Moderadamente activo, sus tiempos libres 

son dedicados a actividades fuera de lo 

común. 

Les gusta pasar con sus amigos 

momentos de entretenimiento siempre y 

cuando sean lugares que se adapten a 

sus gustos, en especial lugares no 

conocidos por el resto de personas, 

donde exista más espacio para ellos. 

La música también es un factor de alto 

valor durante el día como en el segmento 

común, la mayor interacción o búsquedas 

on line tiene relación a la red de Youtube 

donde puede elegir el contenido musical 

de preferencia, en este caso música no 

comercial, sino alternativa.  

Uso de medios El uso del celular lo consideran importante 

para mantenerse en contacto con sus 

amigos, pero prefieren tomar en cuenta 

los espacios de la ciudad y apreciar su 

entorno como imágenes, formas, arte, 

música callejera. Estos puntos relevantes 

son captados por sus dispositivos tanto en 

fotos como videos en tiempo real en la 

mayoría de los casos, para luego ser 
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compartidos en sus redes. 

 

 El tercer segmento se lo denominará Z Geek, se ha agrupado características 

específicas que presenta la generación Z en este segmento. De tal manera que un 

Z Geek de la ciudad de Quito tendrá los siguientes rasgos: 

 

 

 

  

 



118 
 

Tabla 47. Cuadro Z Geek – tecnológico 

Geográfico Quito (centro-norte) 

Demográfico Jóvenes masculino y femenino 

12 a 17 años 

Nivel socioeconómico: medio y medio alto 

Psicográfico Estilo de vida diferente al segmento 

común y hipster, no se adaptan con 

facilidad socialmente, tienen costumbres 

enfocadas a utilizar la tecnología con 

mayor interés y medida, introvertidos, 

reservados.  

Conductual Poco activos, las actividades de mayor 

interés son realizadas dentro de casa, los 

juegos en línea donde interactúan con sus 

amigos son los momentos más 

apreciados por el segmento. 

Entre menos contacto físico, se 

desenvuelven mejor escribiendo en chats 

o hablando por video llamada mientras 

juegan videojuegos en línea. 

La música es un factor medianamente 

relevante, escuchan música, pero no al 

nivel de los dos segmentos anteriores 

mencionados, pues se centran en otras 

actividades que ocupan sus horas.  

Uso de medios Tal vez el segmento con menos puntos de 

contacto con los cuales se pueda 
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interactuar, pues no salen de su casa con 

normalidad, son más ermitaños. Y su 

interacción y uso de medios digitales no 

es tan fuerte pues buscan más 

entretenimiento en juegos on line, series o 

películas en línea. 

 

5.3 Impactos sobre estrategias de marketing y el mercado. 

 

El mercado a corto, mediano y largo plazo. 

La vinculación de las marcas con cada segmento de la generación Z es de total 

relevancia al momento de generar estrategias de marca y lograr su atención. 

La generación Z ha nacido y se ha desarrollado en un mundo donde las elecciones que 

pueden realizar son infinitas, y cada opción aumenta sus expectativas. Prefieren y les 

llama la atención el poder de creación, el de interacción y si es mediante tecnología su 

interés se elevará. A pesar de ello, y de vivir con su celular como su valor más 

preciado, su capacidad adquisitiva no permite que sus compras las realice por medio 

de internet, la intención de compra existe, pero la capacidad aún no, por lo cual 

prefieren acudir al establecimiento físico para adquirir sus marcas de preferencia. 

La Generación Z, comprende con todos los segmentos mencionados anteriormente, 

consumidores especialmente atentos a las imágenes, formas, diseño, nuevos formatos, 

son altamente musicales. Generación Z es una generación a la que le apasiona mucho 

la música, las series y las películas. Este punto es importante pues las marcas, están 

llamadas a crear interacción, expectativas altas que puedan ser cumplidas, 

acercamiento a sus emociones desde este punto es una de las estrategias más fuertes 

para lograr la conexión y atención, respuesta y reacción más positiva de esta 

generación hacia la comunicación y publicidad de una marca. 
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El posicionamiento es la clave de las marcas, mediante el nivel de conocimiento que 

tenga la misma de lo que esperan sus clientes, mientras mayor consideradas sean por 

los consumidores, menor será la barrera para ser parte de sus vidas y acercarse más 

como marca al deseado “brand love” (consideración máxima del consumidor). 

Recordemos que el posicionamiento está estrechamente interrelacionado con el lugar 

que la marca de un producto o servicio ocupa en la mente de un consumidor y lo que 

pueda percibir este del mismo, entonces podemos ver una construcción mental de una 

marca en la mente del consumidor. Tomando en cuenta que estos niños y niñas son 

influenciadores y no poseen aún el poder adquisitivo, el objetivo de este estudio es 

recalcar la importancia que tendrían las marcas al estar presentes en la vida de estos 

niños, y considerar que al crecer y lograr tener el poder adquisitivo, las marcas que 

crecieron junto a ellos serán su primera opción de compra por recordación y 

posicionamiento. 

 

El posicionamiento de marcas que desean ser exitosas, se dan por medio de patrones 

emocionales en el cerebro de los consumidores, y la emoción del cliente se trabaja en 

relación y activación de sus regiones del cerebro relacionadas con emoción y la 

motivación. En esta propuesta, se desea mencionar los puntos con los cuales las 

marcas pueden interactuar con sus consumidores, no perderlos en el momento de 

tratar de transmitir un mensaje y de entablar una relación que en el mejor de los casos 

se desea a largo plazo.  

 

En necesario recordar en este punto que el posicionamiento no únicamente existe solo 

por las estrategias que establezca la marca, sino que coexiste con las definiciones, 

percepciones y decisiones de los consumidores. 
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5.3.1 Mapas de percepción de medios en Generación Z 

 

Una vez que se ha establecido los diferentes segmentos y su descripción, es posible 

realizar un mapa de percepción de los consumidores en relación a los medios de 

comunicación, es decir, a través de este mapa se comprende desde el punto de vista 

de uso y de atención como las variables más importantes en esta generación, cuáles 

son los medios idóneos para el acercamiento del mensaje de marca e interacción para 

la conexión.  

 

 

Figura 17. Mapas de percepción de medios en Generación Z 
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Cuadro descriptivo de Mapa 

 

Tabla 48. Cuadro descriptivo de mapas de percepción de medios en Generación 

Ícono Detalle 

 
Dispositivos móviles 

 

Snapchat, red social donde es posible colgar 

fotos propias, pero de una manera muy 

peculiar, pasarlas por muchos filtros y utilizar 

animaciones muy divertidas. 

 

Youtube: intercambio de vídeo más conocido 

donde los usuarios pueden compartir y ver 

vídeos, crear centros para su propio 

contenido. 

 

Spotify: servicio de streaming de música, el 

usuario puede elaborar listas de música y 

compartirlas con los demás. 

 

Instagram: redes social para compartir 

imágenes y videos, es a la vez una aplicación 

fotográfica. 

 
Laptop 

 

Facebook: conectar con los amigos, familia, 

clientes y ahora incluso vender bienes y 

servicios a miles de usuarios en el mundo. 

 

Twitter: se trata de una plataforma de 

comunicación muy directa que puede generar 

una visibilidad y viralidad inmensa, a través de 

140 caracteres. 
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Red social de imágenes. 

 

Tumblr: comunidad que comparte a manera 

de blog texto, videos, imágenes, enlaces, 

audio, etc. 

 

 

 

 

Actividades en puntos de contacto físicos, 

actividades BTL. 

 

Televisión  

 
Revistas impresas 

 

Revistas y diarios digitales 

 Diarios impresos  

 
Radio 

 

 

5.3.2 Selección de momentos 

 

Al conocer los puntos de contacto relevantes del grupo objetivo, dentro de la propuesta, 

también existe una matriz que ayudará al departamento de marketing a considerar la 

elección de medios de comunicación para su segmento, esta matriz de se llamará: 

Puntos de contacto. A continuación, se definirá como elemento final de la propuesta la 

matriz:  
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Matriz Puntos de Contacto 

 

 

Figura 18. Propuesta de Matriz Puntos de Contacto 
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Anexo 1:  Herramientas de investigación 

 

Focus Group – Técnicas: 

 

 Customer journey 
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 Juego de Roles 

 

 

 

 

 

Guía representación de juego de roles/papeles:  

Para la representación de papeles los temas a escoger son:  

Tema 1: ¿Ha ocurrido el robo de un banco, ¿qué medio de comunicación prefieres que 

comunique esta noticia? ¿Dónde te enterarías primero de la noticia? ¿Cómo la 

comunicarías a los demás? 

Tema 2: Tu artista preferido viene a Ecuador, ¿qué medio de comunicación prefieres 

que comunique esta noticia? ¿Dónde te enterarías primero de la noticia? ¿Cómo la 

comunicarías a los demás? 

Tema 3: Tu héroe preferido viene a salvar a los ecuatorianos, ¿qué medio de 

comunicación prefieres que comunique esta noticia? ¿Dónde te enterarías primero de 

la noticia? ¿Cómo la comunicarías a los demás? 
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 Extraterrestre 

 

 

 

Guía Extraterrestre 

Producto: Medios de comunicación 

Imaginemos que estamos solos, sentados en el sillón de nuestra casa, y suena el 

timbre de la puerta. ¡Abrimos, y ahí, en la entrada, descubrimos un marciano amigable!  

Él está interesado en venir a vivir a nuestro planeta y desea conocer la vida en la tierra, 

específicamente la del lugar donde ha aterrizado ¿Qué le pueden comentar? 

 

PREGUNTAS INICIALES 

¿Cuándo nace la comunicación?  

¿Cómo le explicarías qué hace la gente para comunicarse? 

¿Qué necesitan para comunicarse? 
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DEFINICION DEL PRODUCTO O SERVICIO 

¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles son los principales medios de 

comunicación que utilizan? 

¿Por qué son utilizados por los seres humanos? 

¿Cuáles son los beneficios de estos medios de comunicación? ¿Cuáles son las 

desventajas? 

ACERCA DE LOS USURIOS 

¿Ustedes son jóvenes, qué medios prefieren utilizar? 

¿Por qué y cuándo utilizan estos medios de comunicación? 

¿Qué desean encontrar o comunicar mediante estos medios? (información-

entretenimiento) 

OCASIONALIDAD 

¿Cuándo utilizan su medio de comunicación preferido? (circunstancias) 

¿En qué momentos del día o la semana lo utilizan? ¿Cuántas veces o cada cuánto 

tiempo? 

¿Qué horarios con los preferidos? 

¿Cuándo no lo utilizas? 

PARTICULARIDADES DEL CONSUMO 

¿Cómo utilizan su medio de comunicación preferido? ¿Cómo funciona? 

¿Qué herramienta utilizas para usar un medio de comunicación? (TV, dispositivos) 

¿Para qué se utiliza este medio? 

¿Qué haces mientras utilizas los medios de comunicación? 
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¿Con quién utilizas los medios de comunicación? 

¿Dónde los utilizas? 

SENSACIONES INDIVIDUALES 

¿Qué te hace sentir tu medio de comunicación preferido? ¿Por qué? 

Y si no lo utilizas, ¿qué sientes? ¿Por qué? 

¿Qué te gusta de este medio de comunicación? ¿Por qué te gusta utilizarlo? 

¿Qué te disgusta de este medio de comunicación o de otros medios de comunicación? 

¿Por qué no te gustaría utilizarlo o dejarías de utilizarlo? 

MARCAS ELEGIDAS 

¿Qué medio de comunicación es el elegido finalmente como preferido? 

¿Por qué no eliges otro? 

 

 El Mago y Fotografías 
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Guía EL MAGO: 

Imaginemos que nos visita un mago el cual puede cumplir cualquiera de nuestros 

deseos y sueños. En esta ocasión queremos que este mago nos cree el producto ideal 

para MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Le podemos pedir cualquier cosa, incluso 

aquellas que parezcan imposibles para COMUNICARNOS. 

Sólo tenemos que decirle cómo debería ser EL MEDIO DE COMUNICACIÓN IDEAL. 

Por favor dibujar y describir. 

 

 

 

Guía FOTOGRAFÎAS: 

Les voy a mostrar una serie de fotos (se muestra una proyección en una computadora 

de imágenes de medios de comunicación) y les pido que seleccionen la imagen que 

mejor represente lo que cada una piensa y siente en relaciona a MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, por favor anotar el número de la imagen. 
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Cada participante debe describir en un papel lo que opina sobre la imagen que escogió: 

• ¿Qué número de imagen elegiste? ¿Puedes describir la imagen? 

• ¿Por qué elegiste esa imagen? Profundizar o ¿qué te transmite esa imagen? 

¿En qué te hace pensar? 

• ¿Qué te hace sentir esta imagen? 

Consultor: 

- Identificar asociaciones racionales y emocionales 

- Profundizar en las diferencias percibidas entre cada marca. 

 

Anexo 2: Herramientas de investigación 

Encuesta – banco de preguntas 

 

ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Género:  a. Masculino (  )  b. Femenino (  ) 

Edad: _______ 

1. De la siguiente lista de actividades por favor indicar ¿cuál disfrutas realizar? 

 

1. Salir con familia   6. Juegos en internet 

2. Ir al cine   7. Videojuegos de consola (play station, Xbox, Wii)  

3. Utilizar el celular  8. Leer 

4. Realizar un deporte  9. Buscar música 

5. Escuchar música  10. Otro (especifique)…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. De los siguientes medios de comunicación, ¿cuál prefieres?  

Televisión (   )   Radio (   )   Internet (   ) 

Diarios (   )     Revistas (   )    
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3. De acuerdo a tú opinión, ¿señala con una X cuáles serían las características de cada uno los 

siguientes medios? (Puedes escoger varias características para cada uno de ellos). 

 

 Entretenido Contenido e 

información 

escasa 

Contenido e 

información 

interesante 

Tecnológico Útil Educativo Aburrido Antiguo 

o 

pasado 

de moda 

Mucha 

publicidad 

Internet          

Tv          

Radio          

Prensa          

Revistas          

 

4. ¿Utilizas dos o más medios al mismo tiempo? Si tu respuesta es SI sigue a la pregunta 5, si tu 

respuesta es NO avanza a la pregunta 6. 

 

SI (    )        NO (    )         

 

5. ¿Cuáles son los medios de comunicación que utilizas al mismo tiempo? Márcalos con una X. 

Televisión (   )  Celular  (   ) Tablet (   ) Computador/Laptop (   ) Radio (   )  

Revista (   ) Videojuegos en internet (   )  Videojuegos de consola (Play station, Xbox, wii) (   ) 

6. ¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes medios de comunicación durante el día? Marca con 

una X. 

 30 min/día 1 a 2 hora/día 5 a 8 hora/día Todo el día 

Televisión      

Internet     

Radio     

Revista     

Diarios     

 

7. ¿En qué momento del día te gusta utilizar internet en tu celular, tablet o laptop? 

1. En el día  (   )         

2. En la tarde  (    )         
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3. En la noche (   )         

4. Cualquier momento del día (    )         

5. Otro momento 

(especifique)……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuál de los siguientes temas o contenidos acostumbras consultar en internet?  

Música (    )         Juegos (    )         Temas escolares (    )     Humor (    )         Deportes (    )        Noticias (    )         

Redes sociales (    )        Películas (    )        Videos (    )        Blogs (    )        Cultura (    )      Tecnología (    )      

Compras online    (    ) Documentales    (    ) Ciencia    (    ) Moda    (    ) Actores /cantantes    (    ) 

Otros (especifica):………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

9. ¿Cuál es tu red social preferida?  

Facebook (    )         YouTube (    )         Twitter (    )         Instagram (    )         Snapchat (    )         Tumbler (    )          

Flickr (    )         Whatsapp (    )         Spotify (    )         Pinterest (    )          

Otros (especifica):………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. ¿Has visto en estas redes sociales publicidad de alguna marca? 

Si (    )         No (    )          

 

11. Marca con una X qué sientes al ver publicidad en estos sitios o redes sociales. 

Cómodo (    )         Un poco incómodo (    )         Incómodo (    )         Molesto (    )         No siento nada en 

particular (    )          

No me interesa los anuncios (    )         Me gusta mirar estos anuncios (    )         Los anuncios son 

interesantes (    )      

12. ¿Sigues a tus marcas preferidas en redes sociales? Si tu respuesta es SI, por favor menciona 2 

marcas que recuerdes en la línea punteada, si tu respuesta es NO has terminado tu encuesta. 

SI (    )        NO (    )         

Menciona 2 marcas que recuerdes:………………………………………………………………………………………………. 

13. ¿Por qué sigues a tu marca favorita en redes sociales? Por favor marcar con una X las opciones 

que consideres sean la razón. 

Promociones (    )         Información importante de la marca (    )         Contenido que publica es 

interesante (    )         Me siento identificado con la marca (    )         Quiero saber más de la marca (    )          
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Anexo 3: Herramientas de investigación 

Entrevista – banco de preguntas 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA – GENERACIÓN Z 

GUÍA DE PREGUNTAS 

Esta entrevista será realizada para entender con un enfoque más objetivo el 

comportamiento de consumo de medios de comunicación y otros aspectos de la 

generación Z. Los padres de familia también tienen una perspectiva del 

comportamiento de sus hijos en esta edad. 

1. ¿Cuántos hijos tienes y qué edad tiene cada uno? 

2. ¿Cuál es la actividad que les gusta más realizar? 

3. ¿Piensas que disfruta más de una actividad al aire libre o dentro de casa 

(cuarto)? 

4. ¿Realizan alguna actividad en conjunto? ¿Le interesa o gusta que lo acompañes 

a realizar una actividad? 

5. ¿En qué momento de la semana realizan estas actividades? 

6. ¿Cuál es el medio de comunicación que utilizan en mayor medida en casa? 

7. ¿Permites que tenga un dispositivo electrónico? ¿Sí o no por qué? 

8. ¿Cuál es el medio de comunicación al que más se encuentra expuesto la 

mayoría del tiempo? 

9. ¿Qué opinas de su comportamiento? ¿Cuéntame cómo es en casa?  

10. ¿Piensas que los niños de su edad son parecidos en cuento a ese 

comportamiento? (de lo que has podido observar). 

11. ¿Cuál es el tema del cuál le gusta hablar o la mayoría del tiempo menciona? 

12. Cuando tiene un comportamiento no adecuado, ¿cuál sería la forma de 

reprender este comportamiento? 

13. ¿Cómo se siente ante esto tu hijo? ¿Cuál es su reacción? 

14. ¿Qué no lo gusta hacer en casa? 

15. ¿Pones límites al uso de dispositivos electrónicos? 



 
 
 


