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GLOSARIO 
 
 

CONCUBINATO: hecho de vivir juntas y tener relaciones sexuales dos personas 
sin estar casadas entre sí. 
 
 
COMUNICACIÓN: proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen 
una conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar 
o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. 
 
 
HOMO-CONSUMENS: son hombres y mujeres sin ataduras sociales. Son los 
miembros ideales de la economía del mercado. 
 
 
MARKETING: “es un proceso social y de gestión a través del cual los individuos y 
grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo, e intercambiando 
productos, bienes y servicios de valor para otros”.1 
 
 
PARENTAL: cuando se refiere a los padres y/o progenitores. 
 
 
POSICIONAMIENTO: “ el posicionamiento comienza con un producto, que puede 
ser un artículo, un servicio, una compañía, una institución, o incluso una persona. 
Pero el posicionamiento no se refiere al producto, si no  a lo que se hace con la 
mente de los probables clientes; o sea, como se ubica el producto en la mente de 
estos”.2 
 
 
POSMODERNIDAD:  se refiere a una tendencia de la cultura, el arte y 
la filosofía que surgió a finales del siglo XX.  
 
 
PRODUCTO: “ es cualquier bien, servicio o idea que posea valor para el 
consumidor o usuario y se susceptible de satisfacer una necesidad o un deseo.”3 
 

                                                           
1 KOTLER, Phillip. Dirección de Marketing. 7 ed. Madrid: Prentice Hall, 1992. p. 10. 
2 CHAIRMAN, Al Ries. Posicionamiento, El concepto que ha revolucionado la comunicación 
publicitaria y la mercadotecnia. México: McGraw-Hill. p. 28. 
3 RIVERA, Jaime. Dirección de marketing: fundamentos y aplicaciones. España. Esic, 2007.  p. 268 
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RITUALIDAD:  observación de las formalidades y normas establecidas para hacer 
una cosa. En otras palabras rito es “un acto religioso o ceremonial repetido 
invariablemente en cada comunidad cultural y escolar.   
 
 
SERVICIO: es un conjunto de actividades que buscan responder a las 
necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de actividades 
desempeñadas por un alto número de funcionarios. 
 
 
SERVICIO AL CLIENTE: son todas aquellas actividades que ligan a la empresa 
con sus clientes, internos y externos. Involucra a todos los miembros de la 
empresa. 
 
 
VENTAJA COMPETITIVA: es el valor que la empresa es capaz de crear para sus 
compradores, es lo que estos están dispuestos a pagar, es la capacidad de 
ofrecer beneficios únicos que compensan más que los precios superiores.4 La 
ventaja competitiva proviene de la diferencia entre competidores, se deriva de 
fortalezas reales que la compañía posee o de debilidades que tienen las 
organizaciones competidoras. También de la percepción de cómo la ella cubre las 
necesidades, deseos o problemas únicos.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4PORTER, Michel. Estrategia competitiva. México: Continental, 1991.  p. 67. 
5 FARRELL, David M. Ireland: the 'Green Alliance', “Citado por”: MULLER-ROMMEL, F. editor 
Changing party sistems in western Europe. New Yok: Printer, 1989. p. 86 
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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto realizado en la modalidad: pasantía de investigación 
aprobado por Colciencias dentro de un semillero llamado Sienco, como trabajo de 
grado busco explorar por medio de diferentes herramientas de investigación como 
entrevistas en profundidad, observación participativa y no participativa, la variedad 
de celebraciones asociadas a los aniversarios de noviazgo en jóvenes de 18 a 25 
años de edad residentes de la ciudad de Cali. Lo anterior con el fin de descifrar 
que tipo de costumbres y rituales conllevan al consumo de ciertas marcas y a las 
prácticas de consumo realizadas durante dicho periodo. 
 
 
Asimismo se indago para analizar la percepción que tienen los jóvenes de 18 a 25 
años de edad residentes de la ciudad de Cali acerca de la celebración de 
aniversarios de noviazgos, obteniendo de esta manera un acercamiento de las 
tendencias y el comportamiento del mercado; en este caso las parejas. 
 
 
Teniendo en cuenta que las tendencias y diversos estilos de vida en jóvenes de 
dicho rango de edad ya mencionado anteriormente gira alrededor de las redes 
sociales y el internet; pues este se ha vuelto parte fundamental en la vida de los 
jóvenes haciendo y marcando diferencia en los ritos y maneras de celebrar sus 
aniversarios en este caso, es aquí donde juega un papel importante la publicidad 
es por todo lo anterior que se hace necesario conocer lo que está pasando con la 
generación, sus códigos, sus intereses, sus pasiones y que marcas los enamoran, 
con el fin de llegar con una comunicación precisa, poder crear nuevas marcas y 
productos para los jóvenes que representen los variados estilos de vida. 
 
 
Palabras claves: Prácticas sociales, prácticas de consumo, jóvenes, noviazgo, 
aniversario. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La intención de este trabajo fue dar cuenta de una de las modalidades de trabajo 
de grado que es la pasantía de investigación aprobado por Colciencias dentro de 
un semillero llamado SIENCO perteneciente al grupo de investigación de la 
facultad de comunicación social de la universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
El tema que se abordó y lo que se analizo son las prácticas de consumo, las 
cuales hacen parte de las prácticas sociales y culturales insertas en las 
celebraciones de aniversario dentro de un noviazgo en jóvenes residentes de la 
ciudad de Cali entre los 18 y 25 años.   
 
 
Los aniversarios son cuando se cumple un número de años exacto desde un 
suceso importante. Los aniversarios no solo son celebrados en matrimonios en 
donde son muy populares; pues ahora también estos se celebran en los noviazgos 
con la diferencia que en esta etapa de la relación de pareja se acostumbra a 
celebrar meses, años y hasta días. 
 
 
Por otro lado, las redes sociales juegan un papel importante en esta investigación 
pues son “lugares” donde los jóvenes acuden en busca de información, 
comunicarse con otros pares, entretenerse con lo que les apasiona o para 
expresar algo que piensan o sienten. Los jóvenes están ansiosos por comunicar y 
comentar sus experiencias, situaciones, lo que piensan y creen; el arte está en 
aprender a observar y escuchar activamente “con todos los sentidos” lo que ellos 
quieren decir, es así como por medio la observación, entrevista de vida, entrevista 
en profundidad entre otras (herramientas que se utilizaron en esta investigación) y 
a través de una mirada interdisciplinar se abordo este tema.  
 
 
Las redes sociales y el internet en general se han convertido en un espacio social 
de interacción que está generando una transformación en la forma de cómo los 
seres humanos se comunican. Estos medios han reconfigurado la manera en que 
las personas, en especial los jóvenes principales consumidores de estas nuevas 
tecnologías, se informan e interaccionan; reestructurando, así mismo, a la 
sociedad y las relaciones entre las personas; encontrando otros tipos de 
relaciones de “amistad” y de comunidades virtuales. Logrando así la difusión de 
tendencias a nivel mundial de manera simultánea, ya que las barreras geográficas 
que existían antes, se han visto eliminadas gracias a la Internet. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y SEMILLERO 
 
 
El Grupo de Investigación en Comunicación es un grupo interdisciplinario que 
busca comprender el entramado comunicativo de prácticas culturales situadas y 
diversas. Se destacan los estudios que abordan la comunicación como mediación 
en el ejercicio diario de construir nuestros mundos personales y colectivos. Por 
tanto la reflexión sobre el campo disciplinar se consolida desde los procesos 
culturales de producción, reproducción, circulación y apropiación o usos de 
significados y sentidos sociales. Este énfasis, ayuda al fortalecimiento de un 
campo que hoy es visto con atención por su capacidad de convocar a diferentes 
vertientes del conocimiento y por su disposición a abrirse a diversas metodologías. 
Un campo plural y flexible que empieza a ser paradigmático de los rumbos 
alternativos del conocimiento. Nuestra trayectoria de investigación está articulada 
a temas de comunicación en prácticas culturales por lo tanto los desarrollos 
investigativos, las preguntas planteadas y las metodologías aplicadas, se perfilan 
desde escenarios como la música, el medio ambiente, la publicidad urbana, la 
alimentación, la agro ecología, la memoria visual y las cartografías. Aunque hemos 
hecho estudios sobre recepción de medios, estas experiencias han abocado al 
grupo a la reflexión sobre comunicación a partir de problemas diferentes a ellos 
ampliando con esto el ámbito disciplinar del campo de estudio. 
 
 
1.1 OBJETIVOS 
 
• Comprender las prácticas culturales desde las mediaciones de la comunicación. 
 
• Reflexionar sobre el campo disciplinar considerando procesos culturales de 
producción, reproducción, circulación y apropiación o usos de significados y 
sentidos sociales. 
 
• Profundizar en el estatuto epistemológico de la comunicación. 
 
 
1.2  PLAN DE TRABAJO 
 
Las pasantes en el grupo de investigación asistieron a las reuniones semanales 
por un periodo de un año aproximadamente, iniciando el proceso del desarrollo y 
realización del proyecto investigativo, donde se realizó un acercamiento a 
conceptos y metodologías, aplicación de instrumentos y análisis de los mismos, 
finiquitando con la elaboración del documento final.  
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Por otro lado, como trabajo individual las pasantes realizaron la construcción del 
marco teórico referente al tema del que se hicieron cargo, en este caso ― Análisis 
de las prácticas de consumo en las celebraciones de aniversario de noviazgo en jóvenes 
de 18 a 25 años residentes de la ciudad de Cali. ― Indagaron antecedentes 
determinantes; informaron acerca del estado de arte del tema; asumieron el 
compromiso de asistir a los encuentros y reuniones sin falta; además se realizó 
análisis de historias de vida; observaciones en las principales universidades de la 
ciudad, también en restaurantes, discotecas y sitios públicos donde se llevan a 
cabo diversas prácticas del amor.  
 
 
Para finalizar, las pasantes entregaron un producto final a partir del análisis y 
lectura de lo encontrado en la indagación de los jóvenes, identificando las 
tendencias y estilos de vida de estos, que le ayudaron a definir o establecer el 
patrón de comportamiento a nivel de consumo, comportamientos repetitivos y 
tendencias de los jóvenes entre 18 y 25 años de la ciudad de Cali.  
 
 
1.3 METODOLOGÍA QUE EMPLEO EL PASANTE 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se implementaron estrategias 
metodológicas a través de la observación y entrevista a profundidad mediante la 
realización de lecturas, discusiones sobre temas de interés, análisis de cosas, 
elaboración de actas e informes dejando constancia de las actividades realizadas 
dentro del semillero.  
 
 
En cuanto a la metodología que emplearon las pasantes en la investigación, se 
llevó a cabo por medio de búsqueda de documentos, análisis y compresión de los 
mismos, aplicación de instrumentos ya mencionados anteriormente para la 
realización del proyecto. 
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Cuadro 1. Plan de trabajo pasantía de investigación 
 
Programa:  Comunicación publicitaria 

Nombre de las pasantes:  Nicole Ramírez y Juliana Vélez 

Modalidad trabajo de grado:  Pasantía de investigación 

Nombre del proyecto:  Análisis de las prácticas de consumo en las 
celebraciones de aniversario de noviazgo en jóvenes de 
18 a 25 años residentes de la ciudad de Cali. 

Director UAO:  Carmen Elisa Lerma 

Fecha de presentación:  Noviembre 2014 

Objetivo general del 
proyecto de investigación 
del grupo: 

Analizar las prácticas de consumo asociadas a la 
celebración de aniversario de noviazgo en los 
jóvenes adultos de 18 a 25 años residentes en la 
ciudad de Cali. 
 

 
 
Cuadro 2. Compromisos que asumió el pasante en el grupo durante  
Asistencia en investigación 
 

Objetivos 
específicos 

Actividades 
realizadas 

Productos de 
conocimientos 

logrados 

Indicadores 
de logros 

cuantitativos 
o cualitativos  

Responsable  

Analizar, 
describir, 
identificar y 
concluir 
prácticas y 
consumos de 
marcas 
asociados a las 
celebraciones 
de aniversarios 
de noviazgos. 

Lectura de  
Bibliografía en  
Inglés y 
español. 
   
Diseño y 
aplicación de 
instrumentos. 
 
Análisis de  
Información 

Desarrollo del 
tema Análisis de 
las prácticas de 
consumo en las 
celebraciones de 
aniversario de 
noviazgo en 
jóvenes de 18 a 
25 años 
residentes de la 
ciudad de Cali. 

Comprensión 
del tema a 
partir de 
autores. 
 
 

 
 
Nicole Ramírez 
 
 
Juliana Vélez 
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1.4  COMPROMISOS QUE SE ADQUIRIERON DURANTE REALIZACION DE LA 
INVESTIGACIÓN  
 
 
Se cumplieron con los siguientes compromisos y funciones:  
 
 
Búsqueda de antecedentes de temas específicos:  Se indago en diferentes 
fuentes sobre los temas referentes a las prácticas sociales y de consumo. 
 
 
Socialización grupal de Información:  participación en los diferentes eventos en 
los que el semillero fue invitado.  
 
 
Construcción de antecedentes y marco teórico:  búsqueda, análisis y 
construcción de la información encontradas en la biblioteca de la universidad 
Autónoma de Occidente y páginas web.  
 
 
Planeación y creación de instrumentos:  Implementación de algunas 
herramientas de investigación como la observación participativa y no participativa 
y entrevista en profundidad, construcción de preguntas para dicha entrevista. 
 
 
Aplicación de instrumentos:  Acercamiento a los jóvenes entre 18 y 25 años de 
edad para la obtención de resultados.  
 
 
Hallazgos de instrumentos:  Obtención y recopilación de los hallazgos. 
 
  
Sistematización de hallazgos:  Realización de bitácoras para la mejor 
comprensión de los hallazgos.  
 
 
Análisis de hallazgos:  Lectura y análisis de los hallazgos.  
 
 
Conclusiones:  Revisión de los objetivos y elaboración de las conclusiones 
basadas en el marco teórico.  
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Construcción del documento final:  Redacción del documento final para la 
presentación y sustentación. 
 
 
Socialización y entrega de documento:  Sustentación del trabajo a los jurados; 
profesores y alumnos que asistan. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En esta investigación se pretende conocer el motivo por el cual los jóvenes 
consumen ciertas marcas o servicios en sus celebraciones de aniversario y  
meses de noviazgo; se quiere conocer las razones, elementos o circunstancias 
que originan dichas celebraciones y consumos a través de métodos de 
investigación cualitativos como la observación, entrevista individual, grupal entre 
otras herramientas que serán útiles para llevar a cabo este proyecto. Lo anterior 
fundamentado en investigaciones, tesis, libros y artículos encontrados que 
abordan en profundidad el tema a desarrollar en este trabajo. 
 
 
La ejecución de herramientas ya mencionadas anteriormente arrojara información 
valiosa que se puede utilizar dentro de la investigación, conociendo de manera 
específica los hábitos, prácticas y consumo culturales que mas realizan los 
jóvenes adultos entre 18 y 25 años residentes de la ciudad de Cali. 
 
 
“Desde la perspectiva social, el consumo es un comportamiento que va mas allá 
del acto de obtener y utilizar productos según la necesidad que se tiene de ellos. 
El consumo es uno de los comportamientos soportados en aspectos socio 
culturales que determinan la adopción de los productos y el vínculo o la relación 
que se establece con las marcas. Por lo tanto, la observación directa de la vida 
cotidiana de los consumidores en todas sus dimensiones contribuye a la 
compresión de la forma de elección, relación, compra y consumo de productos y 
marcas.”6 
 
 
Bien dice el autor Alberto Camacho Ríos que “En las prácticas sociales, los 
objetos se someten gradualmente por los sujetos a interacciones donde 
obtenemos conocimiento como resultado de esa interacción. Las prácticas 
sociales son puestas como objetos de enseñanzas, estableciendo posibilidades  
de  trasformar  conductas y  valores intelectuales  de los seres humanos, llevados 
a un medio educativo”7.  

 

  

                                                           
6 ARAGÓN, Marina Inmaculada.  Innovación e investigación de mercados por inmaculada. México: 
Alfaomega, 2011. p. 71 . 
7 CAMACHO RÍOS, Alberto. Socioepistomología y prácticas sociales [en línea]. En: Educación 
matemática. Vol. 18, no.1 (2006); p. 133-160. [Consultado 22 de enero de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.redalyc.org/pdf/405/40518106.pdf 
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Por lo anterior podemos afirmar que en la actualidad los jóvenes adultos de 18 a 
25 años, quienes son los responsables de marcar el mayor número de tendencias 
según Google Trend en una publicación del 2012 son consumidores innatos de la 
publicidad, por ende son fuertes en el consumo de marcas que les generan todo 
tipo de sentimientos. 
 
 
Cali por su vocación industrial, comercial y permanente desarrollo, ha hecho que 
su población y en especial los jóvenes adultos, presenten una activa demanda de 
consumo en variados productos y se muestren sensibles y seguidores de los 
anuncios publicitarios; la oferta universitaria en la ciudad ha crecido, superando a 
Manizales que por tradición es reconocida como la ciudad universitaria del país. 
En la actualidad Cali ofrece 15 universidades para opciones de pregrado. Además 
según datos del DANE, Después de Bogotá, Cali es la región con más personas 
fuera del país, y con el porcentaje más alto de hogares que reciben remesas, con 
un 8.4%, a diferencia de Bogotá con 3.6% y Bucaramanga, con 3.8%; generando 
así un aporte muy valioso para la ciudad, remesas que son destinadas 
especialmente en vivienda y educación superior.  
 
 
Sin embargo, el crecimiento y el consumo de la población de los universitarios no 
se le ha dado la trascendencia en la región, para desarrollar estudios sobre sus 
hábitos de consumo, gustos, creencias, percepciones, rituales, etc., siendo 
mínimos los trabajos de investigación, que además quedan recluidos en estantes 
de las bibliotecas, por esta razón es de gran pertinencia abordar el tema de 
manera que aporte al campo publicitario información que pueda servir de base a 
futuras investigaciones publicitarias y a fortalecer el observatorio. 
 
 
Considerando los hechos anteriores, se hace novedoso y pertinente, desarrollar 
un estudio sobre prácticas de consumo asociadas a la celebración de aniversarios 
de noviazgo en los jóvenes adultos de Cali; escenario en donde cobra 
protagonismo, el consumo, la publicidad y la moda, traspasando la barrera de lo 
público y lo mediático, para intervenir lo privado y lo cotidiano como lo son las 
relaciones de noviazgo. 
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2.1  FORMULACION DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las prácticas de consumo asociadas a la celebración de aniversarios∗ 
de noviazgo en los jóvenes adultos de 18 a 25 años residentes en la ciudad de 
Cali? 
 
 
2.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA - SUBPREGUNTAS 
 
 
¿Qué tipo de celebraciones* de aniversario de noviazgo realizan los jóvenes 
adultos de 18 a 25 años residentes en la ciudad de Cali? 
 
 
¿Qué categorías de productos y marcas son los más comunes en la celebración 
de aniversario de noviazgo en los jóvenes adultos de 18 a 25 años residentes en 
la ciudad de Cali? 
 
 
¿Cuáles son los rituales de consumo presentes en la celebración de aniversario 
de noviazgo en los jóvenes adultos de 18 a 25 años residentes en la ciudad de 
Cali? 

                                                           
∗ A pesar que en el título del proyecto se plantea la investigación de aniversarios, debemos aclarar 
que esta palabra hace referencia a la celebración de meses; incluso días. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para los estudiantes es importante aprender a investigar haciendo y más cuando 
se cuenta con el apoyo de un profesor que se convierte en el tutor de dicho trabajo 
es por esta razón que se escoge la modalidad de pasantía de investigación dentro 
de un semillero de la facultad de comunicación social en el que se cuenta con 
asesorías grupales donde el aporte de todos es importante a la comunidad del 
grupo investigador. 
 
 
Por otro lado se escoge el tema porque en la sociedad colombiana se acostumbra 
a celebrar los aniversarios de pareja como fechas muy especiales; en dichas 
celebraciones se realizan diferentes actividades las cuales llevan a consumir un 
sin número de productos o servicios los cuales hacen parte del ritual de la 
celebración. 
 
 
En Cali habitan jóvenes entre los 18 y 25 años de edad los cuales al momento de 
celebrar el aniversario de noviazgo recurren a planes como salir a comer, irse de 
vacaciones, ir al cine, comprar regalos, ir a rumbear, pasar la noche en un hotel y 
demás actividades que conllevan al consumo de marcas y servicios qué es lo que 
entraremos a investigar en este trabajo. Con esta investigación se busca 
comprender el fenómeno de consumo de los jóvenes, indagando hasta llegar el 
motivo por el cual son estas las categorías y marcas preferidas por los jóvenes.  
 
 
La investigación la aterrizamos en este público, pues es una categoría de edad 
cercana a la nuestra lo que hace que nos sea más fácil comprender el fenómeno 
de consumo dando así respuesta  al porque los motivos de compra y consumo. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar las prácticas de consumo asociadas a la celebración de aniversario de 
noviazgo en los jóvenes adultos de 18 a 25 años residentes en la ciudad de Cali. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
• Analizar la percepción que tienen los jóvenes de 18 a 25 años de edad 
residentes de la ciudad de Cali acerca de la celebración de aniversarios de 
noviazgos.  
 
 
• Describir las prácticas de consumo de marcas, categoría de productos y rituales 
asociados a la celebración de aniversario de noviazgo en los jóvenes adultos de 
18 a 25 en la ciudad de Cali. 
 
 
• Identificar las diferentes prácticas asociadas a las celebraciones de aniversario 
de noviazgo en los jóvenes adultos de 18 a 25 años residentes en la ciudad de 
Cali.  
 
 
• Concluir las razones asociadas a las prácticas de consumo en las celebraciones 
de aniversario de noviazgo en los jóvenes adultos de 18 a 25 en la ciudad de Cali.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEORICO 
 
 
Para llevar a cabo el objetivo general de ésta investigación, fue necesario abordar 
la información desde conceptos que ayudarán a entender el contenido del trabajo. 
 

5.1.1 Análisis del consumo desde las ciencias sociales Se entiende por 
sociología el estudio sistemático de la sociedad podemos decir que el consumo 
requiere ser visto desde la  antropología y la comunicación para poder ver y 
entender  al hombre en sus formas de interacción con todo lo que lo rodea. Los 
estudios sociales parten de las relaciones de poder, las estructuras del tejido 
social, se modifican por el intercambio de las relaciones sociales y los juegos de 
poder que se dan en la vida cotidiana dando lugar a las fuerzas de poder que 
determinan el poder simbólico.  Esto permite comprender lo que él denomina, 
economía de los intercambios simbólicos. 
 
 
Este aporte se suma a la investigación sobre el consumo realizada por  Douglas e 
Isherwood, en la que se habla sobre la relación humana con los bienes de 
consumo y que concuerda con la afirmación de Braudel8, acerca de la vida 
material en el mundo capitalista, en la cual el autor plantea tres niveles 
económicos: el financiero, el mercantil y el de la cultura material. 
 
 
Braudel9 ubico la alimentación, con la vivienda y la vestimenta; en el nivel de la 
cultura material. Donde la gran parte de la cultura material está compuesta por los 
objetos manejables cuya función social es crear una relación directa con el cuerpo, 
entrando esta relación a un contacto con el ambiente. En estas relaciones  
visuales, el cuerpo es el principal generador de la experiencia material del hombre. 
A la investigación también contribuye el autor Canclini diferenciando y marcando 
los modelos de consumo en seis segmentos. 
 
 
5.1.2 Modelos de consumo según García Canclini. Es una nueva corriente de 
investigación del consumo, todavía se encuentra en construcción. Para García 
Canclini10, las especificaciones de las áreas en las ciencias humanas permitieron 
                                                           
8BRAUDEL, Fernand. Civilización material e capitalismo. Lisboa: Ed. Cosmos. 2010. p. 98. 
9 Ibíd., 
10GARCIA CANCLINI, Néstor. Consumidores e cidados. Río de Janeiro: Ed. UFRJ, 2007. p. cit. 3-
7. “BRAUDEL, Fernand. Civilización material e capitalismo, Lisboa, Ed. Cosmos, 1970. “Citado 
por”: TRINDADE, Eneus y DA SILVA RIBEIRO, José. Antropología, comunicación e imágenes: 



26 

 

la configuración de seis modelos que permiten el estudio del consumo, los cuales 
no siempre se trabajan articuladamente por parte de los investigadores. Y es la 
unión de esos modelos, según la opinión de los teóricos, el desafío de los actuales 
estudios  del consumo. 
 
 
El primero de estos modelos es en consumo como lugar de reproducción de la 
fuerza de trabajo y de expansión del capital; este punto de vista analiza la 
producción y el consumo de mercancías como el principio de la adoración 
mercantil, propuesto por Karl Marx en El Capital y profundizado por Haug11, dando 
una crítica a la estética social de las sociedades de consumo que ubican el valor 
de cambio de las cosas por encima de los valores de las necesidades. Esta forma 
de abordar nos lleva a considerar las nocivas consecuencias del consumo cultural 
de masas, en el punto de vista de la producción en serie de la era industrial donde 
también se constituye el plano del consumo simbólico con productos de la 
industria cultural, como señalan los teóricos de la Teoría Critica. 
 
 
De esta forma lo veía Jules Henry12, uno de los primeros antropólogos en abordar 
«driven culture», la publicidad como forma de estimula o de excitar el consumo, en 
sus reflexiones sobre  la Cultura contra el hombre. Henry consideraba la 
publicidad como: 
 
 

[…] expresión de una economía irracional desarrollada para sobrevivir en un 
estándar de vida fantásticamente alto, incorporado a la mente 
norteamericana como imperativo moral […] como una institución casi moral, 
la publicidad, al igual que cualquier institución Cultural de base, precisa 
poseer una filosofía y un método de pensamiento.13 

 
 
El autor sostenía que esa cultura y esa irracionalidad económica, orientadas a 
satisfacer las necesidades del hombre y a alcanzar su bienestar, provocaba daños 
a la humanidad y algunos de los problemas con los que se enfrentaba la sociedad 
norteamericana. 
 
 

                                                                                                                                                                                 

alternativas para pensar la publicidad y el consumo en la contemporaneidad. En: pensar 
publicidad. Vol. 3, no. 1 (2009); p. 205. 
11HAUG, W. F.  A crítica à estética da Mercadoría. São Paulo: Ed. UNESP, 1988. p. 32. 
12HENRY, J. (1904-69), profesor de sociología en la universidad de Washington, St. Louis de 1947-
p. 206. En: TRINDADE Eneus y DA SILVA RIBEIRO, José. Antropología, comunicación e 
imágenes: Alternativas para pensar la publicidad y el consumo de la contemporaneidad. Portugal: 
Universidad de Alberta, 2009. 
13 Ibíd., p. 245. 
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En la sociedad pos-industrial, la publicidad (como material simbólicos), es 
analizada, por diferentes autores desde un punto de vista racional. No 
simplemente desde la relación con el crecimiento de la economía y con el paso de 
mercancías por medio de la animación del mercado, sino también en lo que 
comprende a las <<tendencias culturales y de comportamiento más sutiles que 
consigue representar, sintetizar y anticipar>>14 
 
 
Los estilos de vida actuales, la importancia de valores y los modelos de 
comportamiento son el  resultado de un aprendizaje adquirido culturalmente por 
medio de la publicidad y del consumo. Teniendo en cuenta que el 90% de la 
publicidad que se consume no tiene relación con actos de compra, según 
investigaciones realizadas en chile15. Se concluye que existirán motivos de compra 
para el consumo de orden psicológico, social y cultural. 
 
 
La publicidad impone nuevas significaciones, valores estéticos y morales, nuevas 
formas de pensar, darle sentido a la realidad y modelos de comportamiento; esta 
puso en marcha un proceso de interconexión mundial donde la imagen 
desempeña el papel principal. Es más, la vida moderna, se desarrolla en las 
pantallas y las experiencias son básicamente visuales, más  que en otro momento 
de la historia. 
 
 
El autor es consciente de que se debe estudiar la cultura visual en la publicidad16, 
ya que es ella reveladora de aspectos sociales que, contribuyen a clarificar 
conocimientos sobre otras culturas y a incrementar el desarrollo de las ciencias 
sociales.17 
 
 
Para entender este fenómeno publicitario se necesita contextualizarlo en la 
sociedad posmoderna, dividida y consumidora, marcada por procesos complejos 
de cambio resultado de procesos globales y su reconfiguración individual. 

                                                           
14CANEVACCI, Massimo.  Antropología da Comunicação Visual. Rio de Janeiro, DP & A Editora, 
2001. p. 154. “Citado por” TRINDADE Eneus y DA SILVA RIBEIRO, José. Antropología, 
comunicación e imágenes: Alternativas para pensar la publicidad y el consumo de la 
contemporaneidad. Portugal: Universidad de Alberta, 2009. 
15VERGARA, L. E. Identidades culturales y publicidad, los usos de la cultura en la 
creatividadcultural en Chile. Tripodos: Santiago, Universidad Diego Portales, 2003. p. 15,109-126. 
16GEERTZ, Cliffor, editor y GELL, Alfred, editor.  Art and agency: an anthropological theory, Oxford: 
Clarendon, 1998. p. 34 
1715 MARTIN-BARBERO, J. y REY, German.  Os exercícios do ver: hegemonía audiovisual eficção 
televisiva, São Paulo, Ed. Senac, 1999. “Citado por”  TRINDADE Eneus y DA SILVA RIBEIRO, 
José. Antropología, comunicación e imágenes: Alternativas para pensar la publicidad y el consumo 
de la contemporaneidad. Portugal: Universidad de Alberta, 2009. 



28 

 

Tratándose de procesos globales portadores de paradigmas. El estudio de 
Vergara realizado en Chile acerca de identidades culturales y la publicidad 
demuestra esta propuesta.  
 
 
Se percibe que lo que la teoría crítica aporto como contribución a las primeras 
reflexiones sobre la mediación de los medios de comunicación en la vida social a 
mediados del siglo XX, hasta la década de 1970. Aunque dicha teoría redujo los 
estudios de consumo como una práctica social que genera falsas necesidades en 
la vida de las personas, al considerar que más allá del valor de cambio, existen 
otras dimensiones personales, de la identidad que están asociadas al consumo y 
que son ignoradas por este primer modelo. 
 
 
Este modelo no tiene en cuenta el valor de las culturas que nos impide defender el 
punto de vista concerniente al hecho de que las necesidades son falsas, al igual 
que no existen necesidades naturales. En esta división hay un lugar de mediación 
de los signos culturales que aportan las condiciones que crean las formas e 
consumo en una realidad, abriendo otras posibilidades de estudio. 
 
 
Se considera importante señalar en la formulación de este modelo el hecho de que 
el masivo consumo comporta un elemento definitivo, mientras que este carácter 
opera en la lógica de la expansión del sistema capitalista en diferentes fases. 
 
 
El segundo modelo planteado por Canclini, supone el consumo como un lugar 
donde las clases sociales compiten entre ellas por la apropiación del producto 
social fundamentado en Castells18, García Canclini afirma que  “El consumo es el 
lugar donde suceden los conflictos sociales entre originados por la participación 
desigualen la estructura productiva, prolongándose en los procesos de apropiación 
y bienes”19 
 
 
Esta afirmación permite comprender que el proceso productivo no es 
unidireccional como en la forma de ver del primer modelo comentado y nos 
permite entender el consumo como un lugar de disputas sociales. 
 
 
El tercer modelo nos muestra el consumo desde el lugar donde se da la 
diferenciación social y la distinción entre grupos. Esto nos lleva a afirmar que el 
consumo, por los bienes materiales, soporta valores culturales que actúan en 
                                                           
18CASTELLS, Manuel.  La cuestión urbana. 2 edición. México DF: Siglo XXI, 1976. p. 498-504. 
19GARCIA CANCLINI. Op. cit., p. 208. 
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términos de distinción social, basada en modelos de gustos que le otorgan 
características a un grupo determinado20. Este enfoque acerca este modelo a las 
premisas de Bourdieu en su formulación del poder simbólico como método para 
conocer las relaciones sociales actuales. Estando de acuerdo con la formulación 
teórica de Douglas e Isherwood acerca del consumo y la cultura. 
 
 
El cuarto modelo de consumo  es tomado como sistema de integración y 
comunicación, pues, según Canclini, al identificar las prácticas cotidianas en todas 
las clases sociales, los individuos se reúnen para comer, ver escaparates, ir a 
espectáculos, realizar compras y hacer celebraciones. Comportamientos de 
consumo que colaboran a la socialización y que influyen en el universo mediático 
donde son incorporadas las relaciones sociales de los individuos21. Cabe resaltar 
que, el consumo funciona también como elemento diferenciador de gustos como lo 
vimos en el tercer modelo. 
 
 
El consumo según el quinto modelo, es visto como un escenario de deseos, en 
donde se articulan rituales de la vida cotidiana, elementos psíquicos y subjetivos, 
que dan lugar a las existencias individuales en el interior de las culturas22. 
 
 
El problema con este modelo es el desplazamiento de las cuestiones de consumo 
hacia una mirada simplemente subjetivista planteada desde el psicoanálisis en el 
marco de los estudios sociales específicamente las dimensiones micro sociales, 
impidiendo formular un pensamiento general sobre el mundo contemporáneo, sin 
embargo al mismo tiempo brindan contribuciones importantes a lo referente con la 
comprensión de las subjetividades según estas actúan en la actualidad. 
 
 
El sexto modelo mira al consumo como un rito. Este enfoque beneficia  el estudio 
del consumo, desde la dimensión etnográfica hasta la construcción de 
conocimiento antropológico en la búsqueda de la comprensión de los rituales23. 
Siendo este posiblemente la articulación de todos los modelos, dentro de lo que se 
presenta. Otra perspectiva, es importante destacar, que además de García 
Canclini, otros autores han investigado sobre los lazos entre el consumo y la 
cultura. Sin embardo, según McCracken, dice que estos autores dieron por alto en 
sus formulaciones de considerar que, en las relaciones de transferencia de 
significados hay procesos de producción de bienes de consumo a los bienes en su 
y de los bienes a las personas existe una dinámica que es fundamental en los 

                                                           
20 Ibíd 
21 Ibíd 
22 Ibíd 
23 Ibíd 
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análisis de la contemporaneidad, siendo esta la contribución que el antropólogo 
americano busca destacar en su obra. Esta afirmación se observa más claramente 
en las palabras del propio autor:  
 

Los bienes de consumo tienen una significación que va más allá de su 
carácter utilitario y de su valor comercial. Esta significación consiste 
básicamente en su habilidad para soportar y comunicar significado cultural 
(Douglas e Isherwood, 1978; Salins, 1976). En la última década, un 
colectivo diverso de académicos hizo de la significación de los bienes de 
consumo el foco de un estudio renovado (Arnould e Wilk 1984; Baudrillard 
1968 y 1970; Belk 1982 y 1985; Bronner 1983; Felson 1976; Furby 1978; 
Graumann 1974-75; Hirschman1981; Holman1980a; Krampen 1979; Leiss 
1983; Levy 1978; Prown 1982; Quimy 1978; Rodman y Philibert 1985; 
Schlereth 1982; Sellerberg 1976; Solomon 1983). El trabajo de estos 
autores estableció una especie de subcampo que atraviesa las ciencias 
sociales, y que ahora se dedica con creciente claridad y profundidad al 
estudio de las relaciones persona-objeto. Este capítulo busca contribuir 
con una nueva perspectiva teórica a este campo emergente, mostrando 
que el significado soportado por los bienes tiene una dimensión móvil que 
las teorías prevalecientes no reconocen”24 

 
 
5.1.3 Antropología del consumo. Teniendo en cuenta que la antropología 
estudia el ser humano desde sus principios hasta hoy y también las múltiples 
formas de organización que adoptan las sociedades humanas. 
 
 
Asimismo es un compromiso por el que se otorga la misma condición de seres 
humanos a todos los miembros de otros grupos, por dispares que sean sus 
comportamientos respecto a lo que se considera normal o normativo en una 
sociedad determinada. 
 
 
McCracken explica su racionamiento a partir del ejemplo del consumo de la moda, 
basándose en que, desde la fabricación de bienes de vestimenta hasta las 
atribuciones del sentido de la vida en las personas, tienen variaciones de 
significados que dan origen a partir de tres lugares: el mundo culturalmente 
construido, los bienes de consumo y los consumidores individuales. Estos lugares 
son articulados por instrumentos de intercambio de significados referidos a cada 
uno de esos lugares. En la transferencia interrumpida de sentidos del mundo 
culturalmente construido por los bienes de consumo opera la publicidad y el 

                                                           
24McCRACKEN, G. Cultura e consumo. Novas abordagensao carácter simbólico dos bens e das 
actividades de consum. Rio de Janeiro: Ed. Mauad, 2003. “Citado por”:  TRINDADE, Eneus y DA 
SILVA RIBEIRO, José. Antropología, comunicación e imágenes: Alternativas para pensar la 
publicidad y el consumo de la contemporaneidad. Portugal: Universidad de Alberta, 2009. p. 99 
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sistema productivo de la moda25 lo que puede ser pensado para otros sectores de 
consumo como la alimentación, considerando dentro de este la publicidad de 
alimentos y los sistemas productivos industriales y de distribución comercial. 
 
 
La transferencia de sentidos y significados de los bienes de consumo, como los de 
moda y/o alimentos, hacia los consumidores individuales, se generan en cuatro 
movimientos articulados entre si que se manifiestan en rituales de: posesión 
(poder tener el producto); intercambio (sentido que el producto le da al tránsito 
social); arreglo (hablando de moda) o preparación (hablando de alimentos). 
 
 
El hecho de tener sentidos y significados, hace que el consumo sea signico, como 
lo afirma Baudrillard26, ya que este representa la materia simbólica de la totalidad 
de los objetos que existen en el mundo, llenos de un total de significados que le 
dan sentido de pertenencia a los objetos en la vida de las personas.  
 
 
Esto lleva a entender la acogida de los mensajes mediáticos, como lo vemos en la 
publicidad, donde se trata de un tipo de consumo psicológico por su materialidad 
simbólica. Con todo esto se puede estudiar el consumo de la publicidad como 
recepción que recurre a otros referenciales teóricos debatidos por Trindade27. 
 
 
Aquí los esfuerzos se enfocara en la producción de sentido que va en la relación 
entre los objetos de consumo y el sentido atribuido al estilo de vida de los 
consumidores y en la participación de la publicidad en la vida de la cultura sin 
centrarnos en los efectos de significado de los mensajes que operan sobre sus 
receptores, ya que esto demandaría un estudio con sujetos receptores. Así se 
busca los elementos de direccionamiento simbólico que es que este fenómeno 
asume en la cultura de consumo es decir, la producción de sentido. 
 
 
Para Garcia Canclini el termino consumo obtiene definiciones frágiles de acuerdo 
con los límites de los varios campos del saber (economía, sociología, 
comunicación, psicología, psicoanálisis, entre otros). Resulta muy importante 
entender que el consumo debe ser comprendido en sus máximas posibilidades de 
manifestación: el consumo simbólico generado en la recepción de los medios y 

                                                           
25Ibíd . 
26BAUDRILLARD, J. O Sistema dos objetos, São Paulo: Perspectiva, 1973. p. 206-207. 
27TRINDADE, Eneus. Enunciação publicitária da Recepção: Problemas, considerações e diretrizes 
[en línea]. En: XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Santos: Intercom, 2007. 
[Consultado 22 de enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R0140-1.pdf   
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formador de las opiniones de las audiencias; el consumo como fruto de las 
relaciones mercantiles, económicas; el consumo como lugar de diferencias e 
integraciones sociales; el consumo y su relación con las formas de percepción en 
los usos y gratificaciones de los bienes materiales y simbólicos; como lugar de 
formulación de deseos y construcción de la subjetividad humana y, finalmente, el 
consumo como práctica ritual de la vida humana28 
 
 
Con base en lo expuesto anteriormente, observamos que el consumo tiene 
relación dentro de la práctica ritual de las significaciones establecidas en la 
relación de los objetos con los consumidores basados en una cultura determinada. 
Esto evidencia que la antropología da una importante contribución al estudio sobre 
el hombre en su lugar de consumo. Sin embargo la conclusión no despertó ningún 
interés en los investigadores del área que, por muchos años por la orientación 
clásica de los investigadores  (por lo menos es lo que verificamos en algunos 
centros de excelencia en Brasil), se interesaron por investigar en mayor medida a 
los pueblos y a las minorías.  
 
 
Esta consideración tiene apoyo en el trabajo de Brandini29, cuando la autora 
explica, la inspiración de su trabajo en los estudios del otro (de los pueblos y sus 
culturas), al identificar al otro en las minorías urbanas,  olvidándose de observar la 
sociedad donde viven los antropólogos y descuidan su potencial de ver al otro en 
nosotros mismos30,  la autora al explicar que el estudio, inspirado en su trabajo 
clásico de los estudios del otro ( de los pueblos y sus culturas),  al estudiar el 
mundo de las ciudades, identifico al otro en las periferias, en las minorías urbanas, 
dejando de la lado el percibir la propia sociedad donde viven los antropólogos y 
dejando de lado su  potencialidad de ver al otro en nosotros  mismos.31 
 
Esta opinión es ratificada por el antropólogo Ribeiro, al señalar: 
 

Que la antropología, desde el comienzo del siglo. XIX, estableció una 
relación entre el «indígena» o «nativo» y los pobres de las sociedades 
europeas. La figura del salvaje primitivo se prolongaba en el excluido 
europeo (Kilani, 1994). En dicha categoría se incluían indigentes, 
agricultores, montañeses, a los que la acción civilizadora de la ciencia 
procuraba rehabilitar para la sociedad moderna. La antropología tenía, 
además de un carácter romántico, de preservación, conservación de las 

                                                           
28 Los estudios sobre comunicación y consumo: el trabajo interdisciplinario en tiempos 
neoconservadores. En: Diálogos de La comunicación. No. 32 (marzo, 1992); p. 74. 
29BRANDINI, Valeria. Por uma etnografía das prácticas de consumo. En: Revista Comunicação 
Mídia e, Consumo. Vol. 4, no. 9, (2007); p. 154-155. 
30Ibíd., p. 154. 
31RIBEIRO, J. S. Métodos e técnicas de investigação em Antropología. Lisboa, Universida de 
Alberta, 2003. p. 382 
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sociedades tradicionales, el filantrópico de integración de excluidos, ambos 
valores de la sociedad moderna. Mantuvo así la continuidad de interés por lo 
exótico y por los márgenes. […] Para Latour, la antropología, expulsada de 
sus campos tradicionales: antropología casera (Davies, 1999) o antropología 
repatriada (Kilani, 1994), no sólo no supo volverse hacia el centro, lo que 
raramente hiciera durante el proceso colonial, sino que mantuvo las dos 
grandes divisiones – externa: diferencia racial, e interna: diferenciación 
naturaleza/cultura y consecuentemente ciencia y sociedad, cosas y signos– 
y perdió. Verdaderamente algunas de sus mejores características y objetivos 
holísticos. 32 

 
 
Esta conclusión se aplica a los estudios antropológicos de la comunicación, pero, 
en el caso brasileño, la misma delimito el estudio  de las sociedades actuales, 
menos a lo que se refiere a las contribuciones sobre: estudios que han sido 
inspirados en las investigaciones acerca de las culturas urbanas de la Escuela de 
Chicago y autores contemporáneos como Maffesoli, Lipovetski, Perníola o 
Canevacci los cuales han formulados desde una antropología de las culturas 
urbanas modernas. 
 
 
Dentro de la tendencia, el mercado, es movido por la necesidad de conocer mejor 
a los consumidores, ha buscado en la etnografía maneras de enriquecer la gama 
de información e investigaciones cualitativas acerca de las acciones que motivan 
la decisión de compra y comportamientos de consumo. 
 
 
De esta forma entra en escena lo que Brandini plantea como investigación 
etnográfica de consumo, el cual configura como una opción para conocer mejor el 
modo cualitativo de los procesos. Sabemos que la velocidad de las prácticas de 
mercado implica la pérdida de carácter al usar las metodologías etnográficas y 
etnológicas, en la mayoría de estos casos falta la capacidad de ver al otro en el 
proceso de consumo, descubriendo solamente el yo del anunciante o empresa en 
aquello que se proyecta en el día a día del consumidor. 
 
 
En los pocos estudios académicos de la antropología del consumo realizado, por 
ejemplo, en el Brasil se destaca la obra de la Fundación Gertulio Vargas 
coordinada por Carmen Migueles33. En estos estudios, se ve solamente el texto 

                                                           
32RIBEIRO, J. S. Métodos e técnicas de investigação em Antropología. Lisboa: Universida de 
Aberta, 2003. p. 136-138. “Citado por” TRINDADE Eneus y DA SILVA RIBEIRO, José. 
Antropología, comunicación e imágenes: Alternativas para pensar la publicidad y el consumo de la 
contemporaneidad. Portugal: Universidad de Alberta, 2009. p. 211. 
33MIGUELES, C. Antropologia do Consumo. Casos brasileiros. Rio de Janeiro. Fundação Getúlio 
Vargas, 2007. “Citado por” TRINDADE Eneus y DA SILVA RIBEIRO, José. Antropología, 
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relativo al consumo de las empleadas domésticas muestran tener orígenes desde 
un punto etnográfico. Es decir, el estudio antropológico clásico, va de la etnografía 
a la etnología llegando al conocimiento antropológico, acortando sus etapas, 
yendo directamente a la reflexión sin una correcta observación de la realidad de 
consumo estudiada. 
 
 
“Con base en lo expuesto, observamos un espacio en la antropología moderna 
para estudios etnográficos de consumo (estudio del consumo de objetos) basado 
en trabajos de autores clásicos como Simmel y Mauss y en trabajos recientes de 
autores como Certeau, Baudrillard, Bourdieu y Douglas, con los cuales se puede 
generar una plataforma para reflexionar, creando una etnología del consumo en la 
cual se puedan percibir puntos de contacto entre la reflexión publicitaria y la vida 
del consumo, así como lo propone Trindade”34 
 
 
El trabajo etnográfico, como lo explica Ribeiro35, se genera por medio de la 
observación y búsqueda de información que se base en la realidad, por medio de 
la recolección de documento publicitario, de descripciones primarias, de 
entrevistas que el investigador realiza en su trabajo de campo sobre las preguntas 
e hipótesis interpretativas que van orientando la primera fase de la investigación 
antropológica, sobre las dimensiones simbólicas y de identidad (cultural y social) 
del consumo que, en el contexto interpretativo, asumen una relevancia particular. 
 
 
La etnografía de la publicidad y del consumo es basada en el trabajo de campo y 
en la observación de lo cotidiano de los actores sociales en situaciones de 
consumo de los objetos, de la publicidad como objeto, de la escenificación, directa 
o mediada, de los objetos de consumo en espacio público (espacios de consumo 
y escaparates y la publicidad en el medio urbano y en los hogares), de los 
procesos de creación de estos objetos (creación publicitaria, design de los 
espacios y de los productos en acciones de observación de procesos creativos 
muy próximos a los trabajos de la crítica genética llevados a cabo en el campo del 
arte y la literatura dentro del estudio de los procesos de creación).  
 

                                                                                                                                                                                 

comunicación e imágenes: alternativas para pensar la publicidad y el consumo de la 
contemporaneidad. Portugal: Universidad de Alberta, 2009. p. 212. 
34TRINDADE, E. Enunciacao publicitaria da recepcao, problemas, consideraciones e diretrizes. 
2008. p. 80-83. “Citado por” TRINDADE Eneus y DA SILVA RIBEIRO, José. Antropología, 
comunicación e imágenes: Alternativas para pensar la publicidad y el consumo de la 
contemporaneidad. Portugal: Universidad de Alberta, 2009. p. 210. 
35RIBEIRO, J. S.  Métodos e técnicas de investigaçãoem Antropologia. Lisboa: Universidade 
Aberta, 2003. 227-229. “Citado por” TRINDADE Eneus y DA SILVA RIBEIRO, José. Antropología, 
comunicación e imágenes: Alternativas para pensar la publicidad y el consumo de la 
contemporaneidad. Portugal: Universidad de Alberta, 2009. p. 211. 
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Dichos espacios son también objeto de descripción visual y sonora, y generan un 
lugar privilegiado de observación en el ámbito de la antropología de los sentidos, 
que de manera interdisciplinaria dialogan con la comunicación y específicamente  
con la producción de sentido de los medios de comunicación. Por lo tanto, aquello 
es visto como una representación de la práctica de consumo, como ilustran las 
imágenes de la publicidad, debe ser densamente representado en los modelos de 
la etnografía, respetando las manifestaciones de los modos de ritualización, 
dentro de las conexiones etnológicas hechas por el investigados, lo que permite 
comprender una práctica de consumo determinada y la efectiva constitución de 
una antropología del consumo. 
 
 
Desde este punto de vista se espera encontrar caminos que den muestra de la 
importancia de las prácticas de consumo de la vida cultural, dentro del ámbito de 
trabajo acerca de las imágenes de la publicidad y del consumo debido a que la 
cultura es sin duda alguna una base fundamental para darle sentido a esta 
investigación.  
 
 
5.2 LA CULTURA  
 
 
Podemos apreciar como la cultura es componente importante de este trabajo, 
pues es ella la que en muchas ocasiones marca y define el tipo de celebraciones 
que se dan en los jóvenes. Involucrándose la publicidad con la cultura de la 
sociedad, ya que esta no solo nos anuncia beneficios de productos y servicios, 
sino que ya también comprende estilos de vida y de celebración de los 
consumidores, haciendo relación con las creencias y costumbres de la sociedad. 
La cultura hace representación a diferentes valores que identifican a grupos de 
personas en un contexto determinado. Como lo cita el autor Michael R. Solomon ∗ 
en el libro “Comportamiento del consumidor”∗* este nos define la cultura como “la 
personalidad de la sociedad. La cultura es la acumulación de significados, rituales, 
normas y tradiciones compartidas entre los miembros de una organización o 
sociedad”.  
 

                                                           
∗
 Michael R Solomon es profesor de la Saint Joseph’s University, donde dirige el Centro de 

Investigación del Consumidor en la Haub School of Business. El profesor Solomon tiene entre sus 
principales líneas de investigación el estudio del comportamiento del consumidor en la industria de 
la moda, por la que recibió el Cutty Sark Men’s Fashion Award.   
∗ * En este libro, Solomon va más allá de presentar el porqué de las decisiones de compra de los 
consumidores y explora la manera en que el consumo de estos productos y servicios han afectado 
sus vidas y a la sociedad en general. El autor incluye la actuación de consumidores, que son 
personajes comunes y corrientes en los que uno puede reconocerse.   
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Es así como, la cultura integra aquellos valores, rasgos y características que 
definen un grupo perteneciente a una sociedad. La cultura no es estática, por el 
contrario está en una constante evolución, integrando nuevas ideas, 
celebraciones, pensamientos y percepciones, con las ya existentes.  En esta 
evolución es donde la cultura, va creando un sistema cultural que se encuentra 
regido por un área funcional denominada Ideología, la cual es la encargada de las 
características mentales que posee la población, generando creencias o 
perspectivas comunes, convirtiéndose en ideas compartidas, acerca de aspectos 
fundamentales en la sociedad a las que el autor, hace referencia a las creencias 
de un grupo social: 
 
“Los integrantes de una cultura comparten el mismo sistema de significados; han 
aprendido a aceptar una serie de creencias y prácticas que dirigen su existencia. 
Los agentes de socialización como los padres, los amigos y los maestros, 
enseñan estas creencias a los miembros de una cultura. El proceso de 
aprendizaje de las creencias y los comportamiento aprobados por la cultura propia 
se denomina Inculturación”.  
 
 
Es en este proceso de interculturización, en el que se enseñan unas 
características comunes para los integrantes de un grupo social, también se 
originan unas reglas denominadas normas.  
 
 
En este proceso de Inculturación, en el que son enseñadas una serie de 
características comunes para los integrantes de un grupo social, también se 
originan una serie de reglas que dictan lo que es correcto e incorrecto en una 
sociedad, a estas reglas se le denominan normas. De las cuales derivan unas 
llamadas subyacentes y están inmersas en la cultura las cuales se descubren a 
través de la interacción. Entre las llamadas normas subyacentes se pueden 
encontrar: 
 
 
• Las costumbres de un grupo social:  las cuales son denominadas como 
normas que se transmiten desde el pasado, y que controla los comportamientos 
básicos de los miembros de una sociedad. 
  
• Norma moral:  estas normas son impuestas a la sociedad y tienen un fuerte 
sentido moral. Se recibe un fuerte castigo por parte de la sociedad a quién violes 
estas normas.  
 
•  Las convenciones:  hacen referencia al comportamiento en la vida cotidiana 
de las personas. 
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Estos tres tipos de normas subyacentes son de gran importancia para definir la 
forma de comportarse dentro de un contexto social y se aprenden por medio de la 
experiencia de otras personas y/o la interacción  con el grupo cultural en el que se 
encuentra. 
 
 
5.2.1 Cultura y consumo Teniendo ya entendido que la cultura es en concepto 
de gran importancia para comprender el comportamiento de consumo de las 
personas, se puede analizar que los patrones culturales de la sociedad, 
determinan la personalidad de la sociedad, y se pueden establecer patrones de 
comportamiento de un grupo de personas, incluyendo ideas como valores, normas 
y aspectos éticos, que guían hacia el consumo y preferencia de ciertas marcas, 
productos, bienes o servicios. Según el autor Michael R. Solomon en su  libro 
“comportamiento del consumidor” la cultura de un consumidor 
 
 
“determina las prioridades generales que damos a diferentes actividades y 
productos. Además determina el éxito o fracaso de los productos y los servicios 
específicos. Un producto que ofrece beneficios similares a los que desean los 80 
integrantes de una cultura en cualquier época tiene mayor oportunidad de lograr 
aceptación en el mercado”.  En resultado, la cultura de un grupo social es la que 
determina hábitos de consumo y de compra, ya que direcciona su comportamiento 
al momento de elegir un producto, el cual satisfaga sus necesidades o deseos que 
ha adquirido con el paso del tiempo a través de su herencia cultural”. 
  
 
De la misa forma, en la búsqueda de productos que desean los individuos de una 
cultura, son de preferencia aquellos que otorguen un valor simbólico para un grupo 
social, es decir que sea acorde con las características, convenciones y normas de 
esa cultura. 
 
 
Pues la transferencia de significado se lleva a cabo principalmente por 
instrumentos de mercado como lo son  las industrias de la publicidad y la moda; 
estas otorgan cualidades y atributos simbólicos  a los  productos de consumo. 
Estos a su vez transmiten significado a los consumidores individuales por medio 
de diferentes formas de consumo ritual. 
 
 
Es así como las industrias del mercado, han impulsado el consumo de 
determinados productos y servicios, en un grupo social, por medio de la 
transferencia de significado cultural, convirtiendo aquellos productos en un 
símbolo para esa sociedad, debido a que estos pueden identificar sus tradiciones, 
costumbres y convenciones, logrando un “consumo ritual” o una cultura. 
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Es de esta forma como el consumo se convierte en un rito, al ser un acto con un 
valor simbólico para cada una de las personas que pertenecen a un grupo social, 
que se repite constante e invariablemente. Este acto está comprendido por 
normas que son establecidas por cada persona, pues el adquirir sus marcas, 
productos o servicios preferidos, hace que se vuelvan parte esencial de sus vidas, 
logrando un importante valor en sus estilos de vida y modelos de comportamiento. 
Actualmente se puede observar, como las personas le dan más importancia a las 
marcas que utilizan, pues estás, en su gran mayoría determinan su conducta 
social y la percepción de estos ante los demás, su forma de actual y el estilo de 
vida que deben de seguir para poder pertenecer a un determinado grupo social. 
 
 
El consumo además, involucra marcas, lugares, comidas favoritas, gustos y 
deseos; esa es la razón por la cual la  publicidad se ha convertido en un estilo de 
consumo. Ya que, por medio de esta es que se generan modelos a seguir al 
momento de adquirir o comprar un producto, causando pasión o culto a las 
marcas; lo que convierte al consumo en un elemento cotidiano, del que en muchos 
casos se depende. Y es por eso que la publicidad obtiene un papel protagónico 
práctico de consumo y social.  
 
 
5.2.2 Prácticas sociales y culturales.  Si bien sabemos que el término hace 
referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del 
hombre, en general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las 
distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las 
costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta 
y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 
 
 
Por otro lado al hablar de naturaleza nos referimos al conjunto de seres vivos, que 
comparten unas necesidades biológicas de reproducción, alimento y refugio. En 
base a esta definición de naturaleza llegamos a la introducción  del hombre como 
un ser natural con necesidades naturales, por otro lado se supone la concepción 
de naturaleza como la fuente de los recursos que satisfacen esas necesidades. 
Remitiéndose a un hombre que necesita de otros seres, cuerpos, materias para 
reproducirse. 
 
 
Llamando materia no solamente a las necesidades biológicas sino también a las 
cosas de carácter tangible. Encontrando la diferenciación del hombre con respecto 
a los demás seres vivos. El hombre como especie, por medio de la cultura 
(creación humana) y por medio de la experiencia social (contacto con otros 
individuos)  logra una particularidad genérica. Logrando pensar al hombre como 
un conjunto entre cuerpo y materia. 
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Obteniendo  la relación entre naturaleza, cultura y sociedad; donde la cultura y la 
sociedad median en la relación entre el hombre como un organismo y la 
naturaleza como fuente de recursos. Es imposible de contemplar la idea de un 
hombre sin contacto con la naturaleza y otros individuos pues el intercambio de 
ideas y comportamientos, son la base del concepto de sociedad. A pesar de que 
no exista coincidencia alguna entre los antropólogos con respecto a lo simbólico, 
lo  que realmente es cierto es que lo simbólico es siempre remitido como algo 
intangible, distinto a la experiencia de los sentidos. Así entonces la materialidad  
supone al hombre como cuerpo y lo simbólico como mente y espíritu. 
 
 
El hombre para reproducirse debe ser visto como una unidad de cuerpo y mente, 
de materia y espíritu, teniendo contacto con otros hombres;  la cultura se adquiere 
por procesos de enseñanza y aprendizaje. Dándose  por hecho que el hombre es 
un ser social, así que es impensable la idea de que el hombre sea un individuo 
que se autoabastece de conocimiento; el intercambio está en la sociedad y la 
cultura. 
 
 
La sociedad requiere hombres en los que entre sus comportamientos se genere 
un intercambio de tareas, objetos y expresiones lingüísticas. Al realizar esto,  los 
hombres comunican expresiones sociales las cuales van siendo innatas  en ellos. 
La asociación de la cultura en lo simbólico nos lleva a un universo de lo intangible, 
la relación con el orden social mitiga lo incomprensible. La sociedad necesita 
personas en las que sus comportamientos sean determinados y compartan tareas 
y expresiones lingüísticas. 
 
 
Debido a este proceso se comprenden las necesidades de reproducción y 
satisfacción de nuestra especie, generando un ámbito adecuado para analizar las 
relaciones entre lo material y simbólico36. Es claro que para entender el consumo y 
ciertas prácticas que se vuelven repetitivas, debemos indagar sobre los distintos 
rituales que tienen las personas a la hora de comportarse en su entorno. 
 
 
5.3  LOS RITUALES 
 
 
Al hablar de la palabra rito se refiere a un tipo de actividad que tiene una carga 
expresiva y simbólica, la cual está compuesta por un sin número de 
comportamientos que se generan en una secuencia de eventos que tienden a 
repetirse en el tiempo. El comportamiento ritual tiene un guion que es 
                                                           
36 GARCÍA CANCLINI, Néstor. “El consumo sirve para pensar” En: Diálogos de la comunicación. 
No. 30 (jun. 1991) 
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desempeñado con seriedad y de manera formal. Bajo esta definición son 
incorporados los elementos estructurales que caracterizan el comportamiento 
ritual de los modelos de comportamiento. 
 
 
La experiencia ritual se desarrolla alrededor de una cadena episódica de eventos, 
otra característica que distingue al ritual es la vinculación de los eventos de 
episodios a una secuencia exacta; una acción es siempre seguida de una serie de 
eventos que no cambian. La tercera característica del comportamiento ritual es la 
repetición de eventos en el tiempo. 
 
Según Torre37 el comportamiento ritual se da en cuatro componentes: 
 
 
Objetos rituales, un guion ritual, los roles de ejecución ritual y una audiencia ritual. 
El consumo de alcohol se adapta fácilmente a un modelo de comportamiento ritual 
de Rook porque la ley exige un artefacto (el alcohol en sí mismo, así como la ropa 
y pertrechos adecuados), una secuencia de comandos(reglas que especifican 
quién puede y no puede beber legalmente, cuando se puede producir la bebida, 
donde debe producirse, los arreglos de transporte hacia y desde los lugares donde 
se produce la bebida) , un rol de ejecución (la forma de beber, cuánto beber, cómo 
comportarse mientras que beber), y una audiencia (compañeros, camareros, 
personal de la escuela). 
 
 
Al Rook38 centrarse en los elementos estructurales del ritual, Driver39  se centró en 
las necesidades que se satisfacen por medio de los rituales e identifico los 
elementos funcionales a los que nombro “los tres regalos sociales”: el orden en la 
sociedad, un sentido de comunidad y la transformación. 
 
 
El orden se logra porque  las rutinas están establecidas,  y no son solo 
alimentadas en sí mismos, sino también, que dan a los participantes la seguridad 
que se comportamiento es difundido de forma correcta. Se establece la comunidad 
porque un ritual no sólo une  a las personas de manera física, sino también los 
une emocionalmente. La transformación se debe a que "la vida social en general 
requiere  ceremonias y ritos, esas promulgaciones cuasi dramáticos que definen 

                                                           
37

 RODRIGUEZ, Anton A.  y GONZALEZ LÓPEZ, Domingo L. Muerte y ritual funerario en la historia 
de Galicia, Universidad de Santiago de Compostela, 2006. p. 407. 
38 ROOK , Dennis. The ritual dimension of consumer behavior [en línea]. Boston: Boston College, 
1985. p. 251-264. [Consultado 26 de enero de 2015]. Disponible en Internet:  
https://www2.bc.edu/~woodsiar/CB%20Chap%201%20Rook%20Ritual%20Dimensions%20.pdf  
39

 DRIVER'S, Tom F. The magic of ritual: our need for liberating rites that transform our lives and 
our communities. San Francisco: Harper. 1991. p. 88. 
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relaciones de las personas y también hacen posible su transformación en el marco 
de la dinámica social. Así, estos eventos cambian las cosas, y lo hacen mediante 
la técnica del ritual- es decir, por magia. 
 
 
Aunque existen muchas formas de rituales las cuales hacen parte de las diferentes 
facetas de la vida de las personas, observaremos principalmente los rituales 
familiares abarcados en las celebraciones y acontecimientos más comunes en la 
cultura  
 
 
Los rituales familiares pueden definirse como conductas o actividades que 
involucran a la mayoría o a todos los miembros de la familia y que ocurren 
episódicamente. Estos tienen un significado simbólico para los miembros de la 
familia, y son de valor para los participantes, de tal manera que a ellos les gustaría 
que esta actividad se siga desarrollando en el futuro (Imber-Negro, et al., 1988). 
Los rituales reflejan las tradiciones familiares y se relacionan con las perspectivas 
y prácticas culturales, religiosas y étnicas. 
 
 
Los rituales "nos recuerdan que esta  comunicación puede ser simbólica, que tiene 
sentido, que la repetición promueve el aprendizaje y que el pasado está incrustado 
en el presente"40.  
 
 
A pesar de las diferencias en los orígenes étnicos, religiosos y socioeconómicos, 
los rituales son universales en la vida familiar. Hay tres tipos de rituales en la 
familia que pueden ser identificados. Todas las familias celebran fiestas o ritos de 
paso que surgen de sus orígenes religiosos, culturales o étnicos, aunque el 
número y la calidad de las celebraciones varían considerablemente 
 
 
5.3.1 La ritualidad pre moderna-moderna vs ritualidad posmoderna. La 
ritualidad es creada según un acontecimiento constante que se da a lo largo de la 
historia. En cualquier tipo de sociedades de forma independiente sea pre-
moderna- moderna o posmoderna, siempre ha existido un tipo de ritualidad por 
parte de los individuos, anunciando su forma de convivencia social planteándose 
en virtud de la forma de obedecer un mito fundador o una verdad revelada. 
 
 

                                                           
40 WOLIN M.D., Steven J. y BENNETT, Linda A. Family rituals. En Family process. Vol. 23, no.3 
(Sep. 1984); p. 402. 
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Estas ritualidades han sido marcadas en la mayoría de las sociedades por medio 
de prácticas las cuales han sido reglamentadas y llevadas a cabo de forma 
sagrada –apartado de los espacios profanos- donde era representada la libertad 
individual y colectiva de las personas según cierta verdad social mediante la cual 
la sociedad fundaba para sí misma según Castoriadis41, su propio imaginario 
social, este planteamiento se ve puesto en cuestión en el caso de las sociedades 
capitalistas posmodernas en donde ese planteamiento es relativo pues no cabe 
hablar de  ≪verdad social≫ en el sentido del término. Esto nos permite trazar dos 
tipos de ritualidad diferentes entre sí: (pre y posmoderna). 
 
 
La ritualidad pre moderna: la cual corresponde a la práctica totalidad de las 
sociedades que han sucedido a lo largo de la historia, las cuales se ejercían por 
medio de una serie de rutinas estereotipadas con un acceso reglamentado a 
ciertos  recintos sagrados en los cuales se representaba la relegación social por la 
cual la obediencia del rito convencional a una verdad trascenderla ( sea Dios, 
ancestros de una tribu, la raza o el progreso ) con la sociedad se sienta 
identificada y la convertía una verdad permanente, la cual basaba su expresión en 
una creencia, fuera de vida eterna, en la llegada de la sociedad comunista , en el 
imperio de la razón o del progreso.  
 
 
5.3.2 La ritualidad posmoderna. En esta época la ritualidad es humilde. Caro42,  
en función de una verdad trascendente a la que se junte el conjunto de la 
colectividad da lugar de religación social siendo frágil hace que deba de 
reinventarse en cada momento. Originando una ritualidad diversa y temporal que 
se divide en dos grandes grupos donde el segundo compensa las faltas del 
primero. Por parte de una ritualidad social en un constante estado de recreación 
que, falto de resultado, se descompone por distintas actividades que tienen que 
ver con el consumo y la diversión, a las que de cierta dimensión de sacralidad que 
se forma en la ayuda de valoración  de los lugares en donde se celebran como 
catedrales de consumo Ritzer43, los cuales coinciden con los no lugares sobre los 
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que habla Marc Auge44, haciendo merito a lo poco que los caracteriza la cual es 
contradictoria con la función sacramental; por otro lado a un genero de ritualidad 
grupal que divide la colectividad de en secciones más o menos cerrados (los 
grupos juveniles que se cohesionan en los conciertos de música pop, las masas 
básicamente masculinas que se agrupan en los estadios deportivos, las minorías 
cuyos miembros se reconocen unos a otros en una sala de conciertos o en una 
exposición de pintura…). La ritualidad discriminatoria se plantea frecuentemente 
en términos agresivos frente a la indefinición del carácter prestado de la ritualidad 
compuesta. Promoviendo la división de la sociedad en grupos divididos entre sí, 
los cuales se ignoran entre ellos donde cuya verdad no va más allá de los límites 
del propio grupo. Mientras la ritualidad pre moderna- moderna da prueba de una 
sociedad consolidada donde su estabilidad está protegida por la verdad social 
(con las adecuadas inclinaciones hacia la heterodoxia) en donde sus miembros se 
ven obligados a obedecer desde el lugar referido en términos de pertenencia en 
una establecida clase social la cual cada uno de ellos ocupa (en este sentido no 
se da ninguna diferencia cualitativa entre la ritualidad pre moderna y la moderna, 
viéndose como una variable únicamente, el índole de la verdad la cual está en la 
base de la ritualidad y el modo de relacionarse con la misma, así como el alcance 
de dicho rito y su forma de consolidarse con el mismo) 
 
 
La ritualidad posmoderna, en su compartimentación con los tipos mencionados, es 
testimonio de una sociedad insegura, en un continuo proceso de configuración, en 
donde la  individualidad  se encuentra por sistema en fricción con la sociedad y 
donde la falta de una eminente verdad de cualquier tipo que considere la sociedad 
como un conjunto donde se plasma las verdades que existen o se ignoran entre 
ellas sin sobrepasar los límites del grupo que las sustenta, como en la trivialidad 
que reviste esa imitación que relega la colectividad que se basa en el consumo: a 
la que corresponde una ritualidad vergonzante centrada en la exhibición de lo que 
el consumidor se acopia para el disfrute egoísta y a-social de uno mismo y de los 
suyos (por ejemplo, el comprador o la compradora que llena en el hipermercado 
su carrito de compra hasta los topes como forma de explayar ante los demás su 
desahogo económico: cfr. Caro 45. 
 
 
Y es la naturaleza constante y en cierto modo humilde que se adhiere a la 
relegación social –que se caracteriza por un déficit de trascendencia. Lo que está 
en la disgregación de la colectividad en los mencionados grupos, por participación 
conjunta. El contraste entre ambas ritualidades se expresa en los tipos de 
diferenciadores reunidas en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3. Cuadro comparativo de la ritualidad en dos épocas 
 
 

 
 
 
La ritualidad de las sociedades modernas y pre modernas es agrupada  por 
naturaleza (la sociedad  que se trate en cada caso muestra y consagra su 
estructura interna en función de cómo sus componentes se disponen con ocasión 
de las celebraciones rituales periódicas: las cuales pueden variar desde la danza 
tribal hasta las  exposiciones universales decimonónicas como conmemoración del 
progreso social),46; la ritualidad posmoderna se caracteriza por la estructura rígida 
de lo colectivo y los grupos. Concretándose en el hecho de que en la sociedad se 
da una diversidad de verdades parciales en donde cada quien tiene su propia 
versión y razón de ser de los acontecimientos, pese a esto  no entran en conflictos 
entre ellos ya que, por su carácter compensatorio, no se busca sobrepasar los 
límites individuales del grupo, sino por el contrario proceder como una unión 
interna que lo soporte  frente a la “anomia social circundante” la cual es resultado  
de relegar el consumo. A continuación tres etapas fundamentales de lo que se 
vive en los rituales. 
 
 
5.3.3 Etapas de los rituales. Los rituales se dividen en etapas las cuales 
describen su desarrollo. Robert señala que los rituales no radican solo en la 
realización de la ceremonia, sino la preparación, la vivencia y restablecerlo dentro 
de la vida. 
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Por ejemplo, el ritual de Pascua implica un período de preparación: la preparación 
de alimentos Cuaresma, los preparativos religiosos tales como oraciones, eventos 
musicales y lecturas de la Biblia. Luego está la celebración misma, el Viernes 
Santo y el domingo de Pascua; y, finalmente, la integración de la experiencia en la 
vida y el regreso al trabajo. 
 
 
Bajo este punto de vista, Van Gennep47 dividió los rituales en tres etapas. La 
“separación” la cual implica preparar y difundir la información acerca del ritual, esta 
etapa es de igual importancia al evento. La etapa siguiente es el “acontecimiento” 
las personas que participan en el ritual y experimentan en sí mismas formas 
nuevas y asumen nuevos roles e identidades. Y la tercera etapa es una 
“reinserción” etapa en la cual las personas se conectan de nuevo a sus 
comunidades con el nuevo estado. Las tres etapas tienen la misma importancia 
dentro del proceso del ritual. 
 
 
5.3.4 Función de rituales . Los rituales tienen múltiples funciones en la cultura y 
en la familia48, entre las cuales se encuentran. 
 
 
Los rituales hacen los cambios manejables: ellos han sido utilizados durante siglos 
para marcar los cambios en la organización social en curso y en la evolución 
individual y del ciclo de vida familiar. Los rituales que marcan transiciones son 
identificados como rituales de transición y delinean los eventos de cambio como la 
guerra y la paz, el cambio de estaciones, el parto, la transición a la adolescencia o 
juventud, de graduación, jubilación y la muerte. 
 
 
Un ejemplo de este ritual es la ceremonia de boda. . En la ceremonia de la boda 
de los padres entregan a la novia al novio como símbolo de "dejar ir" a su hija de 
la familia de origen. A partir de este momento, se reconoce que los hijos logran su 
independencia y la boda marca el comienzo de una nueva familia nuclear. La 
relación de los padres con los hijos cambia como resultado de este acto. Los hijos 
tienen autonomía, se van de luna de miel y comenzar una nueva vida juntos. 
 
 
Los rituales facilitan la transmisión de valores y creencias: los rituales sirven 
también como vehículo para transmitir valores y creencias. Estos tienen un 
significado religioso y cultural, el cual es transmitido de generación en generación. 
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En este punto los rituales mantienen las formas tradicionales de la cultura y la 
experiencia religiosa y ayuda a las personas a construir mapas de  la realidad que 
tiene sus raíces en el pasado pero se experimentan en el presente.  
 
 
En ejemplo de este ritual es La Pascua, que es celebrada anualmente y constituye 
un elemento fundamental de la experiencia cristiana. También contiene múltiples 
significados basados en prácticas étnicas, culturales y religiosas.  
 
 
Los rituales contribuyen a la identidad familiar: las familias, como los individuos  
tienen identidades. Los individuos de las familias tienen ciertas creencias acerca 
de si mismos que generalmente pueden ser reconocidos o pueden ser 
rechazados. En muchos casos estas creencias están relacionadas con el logro de 
la familia, aspiraciones profesionales, riqueza, apariencia física, estilos de 
comunicación. Cada una de estas características refleja la identidad de la familia. 
 
 
Los rituales familiares son el vehículo por el cual la identidad de la familia se 
diseña y es transmitida a las generaciones futuras. Las elecciones de los rituales, 
los significados profundos contenidos en el ritual, y la intensidad de la participación 
de la familia en el ritual son marcadores importantes de la identidad familiar 
 
 
Ellos proporcionan a los miembros de la familia un sentido de la historia y arraigo, 
así como una visión de futuro. 
 
Los rituales proveen apoyo y ayudan a la contención de las emociones fuertes: 
otra de las funciones de los rituales son dar apoyo a los periodos de luto como los 
funerales, Scheff49. 
 
 
Esta es una función importante de los rituales. Durante el duelo las personas se 
reúnen en grupos para entre sí llevar las cargas de los demás, compartir comida, 
vestir ciertas prendas y expresa palabras de consuelo. 
 
 
La costumbre del duelo es limitada en el tiempo  y las circunstancias están 
definidas, creando así una sensación de seguridad y protección para los 
participantes. Los rituales de luto a menudo están vinculados a compartir comidas 
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o realizar visita; en consecuencia, pueden reducir el aislamiento y la soledad, 
sobre todo durante los períodos de pérdida como en la muerte. 
 
 
Los rituales facilitan la coordinación entre los individuos, las familias y las 
comunidades: la variedad de creencias, costumbres y valores en el mundo tienden 
a confundir a los jóvenes cuando pasan de la niñez a la edad adulta. A menudo 
experimentan conflictos en su interior, en su intento de internalizar su sistema de 
creencias. Los rituales que coordinan la familia, la iglesia y los valores 
comunitarios son de gran importancia para los jóvenes en el desarrollo de la 
identidad personal. 
 
 
Curación: se necesita la sanación personal y relacional en las etapas de la vida 
humana. Los rituales son una parte importante en el proceso de curación. Por 
ejemplo, el apoyo de la iglesia y la realización de ceremonias religiosas 
significativas son muy  importantes en momentos de pérdida.  
 
 
 
5.3.5 Dimensión ritual del consumo. En la vida, las personas participan en una 
variedad de actividades ritualizadas en el hogar, trabajo y el juego, ya sean 
individuos o miembros de alguna comunidad. 
 
 
La persona promedio se apoya en diversos eventos rituales para marcar pasajes 
importantes de la vida como la graduación, el matrimonio y la muerte. A pesar de 
estas experiencias rituales importantes y significativas, la investigación de los 
consumidores ha fracasado en reconocer esta extensa área conductual.  El 
pionero del estudio del consumo simbólico  en el campo del marketing, fue el  
psicólogo Sídney J. Levy, quien se interesó en la comprensión de por qué y cómo 
los consumidores le dan significados a los  bienes y servicios durante los rituales.  
 
 
Es así como cada una de las actividades de la vida moderna se asocia a un tipo 
de ritual diferente: patriótico, religiosos, de entrega de regalos, doméstico, arreglo 
personal, de negocio, de alimentación, rito de pasaje, día de fiesta, romántico, 
atlético, tiempo de dormir, etc.  
 
 
Pese a esta cantidad de rituales inmersos estos rituales involucran un gran 
intercambio de productos y servicios. El dar regalos, por ejemplo, es un 
componente central de una serie de rituales de intercambio (Sherry 1983). 
También la preparación de alimentos y el consumo de los mismos están asociados 
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a una serie de particulares eventos rituales. El consumo, en general, ha sido 
interpretado como un ritual esencial de la vida moderna (Wright and Snow 1980). 
 
 
5.3.6 Rituales de compra. Según lo ya mencionado, el consumidor es libre de 
tomar sus propias decisiones y ha convertido la acción de compra en un ritual. La 
práctica  que se adopta desde temprana edad, ayuda a la creación de rituales de 
compra, que según Maffesoli, sociólogo francés “el ritual proclama el retorno de lo 
mismo. Más concretamente, por medio de la multiplicidad de los gestos rutinarios 
o cotidianos, el ritual recuerda a la comunidad que toma cuerpo”.50 Es posible 
afirmar que los rituales parten de la construcción de identidad del sujeto 
acompañado de la carga emocional, pues dicho rito dentro de un centro 
comercial, le brinda al sujeto distinción, al momento en que este realiza la compra 
y camina con los paquetes, que tienen la marca impresa de tamaño visible a los 
demás, simbolizando que él tiene el poder de adquirir y que su clase social le 
permite comprarlo. Lo cual hace que este encaje en un grupo social y logre definir 
ante él y los demás, su estilo de vida. Los rituales de compra pueden influenciar la 
creación de identidad o de estilo de vida de una familia pues permiten proyectar 
una supuesta imagen ante la sociedad. También es posible definir un ritual como 
“un conjunto de comportamientos múltiples y simbólicos que ocurren en una 
secuencia fija y que se repiten periódicamente”51 
 
 
Es posible afirmar que los rituales de compra, son muy comunes, más son minias 
las investigaciones realizadas sobre este tema. El rito se puede definir según el 
sociólogo Mauricio Bustos que hace referencia a la Cientísta Mariángela 
Rodríguez la cual afirma “es un acto de comunicación que nos informa 
(ideológicamente) al transmitir normas, valores, patrones de conducta”52 las cuales 
se pueden transmitir a través de generaciones. También nombra al antropólogo 
Canclini el que define el rito como, el lugar a través del cual la sociedad selecciona 
y fija, mediante acuerdos colectivos, los significados que la regulan”. Es posible 
afirmar que uno de los rituales más representativos en nuestra sociedad es la 
construcción de estilos de vida de un sujeto, pues esa construcción está 
compuesta por la influencia de la cultura, de la familia, de los hábitos creados en la 
infancia, de los grupos de referencia, de la publicidad y de los estándares que la 
sociedad ha establecido para consumir cualquier objeto, debido a que uno de los 
lugares más frecuentados para realizar las compras son los centros comerciales, y 
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es en este lugar donde el sujeto quiere y pretende encontrar la visibilidad tan 
esperada, no solo porque está dentro del establecimiento sino porque es 
importante resaltar que al comprar el objeto este, está dentro del empaque que 
contiene la marca impresa  de una forma exhibicionista, logrando comunicar que 
está comprando logrando no solo visibilidad, sino estatus y reconocimiento por 
medio de los objetos los cuales le darán una distinción alegórica que lo ayudara a 
encajar dentro de un grupo socioeconómico, cultural y de referencia, logrando su 
identidad y su propio estilo de vida.  
 
 
Es por esto que el sociólogo Mauricio Bustos toma como referencia a Maffesoli, 
quien define que (“el ritual recuerda a la comunidad que “forma cuerpo”) al 
proclamar el retorno de lo mismo a través de la multiplicidad de los gestos 
cotidianos, asegurando así permanece en el grupo”53, es por esta la razón que si 
el sujeto no consume, no adoptara un habito, ni un ritual de compra, ni tendrá un 
estilo definido, no pertenecerá a ningún grupo y no será parte visible, ni 
reconocida de la sociedad. 
 
 
Por otro lado, Solomon en su libro Comportamiento del consumidor señala que los 
rituales se dan en varios niveles. Algunos afirman valores culturales y religiosos 
generales los cuales están ligados al consumo  “los rituales públicos como el 
Súper Tazón, las tomas de juramento presidenciales y las ceremonias de 
graduación son actividades comunales que reafirman nuestra membrecía en el 
grupo más grande, y nos aseguran que estamos actuando el mismo libreto que los 
demás”54  
 
 
A continuación se observará un esquema que señala los tipos de experiencias 
rituales.  
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Cuadro 4. Tipos de experiencias rituales 
 
Fuente de 
comportamiento 

Tipo de 
ritual 

Ejemplos  

Cosmología  Religioso Bautismo, meditación, misa. 
 

Valores 
culturales 

Ritos de 
transición 
cultural 

Graduación, celebración de bodas, 
aniversarios, días festivos (día de 
san Valentín). 
 

Aprendizaje en 
grupo 

Cívico y 
grupales 

Desfiles, elecciones, juicios, 
iniciación de una hermandad, 
reuniones de negocios, comidas 
en la oficina. 

Objetivos 
individuales y 
emocionales  

Personal Horas de comida, de ir a dormir, 
cumpleaños, día de las madres, 
navidad, embellecimiento, rituales  

 
 
Los rituales cambian de acuerdo con la transformación cultural de cada tipo de 
sociedad y con frecuencia, según Solomon, los consumidores emplean un libreto 
ritual, el cual identifica los artefactos, la secuencia en que se debe utilizar y quien 
debe utilizarlos, un ejemplo de esto pueden ser las ceremonias. 
 
 
Dentro de dichos rituales encontramos los más comunes como los rituales de 
embellecimiento, en el que “muchas personas destacan un fenómeno de antes y 
después de usar ciertos productos (similar al mito de cenicienta)”55, los rituales de 
entrega de regalos, donde  “la promoción de regalos apropiados para todo tipo de 
fiestas y ocasiones ofrece un excelente ejemplo de la influencia que ejercen los 
rituales de consumo en los fenómenos de marketing”56, en donde los 
consumidores buscan el regalo perfecto, quitan la etiqueta que contiene el precio, 
de tal forma en que quede perfecto y lo envuelven en un empaque llamativo, 
dándole un valor emocional a ese objeto, el cual por medio del empaque y el ritual 
de entrega, lo convierten en un objeto único. 
 
 
Los rituales de los días festivos, son de gran importancia para el consumo pues 
gracias  a estas festividades es que se da el incremento de las compras de 
regalos “Los días festivos están repletos de artefactos y libretos rituales, y cada 
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vez más los mercadólogos innovadores buscan formas de animar a los 
consumidores para que los conmemoren entregando regalos”57. 
 
 
Cuando trasladamos este estudio a Colombia se destaca con gran relevancia, el 
día de  la mujer, día de la secretaria, día de los niños, día de amor y amistad, día 
de la madre, día del padre, día del trabajo, etc. Encontramos fechas como la 
navidad y halloween, dentro de estas celebraciones rituales donde “La mayoría de 
las festividades culturales se basa en un mito, y con frecuencia en un personaje 
histórico”58, donde según el mercado y las estrategias publicitarias, lo que se 
busca es por cualquier medio impulsar el consumo y lograr que los consumidores 
sientan la necesidad y el deseo de estar siempre a la moda, con las últimas 
tendencias del mercado. 
 
 
Dichos rituales de compra son realizados en espacios de consumo, como lo son 
los centros comerciales, los supermercados, las tiendas, boutiques, restaurantes y 
discotecas, los cuales le permiten al consumidos realizar comportamientos antes y 
después de la acción de compra, todo esto conlleva un valor simbólico pues se 
descubrió que la acción de caminar por un centro comercial con un empaque, el 
cual tiene la marca empresa de manera visible ante los demás, hace referencia a 
diferenciación estatus y reconocimiento del sujeto. Pero también se  puede decir 
que el ritual de compra es el momento en el que el consumidor analiza todos los 
factores del objeto, el cual entraría a hacer  parte de su imagen, y es por esta 
razón que se analiza la compra y si esta es de suma importancia. 
 
 
La acción de compra para los jóvenes consumidores se representa como una 
forma de distinción, según las marcas seleccionadas, las cuales les darán un 
status en la sociedad. Es por esto que para los jóvenes el momento de realizar la 
compra está cargado de valores emocionales, brindándoles seguridad y confianza, 
pues al comprar y obtener ese objeto que para él tiene un significado emocional 
pues se cree que por medio de ese objeto obtendrá un reconocimiento en la 
sociedad, esto nos lleva a pensar que cada consumidor es diferente y que por 
ende optan por comportamientos diferentes frente a la decisión de compra. 
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6 COMPORTAMIENTO CONSUMIDOR 
 
 
Se debe considerar a partir de tres características básicas; variable: un 
consumidor actúa de una forma determinada de acuerdo a variables que 
componen el ambiente donde se encuentra, externas o internas, de acuerdo al 
producto o servicio que se le ofrece, su personalidad, el momento de la oferta, el 
vendedor o asesor que lo esté haciendo, como lo haga. 
 
 
Todo influye favorable o desfavorablemente. Otra característica es cambiante: ya 
que de acuerdo al ciclo de vida del producto el consumidor tiene mayor o menor 
disposición a adquirirlo, si son novedosos o por el contrario desean que su uso 
este comprobado para asegurarse de que sirve. Otra característica es el ser 
complejo: el consumidor es un ser influenciado por variables endógenas y 
exógenas, políticas, culturales, influenciado por la empresa de acuerdo al grado de 
cumplimiento de las expectativas despertadas a través de diferentes medios.59 
 
 
Figura 1. El consumidor y su entorno 
 

 
Fuente : MUÑIZ, Rafael. Marketing en el siglo XXI [en línea]. 5 edición. 
[Consultado 23 de enero de 2015]. Disponible en Internet:  http://www.marketing-
xxi.com/determinantes-del-marketing-8.htm 

 
 
“Si analizamos la figura 1, resalta, en la parte central, la figura del consumidor. 
Este lugar no es caprichoso, revela la importancia primordial del cliente, no sólo 
como destinatario de las acciones de marketing, sino como determinante principal 
de tales acciones”60 

                                                           
59 ORTEGA, Enrique. La comunicación publicitaria, Ediciones pirámide. 2 edición. Grupo Anaya, 2004. p. 251. 
60 MUÑIZ, Rafael. Marketing en el siglo XXI [en línea]. 5 edición. [Consultado 23 de enero de 2015]. 
Disponible en Internet:  http://www.marketing-xxi.com/determinantes-del-marketing-8.htm 
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6.1 SEGMENTOS DE CONSUMIDOR 
 
 
Cuando se realiza la segmentación del mercado genérico, previamente se estudia 
la elección y delimitación del mercado objetivo. Este mercado se define en 
términos según las necesidades genéricas las cuales se van a satisfacer sea por 
el producto o servicio intercambiado en el mercado. 
 
 
Una vez el mercado sea definido según los usos o funciones del producto, habrán 
varios grupos de consumidores en función de las necesidades que se buscan 
satisfacer. 
 
 
Los segmentos derivados del proceso de segmentación del mercado deben ser 
grupos heterogéneos tanto como sea posible y cada grupo de este segmento debe 
estar formados por consumidores equilibrados cuanto a sus percepciones, 
preferencias, gustos o necesidades. Bajo el punto de vista estratégico, estos 
grupos deben de poder identificarse fácil y rápidamente. 
 
 
A la hora de realizar una segmentación se deben tener en cuenta varios criterios 
bajo los cuales debe ser llevada a cabo la segmentación como lo son  geográficos, 
demográficos, socioeconómicos y piscográficos. 
 
 
Un criterio importante y específico para la segmentación de mercado es el 
comportamiento de compra del consumidor. Estos criterios se basan en los 
beneficios  y lo que se espera del producto, las percepciones y preferencias del 
consumidor, la frecuencia de compra y la lealtad a las marcas lo que es marcado 
en todas las edades pero según investigaciones son los adultos jóvenes quienes 
se encargan de marcar tendencia en el consumo o preferencia de marcas. 
 
 
6.2  ADULTOS JÓVENES 
 
 
La población que comprende las edades entre  los 20 y los 35 años 
aproximadamente es considerada adultos jóvenes; al resolverse la crisis de la 
adolescencia se da un paso a una etapa en la que el individuo se vuelve más 
independiente y toma más responsabilidades en sus actos. En la juventud el 
individuo empieza un desprendimiento de los grupos, dejando de ser estos  el 
regulador externo de su conducta. Apareciendo una independencia consciente, 
que da posibilidad a la regulación del comportamiento. Es aquí cuando su 
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autovaloración depende de la imagen que tiene de su mismo, más que de las 
opiniones de los grupos a los cuales pertenece. 
 
 
En este periodo sus relaciones sociales se basan principalmente en la búsqueda 
de pareja, buscando como fin formar una familia estable. 
 
 
En la etapa juvenil la preocupación constante por  la superación profesional, se 
convierte en la actividad fundamental del desarrollo de la personalidad. Aparecen 
intereses hacia las áreas profesionales, las cuales se van gestando desde la 
adolescencia, pero es aquí donde se consolidan. 
 
 
Es desde este momento donde se toman decisiones en el área profesional o el 
trabajo que se realizara por el resto de su vida. 
 
 
6.2.1 Las relaciones afectivas y los jóvenes postmod ernos. “El noviazgo se 
ha incorporado a una dimensión valiosa dentro de la pareja”61. Es también tomado 
como una expresión de la sexualidad, sin embargo dentro de la adolescencia es 
visto como un “riesgo”, por lo vulnerable que puede llegar a ser un embarazo, 
pues el acercamiento físico se convierte en la forma principal de recibir y expresar 
afecto. Otro punto de vista tomado desde la psicología, propone que los noviazgos 
son una oportunidad de crecimiento personal y de aprendizaje sobre uno mismo 
en relación con los demás. 
 
 
El noviazgo es un concepto que se relaciona con esa experiencia romántica, 
vinculada al compromiso y apoyo, hacia una pareja vista dentro de un contexto 
social y cultural. Acercarse al noviazgo involucra, conocer los sentidos que los 
adolescentes le dan a sus relaciones amorosas y que es compartido en los 
contextos sociales. 
 
 
Se aborda el estudio de las representaciones sociales desde una perspectiva 
cualitativa, interpretativa procesual. Este marco conceptual obedece a una 
elección epistemológica, ontológica y metodológica para construir conocimiento, 
sustentado en los aportes de Moscovici62 y Jodelet63. Las representaciones 

                                                           
61RAMÍREZ BACCA, J. A. Representaciones y prácticas en el campo de las relaciones de pareja en Bogotá en 
el siglo XX: Tránsitos entre la tradición y la modernidad. Tesis de Grado. Programa de sociología. Facultad de 
Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia; 2003.  
62

 MOSCOVICI Serge y JODELET . El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: 
Huemul, 1979. “Citado por”: La teoría de las representacionessociales de Serge Moscovici En: 
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sociales de noviazgo se analizan en relación con las dinámicas individuales y 
sociales, en una actividad de construcción y reconstrucción de la realidad, donde 
lo social se contextualiza en la interacción de los adolescentes. Es así, como se 
estudian experiencias particulares, no generalizables, que darán cuenta de una 
realidad construida por el sujeto, que puede facilitar la comprensión de los 
significados y prácticas de otros adolescentes en contextos similares. El objetivo 
del presente estudio es reconstruir las representaciones sociales sobre el 
noviazgo, convergencias y diferencias según estrato social y género. 
 
 
Por otro lado, tomando como referencia y base fundamental de esta investigación 
se ha explorado a profundidad el libro “amor liquido” de Zygmunt Bauman64 donde 
se expone que el consumismo ha degenerado nuestros vínculos personales al 
tratar al otro, ya sea amante o prójimo, como una mercancía más de la que 
puedes desprenderte, desecharla, desconectarla con cierta facilidad: “el 
concubinato –por ejemplo—adquiere el atractivo del que carece el matrimonio. 
Sus intenciones son modestas, no se hacen promesas. Casi nunca hay una 
congregación como testigo y tampoco ningún delegado del cielo para consagrar la 
unión. Uno pide menos,  se conforma con menos, y arriesga menos”.65 Para el 
autor los vínculos duraderos despiertan ahora la sospecha de que no son 
rentables desde una lógica del costo-beneficio. Como es natural, esto también 
afecta a nuestra sexualidad, que una vez liberada del amor se condena finalmente 
a sí misma a la frustración y la falsa felicidad. 
 
 
Resulta curiosa la explicación dada por Zygmunt Bauman66, al referirse a la 
imposibilidad de aprender a amar, argumentando que el amor no tiene historia, y 
de ahí dicha dificultad. Se llego a la conclusión que el amor constituye una serie 
de déjàvu’s. Es decir que mientras se experimenta la intangibilidad del amor 
presente, se pasa por muchas situaciones que se piensan ya haber vivido con otra 
persona, y al creer que se aprendió de esa experiencia actúan como creerían que 
es lo correcto. Pero de ahí resulta algo nunca planeado, porque así como el amor 
es vivido por distintas personas de manera desigual, no se puede actuar con una 
persona como con la otra, es ahí cuando el supuesto aprendizaje del amor se 
escabulle, lo que a su vez lo hace difícil de definir. 
 
 

                                                                                                                                                                                 

Athenea Digital. No. 2 [Consultado 19 de Marzo de 2014]. Disponible en Internet:  
http://www.academia.edu/214897/La_Teor%C3%ADa_de_las_Representaciones_Sociales_de_Serge_Moscovici 
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 JODELET, Dense. “a representación social: fenómenos, concepto y teoría. En Serge Moscovici 
(compilador). Psicología Social II. Barcelona: Paidós, 1984. p. 469-493 
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 BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido.  Barcelona: Fondo de Cultura Económica, 2012. p. 48 
65  Ibíd.,  
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Es tal vez por esto se cambia de “amor” como de camisa, es la emoción 
provocada por querer vivir algo nuevo, lanzarse al vacío. De ahí que no resulte un 
problema arrojarse en “aguas desconocidas” para descubrir y descifrar a la otra 
persona. Algunas veces esta situación llega a acabar con el amor, porque lo 
descifrable ya se conoció, y se conoció tanto que ahora es monotonía. Lo que 
provoca entonces la pérdida del deseo, chispa necesaria para el interés por la otra 
persona. Pero en tanto esa chispa se acaba, prescindimos de ella por una relación 
decosto/beneficio. 
 
 
Es esa necesidad de cambio la que trae una insaciabilidad de doble filo, por la que 
siempre se estará inmerso en la búsqueda de novedad. Pero a su vez, estaremos 
ahogados en una sensación profunda de vacío, característica del homo sexualis –
el hombre en búsqueda del placer en sí mismo-, al compartir las agonías del homo 
consumens. 
 
 
Dice Bauman67 que la posesión, el poder, la fusión y el desencanto son los cuatro 
jinetes del Apocalipsis en el terreno de Eros, Siempre al borde de la derrota, los 
intentos de domesticar lo díscolo, domeñar lo que no tiene freno, encadenar lo 
errante y hacer previsible el misterio, fracasan en la lucha por contrarrestar las 
fuentes de su incertidumbre, pero, si lo consiguen, pronto el deseo empieza a 
marchitarse y se extingue su fuerza. El deseo es el impulso a despojar la alteridad 
de su otredad, y por lo tanto, de su poder. En esencia, el deseo es un impulso de 
destrucción. Y, aunque oblicuamente, también un impulso de auto-destrucción; el 
deseo está contaminado desde su nacimiento por el deseo de muerte. Sin 
embargo, éste es su secreto mejor guardado y, sobre todo, guardado de sí mismo. 
Como el deseo, el amor es una amenaza contra su objeto. El deseo destruye su 
objeto, destruyéndose a sí mismo en el proceso; la misma red protectora que el 
amor urde amorosamente alrededor de su objeto lo esclaviza. El amor hace 
prisionero y pone en custodia al cautivo: arresta para proteger al propio prisionero. 
 
 
Tal vez decir “deseo” sea demasiado, nos recuerda Bauman. Como en los 
shoppings: los compradores de hoy no compran para satisfacer su deseo, como lo 
ha expresado Harvey Ferguson68, sino que compran por ganas. Lleva tiempo 
sembrar, cultivar y alimentar el deseo. El deseo necesita tiempo para germinar, 
crecer y madurar. A medida que el “largo plazo” se hace cada vez más corto, la 
velocidad con que madura el deseo, no obstante, se resiste con terquedad a la 
aceleración; el tiempo necesario para recoger los beneficios de la inversión 
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realizada en el cultivo del deseo parece cada vez más largo, irritante e 
insoportablemente larga. En nuestros días, los centros de compras suelen ser 
diseñados teniendo en cuenta la rápida aparición y la veloz extinción de las ganas, 
y no considerando el engorroso y lento cultivo y maduración del deseo. Al igual 
que otros productos, la relación es para consumo inmediato (no requiere una 
preparación adicional ni prolongada) y para uso único, “sin perjuicios”. Primordial y 
fundamentalmente, es descartable. Si resultan defectuosos o no son “plenamente 
satisfactorios”, los productos pueden cambiarse por otros, que se suponen más 
satisfactorios, aun cuando no se haya ofrecido un servicio de posventa y la 
transacción no haya incluido la garantía de devolución del dinero. Pero aun en el 
caso de que el producto cumpla con lo prometido, ningún producto es de uso 
extendido: después de todo, autos, computadoras o teléfonos celulares 
perfectamente usables y que funcionan relativamente bien van a engrosar la pila 
de desechos con pocos o ningún escrúpulo en el momento en que sus “versiones 
nuevas y mejoradas” aparecen en el mercado y se convierten en comidilla de todo 
el mundo. 
 
 
Tras haber pasado de una sociedad de productores a otra de consumidores 
perpetuos, establecer relaciones para siempre, hablar de compromiso, es una 
cuestión fuera de sentido. Las relaciones se han convertido en inversiones, en 
bienes como cualquier otro ¿Acaso hay una razón para que las relaciones de 
pareja sean una excepción a la regla? “Estar en una relación” significa un montón 
de dolores de cabeza, pero sobre todo una perpetua incertidumbre. Uno nunca 
puede estar verdadera y plenamente seguro de lo que debe hacer, y jamás tendrá 
la certeza de que ha hecho lo correcto o de que lo ha hecho en el momento 
adecuado.  
 
 
Bauman69 introduce en el discurso filosófico del S.XXI el término “modernidad 
líquida” para referirse a este particular estado de la humanidad la característica 
definitoria de los líquidos es la imposibilidad de mantener su forma y, a la vez, su 
vulnerabilidad. La “fluidez” es la característica de los líquidos y los gases que, a 
diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente una forma durante mucho 
tiempo. Llenan el espacio “por un momento” hasta que “se derraman”, “fluyen”, 
“salpican”, “se vierten”, “se filtran”, “gotean”, “inundan”, “rocían”, “chorrean”, 
“manan”, “exudan”. Esta extraordinaria movilidad de los fluidos se asocia con la 
idea de “levedad” e “inconstancia”. Estas metáforas parecen adecuadas a Bauman 
para caracterizar esta fase de la historia de la modernidad. Pero ¿la modernidad 
no fue desde el principio un proceso de licuefacción, de “derretir sólidos”? Los 
autores del Manifiesto comunista acuñaron la expresión “derretir los sólidos” para 
mencionar la tarea de profanar lo sagrado, desautorizar y negar el pasado y la 
tradición, especialmente atacar los residuos del pasado en el presente. Es cierto 
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que los tiempos modernos encontraron a los sólidos pre modernos en un estado 
avanzado de desintegración y los motivos para disolverlos definitivamente estaban 
orientado a la estabilización de nuevos sólidos, más confiables, que permitieran un 
mundo predecible y controlable. La diferencia, ahora, estaría en que la tarea de 
construir un nuevo orden mejor para reemplazar el viejo y defectuoso no aparece 
en ninguna agenda política. “La disolución de los sólidos” adquiere un nuevo 
significado y tiene como blanco la disolución de los vínculos entre acciones 
individuales y acciones colectivas. Lo que diferencia a la sociedad actual de 
aquella de la modernidad en su fase sólida, que buscaba ser duradera y resistente 
al cambio, es la creciente debilidad de los lazos sociales. 
 
 
Para concluir lo anterior se podría decir que las relaciones actuales las se pueden 
dibujar en un enorme vidrio regado de agua, en el que todos estamos conectados 
de una u otra forma. Así como las gotas del líquido en el vidrio logran unirse, 
igualmente pueden chorrearse, logrando en los vínculos aquella fragilidad tan 
anhelada: el poder de unirse de una gota a otra. Es así que, como dice Bauman, 
se carga con esas relaciones tan livianamente, para que en cualquier momento 
puedan zafarse sin dolor. Pero gracias a esto, muchos viven en la sombra de la 
insaciabilidad y el vacío. Quien vaya en contra de ellos será condenado 
intrínsecamente por el colectivo insatisfecho. 
 
 
6.2.2 Los noviazgos como práctica cultural. Antes de determinar los noviazgos 
dentro de una práctica cultural, es importante conocer el concepto de cultura saber 
a grandes rasgos de que se está hablando. 
 
 
La UNESCO70 en 1982, “determino que una cultura es el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 
una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 
valores y las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí 
mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos los 
valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el hombre se expresa, 
toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 
cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevos significados y 
crea obras que lo trascienden.” 
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Los noviazgos forman parte de nuestra cultura desde el momento en que son 
incorporados a la vida cotidiana del sujeto. Esto teniendo en cuenta el significado 
antropológico de cultura, la cual se caracteriza por todas las acciones, prácticas y 
actividades que realiza el hombre en la vida cotidiana; es decir un noviazgo se 
vive en edad promedio de los 18 a 25 años, edad donde los jóvenes interactúan 
más por redes sociales que en persona, lo anterior con el fin de abrir en esta 
investigación el tema de social media. 
 
 
6.3 SOCIAL MEDIA 
 
 
Definitivamente, las redes sociales contribuyen a impulsar el comercio, 
permitiendo a las marcas acercarse a su público objetivo y estar presentes durante 
todo el proceso para finalmente obtener un servicio o compra. 
 
 
Las redes sociales son los medios que más influencia tienen sobre las decisiones 
de compra de los consumidores, aquí encuentran opiniones, experiencia de uso, 
consejos. Por ello las marcas deben fijarse objetivos para estrategias en redes 
sociales como: escucha activa, desarrollo del diálogo, favorecer la viralidad, 
monitorización de resultados, integraciones en las diversas páginas, aplicaciones. 
Todo con el fin de nutrirlas constantemente, actualizando la información y 
manteniendo unidad entre ellas.71 
 
 
Sin pretender hacer una lista exhaustiva, estas son las piezas más importantes del 
rompecabezas del social media.  
 
 
Redes sociales – Facebook, Twitter, Linkedin y demás plataformas interactivas 
donde las comunidades se reúnen para compartir intereses comunes, desde 
novedades de la familia hasta la pasión por la fotografía de nubes.  
 
 
Blogs – WordPress, Blogger, Typepad. Publicación de artículos creados dentro de 
su página web sobre temas de interés para su comunidad y clientes potenciales. 
Si aun no lo tiene, considere empezar a escribir un blog de negocios.  
 
 
Geolocalización – Foursquare, Facebook Places, Google+ Local.Aunque sus 
funcionalidades de compartir podrían clasificarlas como redes sociales, su 
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característica especial de permitir que un negocio sea encontrado en dispositivos 
móviles lo hace una herramienta que requiere una estrategia independiente.  
 
 
Marcadores – Delicious, Pearltrees, StumbleUpon. Permite indexar o marcar el 
contenido para que sea encontrado por personas que están buscando dentro de 
estas redes.  
 
 
Multimedia – iTunes, Livestream, YouTube, Vimeo, Spreaker. Incluye todas las 
herramientas que permiten compartir contenido multimedia en video y audio 
(podcasts).72 
 
 
En Social Media Marketing, se utilizan los seis Cs: Conversación, en la cual se 
debe generar retroalimentación y acciones, basadas en dar y recibir. Asimismo, 
las empresas usan las redes sociales para contactar personas que hablen 
negativamente de alguna marca o servicio. 
 
 
La siguiente C, es Conexión con la comunidad: se trata de segmentar los grupos y 
los temas que se publican en las plataformas, es decir, las preferencias de los 
usuarios, sus búsquedas más comunes. El objetivo principal es crear una 
comunidad conectada a través del producto o servicio.  
 
 
Asimismo se habla de Conductividad: es la habilidad que tiene un mensaje de 
moverse a través de canales o grupos de personas. Con lo cual se logra una gran 
experiencia. Ésta se logra a través de la solución de problemas actuales y de 
problemas potenciales, conexiones rápidas, recomendaciones de productos. A 
este concepto anterior se une Coherencia: todas las acciones en las redes 
sociales deben tener coherencia, deben estar acordes al tipo de plataforma, pero 
manteniendo unidad.  
 
 
La siguiente C es Competencia, las redes sociales permiten investigar qué hace la 
competencia constantemente y viceversa. Detectar estrategias, liderazgo en 
redes, temas.  
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La siguiente C es Compañía en el marketing: se trata de encontrar comunidades 
como blogs, para vincularlas a las comunidades actuales de la marca, con el fin de 
obtener grupos de personas con afinidad en gustos, actividades.73 
 
 
Definimos entonces las TIC como el conjunto de tecnologías que favorecen la 
comunicación y el intercambio de información en el mundo actual; permitiéndola 
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de información en forma de voz, imagen, datos; contenidos en 
señales acústicas, ópticas o electromagnéticas.  
 
 
De las nuevas TIC se puede afirmar que la Internet es el invento más concluyente, 
ya que permitió la universalización del conocimiento y la información, llegando a 
todos los lugares a un menor costo y de manera más inmediata. 
 
 
Internet es entonces un soporte para el contacto social entre las personas: la 
comunicación por computador ayuda a la interacción de las relaciones ya 
existentes de amistad y parentesco manteniéndolas online, así como también se 
puede lograr trasladar las relaciones virtuales al mundo real. Encontramos 
entonces que las relaciones online son tan fuertes y completas como los lazos del 
“mundo real”, por lo tanto las comunidades virtuales son tan válidas como las 
comunidades “reales”, incluso las primeras pueden llegar a trascender al plano de 
lo físico.  
 
 
Las redes sociales se convirtieron en excelentes plataformas para que los jóvenes 
interactúen y mantengan el contacto ya establecido en el mundo real, pues se 
trata de intercambiar constantemente información, ideas y opiniones; 
relacionándose en tiempo real y a enormes distancias. 
 
 
En las redes sociales virtuales al agregar un amigo, seguirlo o suscribirse, se logra 
ver las conexiones de éste y hacerlo parte de su grupo, conformando una 
impresionante red de contactos es entonces por este medio que se logra compartir 
las experiencias vividas generando tendencias y nuevas maneras de celebrar 
acontecimientos importantes.   
 
 
6.3.1 Espacios de consumo. Según el sociólogo Manuel Castells “el espacio es 
la expresión de la sociedad, el soporte material de las prácticas sociales que 
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comparten el tiempo”74 esta visión señala como en cada lugar se construye y 
practica la experiencia cotidiana de las personas. Lo que deja ver como los 
espacios se convierten en espejo para ver las identidades individuales y 
colectivas, las relaciones entre personas y su respectiva historia, siendo esto por 
lo cual en esta investigación, el espacio donde se es observado los sujetos, es de 
gran importancia ya que según el entorno es la forma de relacionarse y de actuar 
de las parejas en su vida cotidiana. 
 
 
Según el antropólogo Marc Auge; estos espacios son lugares antropológicos 
“áreas concretas y simbólicas que es principio de sentido para aquellos que lo 
habitan y principio de inteligibilidad para aquel que lo observa”75. 
 
 
Con base en lo anterior es necesario definir los espacios desde un punto de vista 
más social relacionado con las actividades humanas y como estos influyen en las 
actitudes que los individuos asumen. Es por eso que el espacio debe de 
entenderse, como un conjunto de dimensión en la que se vive e interactúa; 
dimensiones que condicionan según la función de sus características y la forma de 
vivir que se produce en su interior76. 
 
 
Cabe definir el espacio desde un punto de vista más social en el que es 
relacionado con las actividades humanas y como estas influyen en las actitudes 
que los individuos asumen. El espacio ha de ser entendido, no como un término 
abstracto; sino como el significado que se le otorga a un conjunto de dimensiones 
en las que se vive, dimensiones que se establecen en función de unas 
características de la forma de vivir que se produce en su interior77.  
 
 
Los espacios de consumo se interrelacionan con los lugares donde las personas 
no solo consumen los productos o marcas sino también los servicios y actividades 
culturales, algunos de estos espacios son creados por las personas, otros han 
sido estereotipados por la publicidad, de allí que también se haga referencia a 
escenarios públicos y privados. José Fernando Arenas en su libro “Arte Efímero y 
Espacio Estético” se refiere a estos espacios como cubiertas, pues en cada una 
de estas áreas debe ser observada más allá de la mirada arquitectónica, “debe ser 
considerada también como una dimensión creativa la cual conlleva a la dinámica 
                                                           
74 CASTELL, Manuel. La cuestión urbana. 2 edición. México DF: Siglo XXI, 1976. 527 p.  “Citado 
por”  CUCÓ GINER, Josepa. Antropología Urbana.. Barcelona: Editorial Ariel, 2004.  p.64 
75 AUGÉ, Marc  El tiempo en Ruinas. Barcelona: Editorial Gedisa, 1998. “Citado por”  ARENAS, 
José Fernando. Arte Efímero y Espacio Estético. Barcelona: Editorial Anthropos, 1998. p. 23. 
76 ARENAS, José Fernando. Arte Efímero y Espacio Estético. Barcelona: Editorial Anthropos ,1998. 
P .23. 
77 Ibíd.,. p.23.   
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de habitar, la relación del hombre y su espacio alrededor, el sujeto como 
consumidor de productos, creador participe de experiencias, se articula a una 
cadena de  cubiertas, en la cual cada una de ellos tienen características que 
posibiliten y sirvan como marco de formas de comportamiento y expresión”78 
 
 
Como lo habla Pérez Torneo en su libro Tribus Urbanas79, los espacios son 
simbólicos, estos están preparados para cumplir tres funciones explicitas: de 
pertenencia, representación y de actuación. Haciendo la primera referencia a “las 
zonas  especificas a las que pertenezco y por lo pronto me pertenecen”, espacios 
privados como la habitación lugar de relevancia para los momentos íntimos de 
aniversario. El lugar de representación nos hace referencia a los lugares donde 
me represento a mí mismo y a los demás; haciendo este punto referencia también 
a los lugares y espacios públicos, preferidos para compartir en pareja esas fechas 
importantes para realizar las celebraciones. Y teniendo por ultimo a los lugares de 
actuación, siendo estos donde se genera el desarrollo de identidad, como por 
ejemplo puntos de encuentro donde se dan los espacios y momentos de diversión 
y se dan la celebración de los aniversarios o fechas especiales. Como por 
ejemplo, los centros comerciales, las salas de cine, los restaurantes, las 
discotecas (espacios de estudio principal de este trabajo). 
 
 
De esta manera se puede afirmar que considerando lo público y lo privado, la 
clasificación del espacio dependerá de la intimidad que se pueda ejercer con él, ya 
que los espacios de consumo han ido cambiando al descubrirse la influencia que 
estos ejercen en las personas, sus sensaciones, conductas o percepciones. Lo 
anterior sin duda hace que se considere más al sujeto actual, especialmente el 
joven universitario, que se ha convertido en un ser universal, su localización 
geográfica ya no está reducida, por el contrario ya no son sólo los espacios 
tradicionales, el consumo y las relaciones se pueden desarrollar en la calle como 
sucede alrededor de las universidades, las cafeterías y hasta en las habitaciones, 
este último, lugar vetado para encuentros sociales anteriormente, y que hoy por el 
contrario es considerado como un espacio de muchos encuentros personales y 
virtuales. 
 
 
6.3.2 Influencia de la publicidad en el consumo. Cuando se sale a la calle 
vemos como los carteles, vallas y/o la publicidad impresa en general, es imposible 

                                                           
78  Ibíd., p 24  
79 PÉREZ TORNERO, Juan Manuel; TROPEA, Fabio y COSTA PERE, Oriol. Tribus Urbana, Barcelona: 
Paidós, 1996. p. 128-129.  

 



64 

 

de ignorar; se escucha también en las emisoras cuñas radiales o jingles donde se 
promocionan productos y/o servicios, también cuando  se llega a la casa al 
encender la televisión aparecen los comerciales; lo cual hace que sea imposible 
ignorar la publicidad pues esta nos rodea y hace parte de nuestro día a día. Es 
claro que en la actualidad las vidas están  inmersas en la publicidad y todo lo que 
esta tiene para ofrecernos, pues los productos y servicios publicitarios se han 
vuelto una parte necesaria de la cotidianidad. 
 
 
Según lo anterior la publicidad es un medio de difusión y promoción de los 
productos y servicios que podemos encontrar en el mercado, los mensajes que 
esta transmite se encargan de persuadir al consumidor o provocar al consumo, 
produciendo a la acción de compra, así sea que el consumidor no la desee o no 
necesite realizar esa compra; la publicidad se encarga de informar y comunicarle 
al consumidor lo que está de moda, que es lo que se está usando para de esta 
forma crear estereotipos y poder generar un valor más que funcional, emocional a 
los objetos, ofreciendo  mas allá de satisfacer una necesidad, sentirse valioso por 
la compra realizada. 
 
 
Es por esto que es innegable la influencia que la publicidad ejerce en la sociedad, 
ya que es tal el impacto que los jóvenes modernos son  producto del efecto 
publicitario al que ha sido expuesto el mundo entero. 
 
 
Observamos como a través de los años los anuncios publicitarios se han 
encargado de crear estereotipos con diferentes estilos de vida, aspiraciones 
sociales, normas y valores, los cuales han ido transformando a la sociedad, 
creando nuevas necesidades para poder ser reconocidos ante esta, y ampliar así 
las opciones de compra, debido a la gran variedad de productos que se han 
introducido en el mercado. A su vez la publicidad ha influido en los hábitos de 
compra de los individuos, haciendo presencia en las calles, en los hogares, en  los 
trabajos, en los medios masivos de comunicación. 
 

 
El consumo es una forma de expresión de la realidad de cada individuo 
que se basa no sólo en los objetos que tiene y adquiere, sino también en 
las ideas que apropia. En este sentido, el consumo de objetos e ideas da la 
pauta para comportarse de cierta manera frente a determinados hechos, 
así como para establecer su propia realidad: quién es y cómo ser. Los 
objetos y las prácticas derivados de éste –como el consumo–, no sólo 
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organizan el mundo en categorías sino también les confieren identidad a 
los individuos.80 

 
 
Según  lo anterior, la publicidad es parte ya del mundo y de los seres humanos, 
llegando a estar ligada completamente a la cultura de la sociedad, incitando al  
consumo. Donde los mensajes publicitarios son en parte, la conexión entre el 
sujeto y el objeto, donde cada mensaje tiene una intención, la cual es 
seleccionada según el estereotipo que se quiere persuadir. Además de atribuir 
ciertos parámetros en cuanto a la imagen física, estilos de vida, plantea conseguir 
esa satisfacción y “felicidad” por medio del consumo de los objetos, lo que ha 
generado en los jóvenes hábitos de compra, en los que cabe destacar la 
importancia que tiene el comportamiento del consumidor según la relación con el 
consumo y la publicidad, la cual ha llevado a que se realicen investigaciones, 
acerca de las experiencias de compra, buscando entender que los lleva a la caja 
registradora a comprar  determinado tipo de producto y que percepción tiene de 
determinada tienda. “Si sólo fuéramos a las tiendas cuando necesitáramos 
comprar algo, y si una vez allí sólo compráramos lo que necesitamos, la economía 
se derrumbaría, explotaría”81. Lo cual lleva a la afirmación de que la experiencia 
de compra de un consumidor es de gran importancia, pues dependiendo de la 
comodidad y de la atención que se sienta dentro de cierta tienda, del valor y 
posición dentro de la sociedad que el objeto adquirido le brinde al consumidor, 
hará que se aumente el consumo. Por lo tanto se define Comprologia, la cual es 
conocida como la ciencia del shopping, que permite profundizar los procesos que 
conllevan a realizar la compra de un objeto. 
 
 
6.4 MARCO CONTEXTUAL (UBICACIÓN EN TIEMPO Y ESPACIO DE LA 
INVESTIGACIÓN) 
 
 
Esta investigación se realizó en la ciudad de Cali en un periodo de tiempo de ocho 
meses aproximadamente del año 2014 tomando como muestra jóvenes adultos 
entre 18 y 25 años  de algunas universidades de la ciudad como Autónoma, Icesi y 
Javeriana. Según la información encontrada en Cali en cifras en la ciudad se 

                                                           
80 MENDÉZ HERNÁNDEZ, Claudia Constanza. Comunicación e identidad: una aproximación al 
estudio del consumo en el estudio de la postmodernidad: Louisiana: Universidad de Lausiana , 
2007.  p: 294.  
81 UNDERHILL, Paco.  Por qué compramos la ciencia del shoping. Simons Schuter, 2008 “Citado 
por”:  Compro por necesidad o necesito comprar? Comprología [en línea]. Blog Consumidores, 
2010 [Consultado 19 de Marzo de 2014]. Disponible en Internet:  http://cprologia.blogspot.com/   
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encuentran un total de 403.857 jóvenes82, de los cuales el 64% pertenecen al 
rango de edad investigado en este proyecto. 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra el número de estudiantes de pregrado 
pertenecientes a  cada universidad: 
 Cuadro 6. No de alumnos por universidad.   
 

UNIVERSIDAD No. De alumnos por 
universidad (aprox.) 

- Autónoma 8.303 

- Icesi  4.854 

-Javeriana 8.500 

 
 
Por otro lado, se hicieron observaciones en determinados sitios que son visitados 
con mucha frecuencia por jóvenes adultos como centros comerciales del sur de la 
ciudad, discotecas, restaurantes, moteles y hoteles, teniendo en cuenta que Cali 
cuenta con una infraestructura bastante amplia para que estos jóvenes realicen 
actividades sociales y afectivas hay un total de 72 salas de cine, 22 teatros, 116 
hoteles, aparta hoteles y hostales; y un alrededor de 12 centros comerciales. 
 
 
En Colombia, como en muchos otros países se acostumbra a llevar a cabo ciertas 
celebraciones, y muchas de ellas son festejadas especialmente en las relaciones 
de pareja como lo son: San Valentín, Amor y amistad y Navidad; estas fechas 
connotan un significado especial, dentro de las relaciones, y es por esta razón que 
se acostumbra a celebrar de forma un poco más especial con la pareja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
82Cali en cifras 2013 [en línea]. Cali: Departamento Administrativo de Planeación, 2013. 
[Consultado 19 de Marzo de 2014]. Disponible en Internet:  
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf.  
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7 DISEÑO METODOLOGICO  
 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Esta investigación es básica ya que responde a un interés de conocimiento de los 
investigadores y no a la necesidad de resolver un problema de mercado o de 
comunicación. Su enfoque es cualitativo debido a que no arroja datos 
estandarizados, pues no se efectúa una medida numérica, lo que se obtendrá son 
puntos de vista de los participantes y relatos de vivencias,  los cuales son de 
jóvenes entre 18 y 25 años de nivel socioeconómico medio, medio alto y alto de la 
ciudad de Cali, que se encuentren en una relación de noviazgo. 
 
 
Lo que se recogió e indago con esta investigación fueron las emociones, 
experiencias, vivencias y significados que los jóvenes le dan a sus celebraciones 
de aniversario. Las técnicas utilizadas para recoger la información no son 
estructuradas y el proceso de indagación fue flexible. El  propósito de esta 
investigación cualitativa fue reconstruir la realidad tal como la observan los actores 
sociales fundamentándose en la perspectiva interpretativa, centrada en el 
entendimiento del significado de las acciones de los humanos y sus instituciones.  
 
 
En este enfoque las investigadoras lograron involucrarse en las experiencias de 
los participantes para así construir el trabajo, reconociéndose como parte del 
fenómeno estudiado, pues no se pretende generalizar de manera probabilista a 
poblaciones más amplias. Finalmente esta investigación se puede definir como un 
conjunto de prácticas interpretativas que hacen el mundo visible, lo transforman y 
convierten  en una serie de representaciones. Es naturalista e interpretativa.  
 
 
Para lograr el objetivo general de esta investigación se aplicaron técnicas no 
estructuradas como la observación participante, no participante, directa e indirecta 
también se realizaron entrevistas  en profundidad con el fin de recoger la suficiente 
información para la elaboración de esta investigación. 
 
 
7.2  ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Etapa 1: A partir de la formulación de la pregunta problema se generan conceptos 
que servirán como base para empezar a recolectar la información bibliográfica 
necesaria para la elaboración del proyecto. 
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Etapa 2:  Después de conseguir toda la información necesaria, el siguiente paso 
es leerla, analizarla y entenderla para posterior a esto redactar de manera 
coherente el marco teórico, descubriendo conceptos que irán después en el marco 
conceptual. 
 
 
Etapa 3:  Se utilizó el instrumento de entrevista no estructurada (10) la cual se 
aplicó a estudiantes de universidades privadas como Javeriana, Autónoma e Icesi 
de diferentes programas con el fin de analizar los datos y los registros fotográficos 
recopilados, también se realizó una entrevista estructurada a tres micro 
empresarios de la ciudad de Santiago de Cali dedicados a innovar en la oferta de 
productos y servicios dentro de las relaciones de noviazgos; todo esto con el fin  
de que presentaran una perspectiva diferente. 
 
 
Etapa 4: Posterior a la recolección de datos e información necesaria se continuará 
relatando a manera de conclusión, con el propósito de dar respuesta a los 
objetivos planteados y los hallazgos obtenidos; generando como resultado el fin de 
la investigación. 
 
 
Cuadro 7. Técnicas de recolección de información  
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
Técnica  Herramienta  Contenido  

Observar fotos y videos 
que se encuentren 
expuestos en redes 
sociales, describirlas. 

Bitácora, observación 
no participativa. 

Escrita y fotos. 

Entrevista en 
profundidad a parejas 
de novios. 

Cuestionario y a modo 
de conversación. 

Preguntas 
abiertas. 

   
 
 
7.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
 
 Las técnicas que se implementaron desde el enfoque cualitativo fueron flexibles, 
exploratorias, abiertas y permitieron construir categorías para el análisis de los 
datos. 
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En esta investigación se contó con algunas técnicas como la observación, que se 
basa en adquirir conocimiento para examinar la existencia de las cosas con un fin 
determinado; existen varios tipos de observación de los cuales solo se hará uso 
de: observación no participativa, de campo e indirecta. 
 
 
Por otro lado se implementaron entrevistas entre dos o más personas que 
permitieron registrar emociones, sentimientos, expresiones gestuales que se dan 
producto de una relación directa entre el entrevistador y el o los entrevistados. De 
acuerdo a lo anterior, para la realizar este proyecto se hizo uso de tres tipos de 
entrevista que son: estructurada, no estructurada, individual. 
 
 
Las técnicas implementadas fueron de enfoque cualitativo; este es un enfoque que 
se utiliza principalmente en las ciencias sociales, el cual se basa en principios 
teóricos como la interacción social de las personas, la interpretación de sucesos 
que se dan entre ellos (hermenéutica); estas técnicas son flexibles, exploratorias 
abiertas y permiten construir categorías para el análisis de los datos. 
 
 
Lo siguiente fueron las preguntas tomadas como base para las entrevistas en 
profundidad que se realizaron a las parejas: 
 
 
• ¿Cómo se conoció con su pareja? 

 
• ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 
 
• ¿Qué fechas especiales celebra usted con su pareja? 
 
• ¿Cuál es el motivo para realizar esas celebraciones? 
 
• ¿Cómo acostumbra usted a celebrar esos días? 
 
• ¿Para usted y su pareja cual es la celebración más importante dentro de su 
relación, porque? 
 
• ¿Cómo celebran el día de su aniversario? 
 
• ¿Cuáles son los ritos que están ya establecidos dentro de sus celebraciones? 
 
• ¿Cuáles son las marcas y servicios que consumen en esas celebraciones? 
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• ¿Cómo han ido evolucionando la celebración de la fecha de su aniversario a 
medida que ha pasado el tiempo? 

 
 
Para abordar esta investigación desde otra perspectiva, se decidió realizar 
entrevistas a pequeños empresarios que han decidido innovar en la venta de 
artículos con el fin de alimentar de manera diferente las celebraciones en las 
relaciones de noviazgo de jóvenes adultos. 
 
 
• ¿Cuáles  productos ofrece? 
 
• ¿Cuáles servicios ofrece? 
 
• ¿Cuánto  tiempo lleva la empresa? 
 
• ¿Qué la motivo a empezar esta empresa? 
 
• ¿Quiénes compran más? 
 
• ¿Cuáles son los  motivos por los que más vende? 
 
• ¿En qué celebración se vende más? 
 
 
Lo anterior con el fin de entablar una conversación lo suficientemente completa 
para así obtener la información necesaria para llevar a cabo esta investigación. 
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8. RESULTADOS   
 
 
8.1 ENTREVISTAS A PAREJAS 

 
 
•  Caso 1: C.G, 19 años.  Universidad: Javeriana. “Yo conocí a Sebastián hace 
más o menos 8 años cuando estudiábamos ingles juntos en el colombo, el 15 de 
septiembre del 2012 me pidió que fuéramos novios, ahora  llevamos juntos 2 años 
aunque desde que nos conocimos hemos salido, las fechas que celebramos son 
amor y amistad, aniversario, cumpleaños y la fecha en la que volvimos, esta fecha 
es importante para nosotros pues fue como un reinicio para nuestra relación  y es 
una manera de celebrar que todas las cosas malas que ocurrieron entre nosotros 
fueron superadas. Consideramos que la celebración más importante es el 
aniversario ya que nos recuerda el momento en el cual decidimos darle mayor 
importancia a esa relación que siempre habíamos llevado de forma informal. 
Tenemos ya establecido que en cada aniversario salimos a comer a diferentes 
restaurantes preferiblemente de pasta como “Il forno”, “patio santo”, “creps”; y nos 
damos diferentes regalos los cuales ya son “simbólicos” en las celebraciones 
como: globos, rosas, cartas, almohadas. Por preferencia y gustos afines nos gusta 
regalarnos chocolates marca Hershey`s, Ferrero, Choco Breaks blancos, cuando 
celebramos nos gusta salir a comer. En nuestra celebración al principio por ser 
una etapa inicial nuestros regalos eran peluches, chocolates y ahora con el 
tiempo, los regalos son más grandes como entradas a conciertos, zapatos, relojes 
y paseos juntos.” 
 
 
Figura 2. Celebración aniversario C.G 
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•  Caso 2:  X. Q, 22 años. Universidad Autónoma de Occidente. “Un día fui a 
una cabalgata con una amiga del colegio y cuando terminó nos recogió el amigo 
de ella con el que estaba saliendo que era el mejor amigo de mi novio, nos 
recogieron y ahí lo conocí y seguimos saliendo como amigos, hacíamos planes 
chévere me recogían en la u casi todos los días siempre había un plan. Hasta que 
nos gustamos y me pidió que fuera su novia y todo ha sido hermoso, llevamos 1 
año y 10 meses, nos gusta hacer muchas cosas juntos, tenemos mucho en 
común, nos encanta la música, el cine, nos gusta la buena comida, bailar, 
celebramos nuestro mes, cumples, navidad y amor y amistad, en esos días nos 
encanta tener tiempo para los dos como salir a buen restaurante, sorprendernos 
con detalles, la celebración más importante es cuando cumplimos el año, en si no 
hay ningún rito que hagamos parábolas celebraciones simplemente sabemos que 
queremos pasar el tiempo juntos y planeamos algo cuando vamos a restaurantes 
nos gusta pedir vino Casillero del diablo nos gusta mucho comer en san Antonio 
en el teatro mágico del sabor, en Mr Wings, amamos los nachos y las alitas si 
vamos a cine solo nos gusta Cinépolis Por sus buenas salas y buena comida pero 
la verdad a medida que ha pasado el tiempo se nos olvidan las fechas de los 
meses y lo más importante son los aniversarios de resto tratamos de pasarla bien 
juntos y compartir otras actividades como ayudarnos en nuestros trabajos.” 
 
 
Figura 3. Celebración aniversario X.Q 
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• Caso 3: C.G.R, 25 años. Universidad Icesi. “En febrero del 2011 después de 
3 años de conocerla pude reencontrarme con ella, y le hice una invitación a cine, 
desde ese día hemos estado juntos al pasar  unos meses decidí decirle que fuera 
mi novia el día 7 de mayo en un concierto; si contamos desde el día en que le pedí 
ser mi novia llevamos tres años y cuatro meses, pero contando desde que 
comenzamos a salir llevamos tres años y seis mes, siempre hemos festejado 
nuestro aniversario, cumpleaños, 24 de diciembre, amor y amistad y San Valentín; 
sin darle tanta importancia a esta fecha; por lo general cuando celebramos una 
fecha es porque esta nos parece que le da un toque especial a la relación y nos 
ayuda a reforzar ese lazo de amor. En esas fechas por lo general nos regalamos 
chocolates o algún dulce ya que a los dos nos gusta mucho comer dulces -
“especialmente a mi”-  consideramos que la fecha más importante de celebrar es 
nuestro aniversario pues nos recuerda el inicio de toda esta aventura de conservar 
una relación y evitar que el amor se termine, sino por el contrario ayudar día a día 
a que todas esas cosas lindas que sentimos por el otro crezcan, ese día por lo 
general nos gusta salir a comer, sea comida en la noche o ensalada de frutas, 
helados…. Siempre nos gusta tomarnos fotos de los lugares o paseos que 
hacemos juntos para tener ese recuerdo, siempre de la forma que sea nos 
hacemos sentir que las fechas son importantes, sea con un dulce o con una carta. 
Salimos mucho a comer a diferentes negocios de comida sean elegantes o 
casuales, nos damos ropa en los cumpleaños y diciembre. Muchos dulces 
cualquier día, sin importar que sea una fecha especial o un día común, nos 
regalamos chocolates Jumbo, Jet,  gomitas… Vamos mucho al restaurante 
chispas, Carbón&Fogón, al Faro, a Buffalo´s Wings. Con el tiempo y como ya hay 
más confianza en nuestra relación, ahora nos damos regalos más especiales 
como álbumes, regalos de ropa, con chocolates. Cosa que al principio los regalos 
eran más cartas, chocolatinas.” 
 
 
Figura 4. Celebración aniversario C.G.R 
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• Caso 4: C.B.C, 25 años. Universidad Icesi. “Yo me conocí con mi actual 
pareja por intermedio de un amigo, quien nos presentó en un evento, llevamos en 
realidad muy poco pero he aprendido a conocerla y eso ha hecho que tengamos 
una buena relación, apenas llevamos seis meses, nosotros acostumbramos a 
celebrar como pareja, son el día en que cumplimos mes, los cumpleaños y por 
último estas fechas especiales que celebran muchos países del mundo, como el 
día internacional del amor y amistad, la verdad celebramos estas fechas para 
mantener vivo el sentimiento que nos une como pareja, logrando así mejorar la 
relación, nosotros como pareja normalmente celebramos estos días con cenas 
románticas, una buena champán de preferencia Chandom y por supuesto disfrutar 
de un buen sitio como El faro en granada, creo que la celebración más importante 
para nosotros es la del mes y/o aniversario porque es ahí donde uno le demuestra 
a la pareja que todavía hay ese bonito sentimiento de amor, como ya lo dije antes, 
la celebración de mes generalmente es una salida a comer a restaurantes en 
Granada u hoteles como Now, también aprovechamos y nos damos regalos como 
ropa o artículos que se que ella va a usar como cremas o splash de Victoria Secret 
porque sé que le encantan, lo chévere de dar un regalo es tener la seguridad de 
que a la otra persona le va a gustar y eso siempre me ha pasado con Stefany. 
 
 
Yo creo que casi todas las parejas del mundo practican de cierta forma los mismos 
ritos establecidos por la sociedad... de ir a comer con tu pareja a un restaurante, 
un ramo de flores y etc., por otro lado pienso que estas celebraciones poco a poco 
se han ido estableciendo más en el consumismo, que en el verdadero sentimiento 
que hay en las personas; ya que las personas lo único que hacen es deslumbrar al 
otro con lo material, olvidando lo sentimental o emocional.”  
 
 
Figura 5. Celebración aniversario C.B.C 
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• Caso 5:  D.P, 24 años.  Universidad Javeriana. “Nos conocimos por amigos 
en común, en salidas nos veíamos… con el tiempo surgió la oportunidad de hablar 
más, nos empezamos a gustar y de la nada se día la oportunidad de hablar y 
vernos más de seguido en el momento menos esperado surgió una relación ya 
cumplimos el año, esta es la celebración mas importante para nosotros pues era la 
ese sentimiento de realización de los dos al haber podido construir una relación, 
aguantado y tolerando muchas cosas y conociéndonos hasta que llego el 
momento de vivir juntos y el hecho de soportarnos, de aprender a convivir nos 
motivo a celebrar esa fecha de manera muy especial. aunque en un año se 
celebran muchas cosas como cumpleaños donde era el hecho de hacerla sentir la 
persona más especial del mundo, pues es el día en que llegaste al mundo para 
iluminar el universo también celebramos logros especiales de los dos los cuales 
son muy importantes de resaltar. Para nosotros es muy rico ir a comer, darnos 
sorpresas, arreglarnos el cuarto. En su cumpleaños le decore el cuarto con 26 
velas que eran los años que ella estaba cumpliendo, donde cada vela tenía un 
mensaje y un deseo con una pantalla gigante pasando fotos; la idea era apagar 
cada vela con un deseo (por la familia, por nosotros, por la vida) antes de salir a 
rumbear a la sucursal. El día de nuestro aniversario fuimos al motel “Ibiza” donde 
hicimos el amor toda la noche, sin ser esto lo más importante fue muy especial 
salimos también a comer al “hotel Now”, nos dimos regalos. No sé que tanto haya 
podido o llegue a evolucionar las celebraciones de nuestro aniversario por lo que 
apenas llevamos un año… Pero nos gustaría que cada mes los detalles sean más 
importantes. Pienso que la idea no es que tan grande sea el regalo, sino que tan 
especial y significativo pueda este llegar a ser para los dos.” 
 
 
Figura 6. Celebración aniversario D.P 
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Caso 6: A.B, 21 años. Universidad Autónoma de Occidente. “Con mi pareja me 
conocí un domingo donde fuimos a jugar paintball con unos compañeros de mi 
trabajo, es la prima de una compañera de mi oficina y ese día me la presento, 
llevamos 5 meses donde celebramos fechas especiales cuando cumplimos mes, 
amor y amistad y cumpleaños, el motivo de estas celebraciones es pasar un 
momento agradable y diferente a la rutina diaria, estos días de celebración 
acostumbramos salir a cenar, ir a cine, tomarnos algo en un lugar bonito, ir de 
paseo o simplemente pasar el día juntos viendo películas en casa; la celebración 
más importante que tenemos presente es cuando cumplimos meses de noviazgo. 
Cuando cumplamos un año de ser novios tenemos pensado ir a San Andrés y 
pasar una linda noche e n la playa demostrándonos nuestro amor. Cada que 
cumplimos meses de novios nos obsequiamos algo que sea representativo a la 
celebración. Para festejar vamos a un motel, nos tomamos algo como una botella 
de Chandon Rose o de JP. Chenet; también vamos de rumba. Esperamos 
evolucionar las celebraciones de aniversario viajando cada vez a un lugar mejor, 
dándonos más lujos.” 
 
 
Figura 7. Celebración aniversario A.B 
 

 
 
 
• Caso 7: R.R, 24 años. Universidad Autónoma de Occidente. “Bueno la 
conocí por un amigo llevamos cuatro años, al principio es obvio que uno celebra 
los primeros meses siempre era una ida a comer a sus restaurantes preferidos 
como Malecón o Ruta 66 y tomar algo chévere como cocteles en Malibú o algún 
lugar de Granada. La celebración de la navidad y el aniversario podría decir que 
están en segundo lugar de importancia porque siempre tratamos de ir a algún lado 
de viaje o quedarnos todo el fin de semana en un hotel la verdad es que es 
nuestro plan preferido e intentamos hacer una especie de recorrido por varios 
hoteles para saber cual nos gustaba más; hasta ahora preferimos las cabañas de 
Racamandapa por el clima y porque logramos desconectarnos de la ciudad un 
poquito.  
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Con el tiempo las celebraciones en general se volvieron menos protocolarias, pues 
antes procurábamos estar solos, ahora preferimos pasar tiempo con ambas 
familias en las navidades y aprovechar algún fin de semana festivo para salir de 
viaje, pensamos que los viajes fortalecen las relaciones de noviazgos por eso 
ahorramos lo que más podemos para hacer grandes viajes como ir Argentina por 
ejemplo; que para nosotros fue una gran experiencia.” 
 
 
Figura 8. Celebración aniversario R.R 
 

 
 
 
• Caso 8:  A.M.C, 23 años. Universidad Javeriana. “Durante las vacaciones de 
verano del 2008, en el Rodadero /Sta. Marta, ambos fuimos a la playa con amigos, 
y resultó que se conocían entre ambos grupos y ahí empezamos a hablar un poco 
los dos con el tiempo nos hicimos novios y ahora llevamos cinco años y tres 
meses nosotros desde el principio decidimos celebrar solo fechas realmente 
importantes para nosotros que son el 24 de Junio que es el aniversario y navidad 
que es el 24 de Diciembre nosotros somos tradicionales y un poco renuentes al 
cambio por eso salimos a cenar a Leños & Carbón porque es un restaurante que 
nos encanta a los dos, intercambiamos regalos, normalmente ropa; en esta 
relación aunque tenemos muchas cosas en común, en este aspecto de la ropa si 
somos muy diferentes, a mi me gusta Studio F, es una marca que esta siempre a 
la vanguardia en la moda, mientras que él es mucho más tradicional y prefiere 
Tommy Hilfiger. 
 
 
En ocasiones hacemos viajes juntos próximos a la fecha para celebrar, o 
alquilamos alguna cabaña y pasamos unos días juntos, lo que sí es rito, por 
llamarlo de alguna manera; entre nosotros es ir al lugar en el que nos conocimos, 
o sea, Santa Marta para desconectarnos del mundo por completo. 
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Nos encantan las cervezas así que por ley siempre llevamos, club Colombia, 
pedimos a domicilio en muchas ocasiones a pizza loca en Santa Marta tienen la 
mejor Lasaña que hemos probado, si no comida dentro del complejo en el que 
estemos, en Santa Marta prima la marca Postobón por lo tanto gran parte de las 
bebidas gaseosa que consumimos son de esa marca, no tanto por gusto si no por 
disponibilidad.” 
 
 
Figura 9. Celebración aniversario A.M.C  
 

 
 
 
• Caso 9:  V.L, 22 años. Universidad Icesi. “Daniel y yo llevamos tres años, nos 
conocimos por medio de una amiga que nos presento y tiempo después nos 
volvimos novios… Para nosotros es súper importante la celebración de todas las 
fechas, claro está que cumplir un año con la pareja es sinónimo de resistencia; 
literalmente, y ese día merece una celebración especial y diferente a la de cada 
mes, al principio de la relación los detalles eran simbólicos como cartas o 
mensajes y una que otra chocolatina, con el tiempo aprendimos de las 
preferencias de marcas y de regalos que nos gustaban entonces así ya cada uno 
recibía algo que realmente quería, dejamos la costumbre de gastar plata en cosas 
innecesarias y empezamos a ahorrar para viajar; el mes pasado fuimos al parque 
del café a pasar un fin de semana y dijimos que íbamos a tener la costumbre de 
viajar juntos una vez al año, será algo así como un rito dentro de la relación, 
hablando un poquito de preferencias de marcas, a él le gustan las lociones marca 
Lacoste yo en cambio en eso no tengo preferencia pero en un tema de ropa me 
gusta muchísimo la marca Aeropostale porque es deportiva y casual él prefiere 
Adidas digamos que en eso ha influenciado mucho en mi porque ahora dejo de 
comprar cosas en Aeropostale por tener algo de Adidas en los aniversarios y 
celebraciones como navidad y cumpleaños preferimos darnos cosas que nos 
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queden; ese plan de salir a cenar no nos gusta porque a la final sale igual de 
costoso eso que un regalo que verdaderamente sirva.  
 
 
Todo lo anterior obvio se fue presentando a través del tiempo, como ya lo dije 
ahora, al principio de la relación las cosas eran más simbólicas luego aprendimos 
de las preferencias de marca para los regalos y por último el gusto por los viajes. 
Para nosotros es importante nuestro aniversario por eso siempre hacemos algo 
especial y diferente.” 
 
 
Figura 10. Celebración aniversario V.L  
   

 
 
 
• Caso 10: L.B, 23 años. Universidad javeriana. “Gracias a una amiga conocí a 
mi pareja, ella me lo presento cuando nos íbamos hacia una fiesta de remate de 
Icfes (2008). Cuando lo vi quede flechada y a partir de ahí comenzamos a hablar 
solo después de 3 meses nos hicimos novios hasta ahora que llevamos 6 años 
juntos. Cada año que pasa tratamos de compartir el mayor tiempo posible. 
Celebramos fechas como los cumpleaños, aniversario y navidad pues 
consideremos que estas celebraciones son muy importantes para brindarnos todo 
el amor y deseos más sinceros, de esta forma sabemos que fortaleceremos 
nuestra relación y el vínculo entre los dos se hará más fuerte. Desde que estamos 
juntos, tanto en navidad como en los cumpleaños nos damos un presente y 
compartimos con la familia y los amigos. En los aniversarios salimos a cenar y 
pasamos un día muy especial los dos solamente, a diferencia de las demás 
celebraciones en las cuales si compartimos con mas personas pues no nos 
parecen tan personales. Acostumbramos en estas celebraciones siempre estar 
juntos más no necesariamente darnos algún presente, pues lo que nos parece 
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realmente importante y significativo es compartir esos días juntos lo que más que 
podamos. Cuando nos damos regalos podemos darnos ropa de zara, Arturo calle, 
lociones de Victoria Secret, París Hilton, náutica, Disel o chocolates y si salimos a 
cenar probamos diferentes restaurantes ya sean de Asados como Leños y carbón, 
el Rodizio; pastas, Il Forno o de mar. Pero lo más importante es que  cada año 
tratamos de no perder los detalles en cada fecha por insignificante que sea.” 
 
 
Figura 11. Celebración aniversario L.B  
 

 
 
 
 
8.2 ENTREVISTAS A MICROEMPRESARIOS 
 
 
• Caso 1.  Empresa: ARTECO    Empresario: K.G. “Esta es una empresa 
relativamente nueva, pues llevo trabajando en ella un año, nosotros ofrecemos 
productos (detalles) como velas en forma de muffins, anchetas de dulces, con 
cerveza y peluches, flores, cajas con chocolates o diferentes tipos de dulces. 
 
 
Buscando una entrada diferente de dinero, que mejor idea que crear una empresa 
en la que se vendieran productos que hicieran felices a las personas y que 
tuvieran una constante rotación. Por lo cual surgió la idea de crear Arteco, por lo 
general se vende mucho en fechas especiales como navidad, amor y amistad, con 
el paso del tiempo y la popularización de San Valentín, se han incrementado las 
ventas en esta fecha. Tengo muchas clientes mujeres, pues ellas a mi modo de 
ver son mas especiales y detallistas. Me realizan muchos pedidos cuando se 
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acercan celebraciones especiales o si la persona que me hace el pedido están 
próximas a cumplir alguna fecha especial con su pareja.” 
 
 
Figura 12. Logo de la marca  

  
 
 
Figura 13. Paquete de regalos y cup cake 
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Figura 14. Ancheta  
 

 
 

 
 
Caso 2: empresa Sananda  -  empresario D.G. 
 
 
“Esta empresa nació en el año 2007, cuando era parte de un spa; al pasar el 
tiempo decidí independizarme y volver a sananda una prestadora de servicios 
para celebraciones  especiales, sananda ofrece el servicio de decoración de 
cuartos, masajes de relajación para parejas, organización de cenas en 
restaurantes, envió de regalos a la casa de los clientes y realización de estos 
regalos. Tanto hombres como mujeres son usuarios frecuentes de estos servicios, 
al ser un poco costosos los clientes que recurren a mis servicios son de un nivel 
socioeconómico medio alto y alto. Trabajo mucho en fechas relacionadas con 
celebraciones de amor; ya que este tipo de regalos no se dan en clientes que sean 
simplemente amigos. Es muy común que mis clientes acudan a mis servicios 
cuando se da una celebración muy importante en la relación con su pareja, como 
lo es aniversario en su mayoría y con poca frecuencia en sus cumpleaños. Pues 
los regalos que dan con sananda son más pasionales, que tiernos o del “común”.  
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Figura 15. Logo de la marca  

 
 
 
. 
Figura 16. Decoración de hoteles  

 

 
 
 
Figura 17. Día de spa con decoración incluida  
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Figura 18. Decoración de restaurante  
 
 

 

 
 
Caso 3: empresa Sugar Cali – empresario J.M. 

 
 

“Nosotros somos una empresa que empezó en el año 2011 con la idea de hacer 
regalos a domicilio, luego fuimos aclarando el objetivo y nos inclinamos por la 
repostería, hacemos tortas y cupcakes personalizados, como complemento a esto 
brindamos el servicio de domicilio; llevamos tres años trabajando en este proyecto 
que inicio por la necesidad de sentirnos independientes y hacer de esto nuestra 
pasión. Ya que desde que éramos jóvenes hicimos un curso de repostería y nos 
encanta hacer esto. 
 
 
Nuestros clientes en su mayoría son parejas de novios, en segundo lugar amigos 
y por último personas que quieren tener detalles especiales con sus papas o 
hermanos. Nuestras ventas se incrementan en fechas especiales como amor y 
amistad luego san valentin y por ultimo en navidad y día de la madre o del padre. 
Como llevamos ya un tiempo con la E. hemos podido hacer un análisis de 
nuestros clientes y hemos concluido que son las mujeres las que más compran.” 
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Figura 19. Logo de la marca  

 

 
 
Figura 20. Torta pequeña en forma de corazón  
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Figura 21. Cup cakes con foto comestible 
 

.  
 

 

Figura 22. Entrega sorpresa a domicilio  
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Después de analizar los casos ya mencionados en esta investigación se precisa 
que esta muestra de jóvenes adultos de 18 a 25 años residentes de la ciudad de 
Cali tienen en común ritos y celebraciones establecidas dentro de sus relaciones; 
esto con el fin de alimentar dicho noviazgo debido a que las relaciones son 
inmaduras, prefieren celebrar los meses y días como aniversario.  
 
 
Siendo completamente valida esta tendencia por la que ahora han optado, nos 
correspondía indagar sobre la preferencia y consumo de marcas dentro de las 
celebraciones de noviazgo; con lo que descubrimos que en la categoría de 
chocolates las marcas que predominan son: Ferrero, Hersheys, Jet o Jumbo. 
Seguido a esto en la categoría de restaurantes encontramos que El Faro, Patio 
Santo, Il Forno, Creps&Waffles, Leños&Carbón y El Malecón, conforman la lista de 
restaurantes por visitar cuando de celebración se trata. 
 
 
De igual manera esta investigación arrojo una lista de sitios predilectos por visitar 
cuando la pareja decide hacer un viaje; Parque del Café, Panaca, Cartagena y 
San Andrés son los primeros lugares en los que los jóvenes adultos de 18 a 25 
años residentes de la ciudad de Cali tienen en cuenta. Todo lo anterior con el fin 
de pasar tiempo  juntos y momentos inolvidables.  
 
 
Nota: Ver cuadros adjuntos donde se encuentra el análisis de cada caso. 
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10. INTERÉS ACADEMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDI ANTE 

 
 
La investigación que se desarrolló en este proyecto aporta y ayuda al aprendizaje 
de estudiantes de una manera más amigable a entender los hábitos y prácticas de 
consumo por los que todos pasamos cuando estamos dentro de una relación de 
noviazgo. 
 
 
Por otro lado, los estudiantes podrán profundizar en conceptos fundamentales que 
surgen  a lo largo de la investigación y que serán útiles durante su proceso de 
aprendizaje en la carrera. 
 
 
Asimismo, conocer sobre autores que sirven de fuente para aplicar correctamente 
los procesos necesarios en el campo profesional. Y de esta manera lograr 
experiencia sobre la composición de un trabajo formal con el fin de presentar 
adecuadamente los proyectos. 
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