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RESUMÉN 
 

 
180 estudiantes de universidad, autorizan abrir las puertas de sus habitaciones, 
para dejar ver su espacio más personal con la publicidad, marcas y productos, 
para conocer los estilos de vida del universitario contemporáneo, que a través de 
su convivencia con estos elementos, construye una relación cultural con grandes y 
pequeñas compañías, que  sin saberlo logran llegar a los escenarios más íntimos 
de los consumidores. El observatorio “Catalejo” y su equipo de trabajo que integra 
el semillero de investigación, presentan una investigación, novedosa y de gran 
utilidad para el campo publicitario, que lleva además  a la educación y al sector 
empresarial a reflexionar, sobre las situaciones y los sujetos de hoy, desde otros 
puntos de vista, como lo es la proponer desde la investigación formativa la 
novedosa práctica de coolhunting en la publicidad regional, un método  etnográfico 
que permite  de manera especial y personal, olfatear  los cambios que se 
producen en las motivaciones, gustos y preferencias de los consumidores, una 
interesante manera de  hacer integral la investigación tradicional otorgando 
información de beneficio a las organizaciones grandes y pequeñas, para encontrar 
caminos que permitan enfocar de manera acertada la comunicación publicitaria. 
Este proyecto se realizó en el período comprendido entre  septiembre de 2010 y 
septiembre de 2011.  

  

Este estudio es la primera aproximación a los universitarios de la ciudad, sin 
embargo una investigación similar se efectuó en Pereira con el apoyo de la 
Universidad Popular de Risaralda, antecedente que motivó a consolidar el 
Observatorio Catalejo, en el año 2009, para el 2012 se presentará el segundo 
estudio del observatorio considerando a las principales universidades para ampliar 
y profundizar en los estilos de vida de esta población de interés como grupo de 
relevo generacional (presente y futuro  para la publicidad). 

 

 

Palabras Claves: Mercadeo, Publicidad, Marca, Producto, Consumo, Convivencia 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es el resultado del trabajo del semillero “Catalejo” 
observatorio de tendencias y estilos de vida, en donde estudiamos y analizamos 
las personas desde sus escenarios cotidianos, pues tenemos claro que la clave es 
la gente,  uno de los medios más activos y  satisfactorios para obtener  
información. Las personas están ansiosas por comunicar y comentar sus 
experiencias y situaciones, el arte está en aprender a observar y escuchar 
activamente “con todos los sentidos”, y con su autorización analizar toda 
información. 

 

Es por ello que Catalejo presenta la investigación “tendencias  y estilos de vida del  
universitario  a partir de su consumo cotidiano  de marcas y productos desde sus 
habitaciones”. Una propuesta investigativa que tiene claro, que cada vez se hace 
más necesario en la publicidad comprender al consumidor, lo que exige innovar en 
la investigación, además de  mantener la mente abierta, para desaprender las 
formas tradicionales que existen para investigar, pues de no hacerlo nos 
perderemos la posibilidad de identificar la sinceridad de las emociones y las 
necesidades reales del ser contemporáneo.  

  

De esta manera el presente trabajo busca abordar un tema poco común, pero de 
importancia para la publicidad pues desde la acción de coolhunting (cazando 
tendencias), se propone así desarrollar una observación integral, que despierta en 
los investigadores una actitud de apertura y búsqueda de una comprensión 
holística del evento de estudio y que evidencia cómo la publicidad ahora hace 
parte de la cultura. El presente estudio con mirada académica, pero no radical,  
permite, develar aquellos momentos hasta ahora “invisibles” de la vida cotidiana y 
pasado por alto en las empresas y agencias; conociendo y entendiendo desde  el 
escenario de lo personal y lo íntimo en las habitaciones, el uso de un producto o 
servicio, en un contexto real, ya que es necesario alejarse de las ideas 
preconcebidas para poder entender al “otro” en su contexto. 

 

180 estudiantes universitarios permitieron al Observatorio “Catalejo” entrar a sus 
habitaciones para conocer y analizar cómo conviven desde su intimidad con la 
publicidad: sus productos, sus marcas, imaginarios, deseos, actitudes, intereses y 
estilos de vida que han creado o adoptado. Encontrando datos de valioso interés 
“publicultural” (término acuñado en la Universidad Autónoma de Occidente por los 
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docentes Ana Lucía Jiménez  y Jaime López), que demuestran que son los 
jóvenes generalmente quienes producen la comunicación publicitaria, y que por lo 
tanto requieren de un monitoreo, lo que se estudia hoy de ellos, no es ni será 
suficiente o actualizado, es por ello que ésta población en particular  tendrá una 
lectura permanente  en el  observatorio. 

 

Por lo tanto, la misión  de este trabajo como la del   equipo  investigativo, es  la  de 
ser un enlace entre la academia y la realidad de los consumidores de la región, 
que represente una bitácora que contribuya a la orientación de empresarios y 
agencias del país interesados en conocer  los actuales o potenciales clientes, 
posicionar una marca, lanzar nuevos productos, generar propuestas publicitarias, 
descubrir oportunidades de negocio, entre otros aspectos, que permitan 
acompañar los ejes de comunicación publicitaria y generar estrategias claras y 
pertinentes con el contexto. 

Sin duda la comunicación publicitaria desencadena procesos de interacción 
simbólica entre sus diversos públicos, no sólo para comprar o informar, sino 
también para apreciar, decidir, y actuar respecto a numerosos aspectos de la vida 
social, de esta manera se crea una dinámica colectiva capaz de asumir valores, 
también a través de un  discurso publicultural, en la cual  la comunicación 
publicitaria irrumpe como el estudio y creación de signos y eventos de significación 
para la promoción de relaciones de intercambio de tipo social  y económico. Así 
como lo evidencian las marcas, los productos y los objetos que aparecen cuando 
exploramos en las habitaciones de los universitarios, es toda una historia por 
contar. 

 

Este estudio es la primera aproximación a los universitarios de la ciudad, pues 
luego de esta experiencia se espera efectuar un segundo estudio considerando a 
las principales universidades para ampliar y profundizar en los estilos de vida de 
esta población de interés como grupo de relevo generacional (presente y futuro  
para la publicidad). 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y SEMILLERO 
 

 
1.1  GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MERCADEO Y PUBLICIDAD (GIMPU) 

 
El Grupo de Investigación en Mercadeo y Publicidad, GIMPU, produce 
conocimiento en los campos del mercadeo y la publicidad, consultando los 
contextos locales, regionales y nacionales, desde una perspectiva 
multidisciplinaria. Confronta las diferentes teorías y las pone en práctica para 
generar un ámbito de participación regional. 
 
 
1.1.1  Integrantes del grupo 

 Directora 

Madeline Melchor Cardona 
Maestría en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Industrial 
Estadística  
Universidad del Valle, Colombia 

 Investigadores  

Alfredo Beltrán Amador 
Profesor del programa de Mercadeo 

 
Ana Milena Álvarez Cano 
Profesor del programa de Mercadeo 
 
Ángela Teresa Beltrán Bustos 
Profesor del programa de Mercadeo 

Gustavo Prettel Vidal 
Profesor del programa de Mercadeo 
 
Rafael Antonio Muñoz Aguilar 
Profesor del programa de Mercadeo 

Santiago Roldán Zuluaga 
Profesor del programa de Mercadeo 
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Carmen Elisa Lerma Cruz 
Profesor del programa de Comunicación Publicitaria 

Paola Andrea Gómez Montoya 
Profesor del programa de Comunicación Publicitaria 

 
1.1.2  Plataforma estratégica del grupo 
 
 
1.1.2.1  Misión. Producir conocimiento en los campos del mercadeo y la publicidad, 
consultando los contextos locales, regionales y nacionales, desde una perspectiva 
multidisciplinar, confrontando las diferentes teorías y disciplinas, poniéndolas en 
práctica para generar un ámbito de participación regional. 
 
 
1.1.2.2  Visión. Consolidar el Grupo de Investigación en Mercadeo y Publicidad, 
como un grupo de referencia reconocido por Colciencias (Categoría A), la 
comunidad universitaria y la comunidad de investigadores en general, en el ámbito 
nacional e internacional. Proyectar el grupo dentro de una red internacional a nivel 
Latinoamérica.  
 
 
1.1.3  Objetivos del grupo 
 
 
1.1.3.1  Objetivo general. Promover el interés investigativo para la generación de 
conocimiento entre la comunidad académica de las áreas de Mercadeo y 
Publicidad, fortaleciendo las líneas de investigación del grupo, desarrollando 
proyectos de investigación de forma permanente y extendiendo redes académicas 
a nivel nacional e internacional. 
 
 
1.1.3.2  Objetivos específicos 

 Conocer los diferentes escenarios de la investigación en mercadeo y publicidad. 

 Entender el carácter fundamental de la investigación en mercadeo y publicidad. 

 Promover la formación académica de los integrantes del grupo a través del acceso 
a documentación, asesorías especializadas y la participación en eventos como 
foros, conferencias, seminarios y demás relacionados con el área de interés.  

 Establecer vínculos o convenios con las instituciones generadores de información 
en mercadeo y publicidad a nivel nacional e internacional, que permitan una 
reciprocidad en el flujo de información y logre consolidar el grupo. 

 Analizar los diferentes documentos de mercadeo para lograr un conocimiento 
teórico amplio en la epistemología y estudio de la disciplina.  
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1.1.4  Líneas de investigación  

 Comportamiento del Consumidor 

Formular y realizar propuestas de investigación que aporten  a la construcción  y 
actualización de conocimientos teóricos y prácticos sobre el  comportamiento del 
consumidor, teniendo en cuenta las variables personales, sociales y culturales que 
influyen en él. Esto con el fin de contribuir al fortalecimiento  teórico de los 
programas de comunicación publicitaria y mercadeo de la Universidad Autónoma 
de Occidente  y la posible implementación  de los conocimientos generados, en 
las empresas de la región. 

 Gestión del Marketing  

Profundizar en el análisis y comprensión de la dinámica del mercado a través de 
los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación,  para el desarrollo de las 
organizaciones y los mercados locales y globales,  desde  el estudio de la función 
del mercadeo en la organización, el entorno, la competencia y el consumidor. 

 

1.2 PRESENTACIÓN DEL SEMILLERO CATALEJO 

 

El semillero de investigación Catalejo se creó el 02 marzo del 2010. En el  primer 
semestre se convocó  a los estudiantes, para su capacitación y en el segundo 
comenzó el trabajo de campo y se inicio la investigación. El nombre del semillero, 
surge del instrumento óptico monocular que es utilizado para observar de cerca 
los objetos que se encuentran a lejanas distancias; esta situación hace referencia 
a la actividad que realiza el semillero, pues se encarga de acercar acontecimientos 
y escenarios tanto individuales como colectivos de la vida cotidiana de un 
determinado grupo de personas.  

Una de las razones más importante para la creación de Catalejo, radica en que el  
sur- occidente colombiano  y específicamente, el Valle del Cauca  no hay un 
estudio formal desde una organización o desde la educación superior, que estudie 
la publicidad como un fenómeno cultural, parece que la academia social, en este 
mundo globalizado y de consumo, olvidara que la publicidad forma parte de la 
cultura en la que se crea. Por lo tanto el observatorio busca ser una propuesta que 
apoye la lectura de la publicidad de manera consciente y real desde la lectura 
cercana del consumidor contemporáneo.  
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1.2.1  Plataforma estratégica de Catalejo 

 

1.2.1.1  Misión.  Observar y analizar la realidad de diferentes grupos de personas 
(desde diferentes aspectos: arte, diseño, estilos de vida, cambios sociales, 
consumo, prácticas, tecnologías, moda, etc.) de manera interdisciplinar, para 
determinar las tendencias en los ámbitos de interés y actuar en consecuencia con lo 
hallado, y así aportar en los campos culturales, comerciales y sociales de la 
publicidad y el mercadeo al igual que a los empresarios de la región. 

 

1.2.1.2  Visión.  Ser un enlace entre la academia y la realidad cultural de los 
consumidores de la región, que represente una bitácora que contribuya a la 
orientación de la academia y a los empresarios de la región interesados en conocer 
potenciales clientes, posicionar una marca, lanzar nuevos productos, descubrir 
oportunidades de negocio. Convirtiéndonos en los líderes de lecturas del 
consumidor contemporáneo a través del ejercicio de la Publicultura.  

 

1.2.2  Trayectoria.  En  este tiempo  el objetivo principal fue identificar las 
tendencias y estilos de vida de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente – Cali, a partir de sus hábitos de consumo publicitario cotidiano, de 
marcas y productos, desde sus habitaciones y cocinas, como escenario de 
encuentro personal y social con sus pares.  

El enfoque que se utilizó en la investigación fue el histórico-hermenéutico, debido 
al interés práctico social–cultural, pues busca la comprensión de la vida cotidiana, 
con el objetivo de formar modelos comprensivos e interactivos de los jóvenes 
universitarios.   

En este proceso de investigación predominó el paradigma cualitativo por la 
importancia de comprender elementos de la realidad cotidiana del estudiante; sin 
embargo, la investigación también se apoyo en el aporte cuantitativo puesto que, 
por medio de las encuestas fue posible conceptualizar  y estandarizar las 
experiencias investigadas. De esta forma, se emplea el método etnográfico,  para 
conocer sus comportamientos sociales.   

El semillero de investigación Catalejo, ubicado dentro de la Facultad de 
Comunicación Publicitaria, convocó estudiantes de séptimo y octavo semestre, lo 
cuales han obtenido una base de investigación desde algunas de sus asignaturas 
y otros se acercaban por primera vez a la investigación. A la convocatoria 
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asistieron 21 estudiantes( de últimos semestres) de los cuales fueron escogidos 
solo ocho y de allí se seleccionaron tres para pasantía de investigación y optar así 
a su título profesional, los demás estudiantes continuaron con el proceso  de 
manera voluntaria (especialmente los estudiantes de primeros semestres) y los 
demás aspirantes a ser pasantes. 

De esta manera a las tres estudiantes se les asignaron compromisos y desarrollo 
de actividades durante el semestre,, contando con el apoyo de los demás 
compañeros integrantes del semillero. Para el segundo semestre, se logra la 
participación de un practicante de Diseño de la Comunicación Gráfica para la 
sistematización de información gráfica y la elaboración de marca e identidad 
corporativa del Semillero.  

Estos estudiantes se encargaron de observar y analizar la realidad de diferentes 
grupos de personas, desde variados aspectos: arte, diseño, estilos de vida, 
cambios sociales, consumo, prácticas, tecnologías y moda, de manera 
interdisciplinar, para determinar las tendencias en los ámbitos de interés, actuando 
en consecuencia con lo hallado, y así aportar en los campos culturales, 
comerciales y sociales de la publicidad y el mercadeo al igual que a los 
empresarios de la región. 

 
1.2.3  Experiencias del semillero de investigación Catalejo.  El semillero de 
investigación Catalejo del Programa de Comunicación publicitaria, a pesar de su 
corto tiempo ha tenido significativos avances en la formación de los estudiantes en 
una cultura investigativa, por medio de la reflexión de documentos y aplicación de 
instrumentos en la investigación central. Además, la universidad propone la creación 
del Primer “Observatorio de Tendencias y Estilos de Vida” para esta región 
Occidental del país, y la primera escuela Coolhunter para la región. 
 
Por otra parte, el Semillero se encuentra inscrito en la Dirección de Investigaciones, 
logrando invitaciones a eventos de magnitud como: la II Jornada de Mesas de 
Trabajo de Investigadores en Publicidad, de la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín en septiembre de 2010; igualmente, al Seminario “Visión y Acción” de la 
Universidad Católica de Manizales en el mes de octubre de 2010; también, a la VI 
versión de Sinergia de la Universidad Icesi de Cali, en marzo de 2011; además, fue 
invitado como ponente a la Red Latinoamericana de Investigadores en Publicidad 
(RELAIP) en mayo de 2011; por último, participó en el VIII Encuentro Departamental 
de Semilleros de Investigación de RedColsi en Roldanillo-Valle, en junio de 2011, 
logrando pasar al encuentro nacional de Neiva en Octubre.  
 
 
1.2.4 Dinámica del semillero de investigación Catalejo.  El Semillero “Catalejo” 
tiene como propósito aumentar su número de participantes, por esto, se propone 
ampliar la convocatoria a todos aquellos estudiantes interesados en hacer parte del 
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grupo, sin importar su formación en el ámbito de investigación, su programa de 
estudio o el semestre que cursa actualmente, para que de esta forma, se fomente 
en los estudiantes una cultura investigativa. Para la selección de integrantes del 
semillero se tiene en cuenta aspectos como: 
 

 El gusto por la investigación 

 Habilidades lectoras y numéricas 

 Habilidades comunicativas verbales y no verbales 

 Capacidad de compromiso y dedicación 

 Liderazgo 

 Talentos audiovisuales y tecnológicos 

 Desarrollo amplio de los sentidos 

 Disponibilidad de tiempo 

 Logros obtenidos 
 
 
1.2.5  Integrantes del semillero de investigación Catalejo.  El semillero “Catalejo” 
está conformado para esta investigación por estudiantes de octavo y noveno 
semestre del programa Comunicación Publicitaria, quienes han trabajado de 
manera constante y voluntaria desde el inicio del grupo, las cuales son: Dana 
Moreno, Andrea Mayorga, Nathalia Aguilera y Lizeth Henao. Así como estudiantes 
de primer semestre: Alexis Piamba, Paulo César Chaparro y Melissa Arce. Johan 
Castellanos, estudiante de Literatura de la Universidad del Valle, el cual se vinculó 
al semillero en el segundo semestre del año 2010; Juliana Moreno, estudiante de 
Diseño de Vestuario de la Universidad San Buenaventura y Mauricio Payan, 
estudiante del Programa Diseño de la Comunicación Gráfica, quien  realizó su 
práctica profesional en el semillero “Catalejo”. En la actualidad el equipo está 
conformado por 10 estudiantes entre nuevos y antiguos.  
 
 
El semillero de investigación “Catalejo” se encuentra bajo la dirección de la docente 
Paola Andrea Gómez, vinculada a la Universidad Autónoma de Occidente a partir 
del primer semestre del año 2010. 
 
 
1.3  PLAN DE TRABAJO 
 
Los  pasantes en el grupo de investigación asistieron a las reuniones semanales 
en un período de un año, iniciando un proceso en donde  se realizó un 
acercamiento metodológico y conceptual, aproximándose a la realidad específica 
a investigar, en un segundo momento efectuaron la aplicación de instrumentos, 
análisis de los instrumentos y finalmente debían trabajar de manera conjunta con 
la coordinación del semillero en la elaboración del documento final. 
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Para ello, cada estudiante debió encargarse de la construcción del marco teórico 
referente al tema específico que le correspondió; indagó acerca de los 
antecedentes que precedan el tema tendencias y estilos de vida; informó acerca 
del estado de arte del  tema; por otra parte, asumió el compromiso de asistir a los 
encuentros y reuniones semanales sin falta; además, se ratificó su permanencia 
en el grupo en período de tiempo de mínimo un año. 
 

 Hallazgos de instrumentos: Análisis y reflexión de los contenidos de los 
instrumentos para identificar los elementos heurísticos. 

 

 Conclusiones: Contribuir en el análisis, para llegar a establecer las conclusiones 
de la investigación, logrando la entrega de un capítulo de tendencias y estilos de 
vida del estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente (Estilos de vida, 
love mark e insight). 

 
1.3.1 Metodología que empleó el pasante. Para el desarrollo de este proyecto se 
trabajaron estrategias investigativas y metodológicas a través de dinámicas 
grupales, mediante la realización de lecturas, análisis de casos, elaboración de 
actas e informes y trabajo individual como colectivo, empleando la  indagación y 
observación. 

 
En cuanto a la metodología que emplearon los pasante en la investigación, se 
llevó a cabo por medio de rastreo de información documental, análisis de datos. 
Además, realizó un trabajo de aplicación de instrumentos particulares como 
fotografías, observación, encuestas, historias de vida, entrevistas,  descripción de 
situaciones por medio de la lectura de temas como: Insight, love mark y estilos de 
vida, y trabajo sensorial (escuchar, observar) con jóvenes universitarios en su 
cotidianidad desde sus habitaciones y en la cafetería de la Institución.  
 
 

 Resultados 

Se entrega un producto final a partir del análisis y lectura de elementos cotidianos 
de los jóvenes universitarios, en donde se presenta las tendencias y el estilo de 
vida de éstos, y cómo son los encargados de la formación de patrones, de 
consumo y de la inclinación por determinadas marcas, logrando un producto que 
funcione como guía para futuros trabajos en el ámbito publicitario. 
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Cuadro 1. Plan de trabajo pasantía investigación 
 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTOS DE 

CONOCIMIENTO 

LOGRADOS

INDICADORES DE LOGRO 

CUANTITATIVOS O 

CUALITATIVOS

REPONSABLES

Lectura de Bibliografía en 

inglés y castellano.

 Comprensión del tema a partir de 

autores

Diseño y aplicación de 

instrumentos 

Se identifica las caracteristicas de 

la construcción de un estilo de 

vida ( AIO). 

Sistematización de información

Base para la construcción de la 

encuesta. Cumplimiento de este 

punto 100%, ya que el tema es 

bastante limitado en bibliografía y 

expertos.

Lectura de Bibliografía en 

inglés y castellano.
Comprensión del tema a partir de 

autores.

Diseño y aplicación de 

instrumentos 

Se identifica las caracteristicas de 

la construcción del Love Mark

Sistematización de información

Base para la construcción de la 

encuesta. Cumplimiento de este 

punto 100%, ya que el tema es 

bastante limitado en bibliografía y 

expertos.

Lectura de Bibliografía en 

inglés y castellano.

Comprensión del tema a partir de 

autores.

Diseño y aplicación de 

instrumentos 

Se identifica las caracteristicas de 

la construcción del Insight

Sistematización de información

Base para la construcción de la 

encuesta. Cumplimiento de este 

punto 100%, ya que el tema es 

bastante limitado en bibliografía y 

expertos.

Desarrollo del tema 

Insight para el documento 

final

Búsqueda, análisis y 

construcción de 

información  en el 

tema Insight

Andrea Mayorga

Dana Moreno

Búsqueda, análisis y 

construcción de 

información  en el 

tema Estilos de Vida

Desarrollo del tema 

Estilos de Vida para el 

documento final

Nathalia Aguilera

Búsqueda, análisis y 

construcción de 

información  en el 

tema Love Mark

Desarrollo del tema Love 

Mark para el documento 

final

Programa: Comunicación Publicitaria 

Nombre del Pasante:    Nathalia Aguilera, Andrea Mayorga, Dana Moreno. 

Modalidad trabajo de Grado:        Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto: 
Tendencias y estilos de vida del joven estudiante de la 
Universidad Autónoma de Occidente a partir de su consumo 
cotidiano (marcas y productos) desde sus habitaciones. 

Director UAO: Paola Andrea Gómez Montoya 

Fecha presentación 20 de octubre 

Objetivo general del proyecto investigación del 

grupo 

Identificar el estilo de vida del estudiante de la Universidad 
Autónoma de Occidente, a partir del consumo de marcas y 
productos desde su habitación. Con el propósito de comprender 
la tendencia de consumo de esta población  en la región, y así 
aportar al estudio continúo de investigaciones en la 
construcción de un perfil  de consumidor universitario de la 
ciudad.    
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COMPROMISOS QUE ASUMIÓ EL PASANTE EN EL GRUPO DURANTE SU 
ASISTENCIA EN INVESTIGACIÓN 
 
Los pasantes de investigación del semillero cumplieron con los siguientes 
compromisos y funciones: 
 

 Búsqueda de antecedentes de tema general y específico: los pasantes 
indagaron  información acerca del tema central de la investigación: tendencias y 
estilos de vida, y en los temas específicos: Insight, love mark y estilos de vida, en 
las bibliotecas de las universidades de la ciudad.   

 

 Socialización grupal de información: Participación de los diferentes eventos 
en los que fue invitado el semillero ( Medellín, Manizales, Bogotá, Cali ) 

 

 Construcción marco teórico: Búsqueda, análisis y construcción de la 
información encontradas en las bibliotecas de la ciudad, páginas web y 
testimonios de expertos. 

 

 Planeación y creación de instrumentos: Creación de instrumentos para la 
metodología de la investigación: encuestas, entrevistas e iconografía.  

 

 Aplicación  de instrumentos: Se hizo un recorrido de los estudiantes desde la 
universidad y luego  se seleccionaron los estudiantes que serian parte del grupo 
objetivo para el  estudio de sus habitaciones. 

 

 Análisis de instrumentos: Análisis de los resultados de la aplicación de 
instrumentos y construcción de información. 

 

 Cronograma 

 

ACTIVIDAD ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
Busqueda de antecedentes del tema 

general ( Universidades e Internet)

Socializacion grupal de información

Busqueda de  antecedentes de temas 

específicos ( Universidades e Internet)

Socializacion grupal de información

Construcción marco teórico

Planeación y creación de instrumentos

Aplicación de instrumento piloto

Sistematización de instrumentos

Análisis de instrumentos

Hallazgos de instrumentos

Conclusiones

Construcción de documento final

Socializacion y entrega de documento

2010 2011
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1  PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad los jóvenes universitarios entre los 16 y 25 años, son los dignos 
representantes del consumo y unos de los mejores seguidores de los mensajes 
publicitarios, lo que los convierte en uno de los segmentos de mercado con mayor 
dinamismo, lo que requiere que se genere información permanente y disponible en 
la región, por ello, conocer cómo piensan, qué los motiva y cómo asumen las 
marcas de manera cotidiana, son razones que hacen que surja esta propuesta de 
estudio. 

 

Cali por su vocación industrial, comercial y permanente desarrollo, ha hecho que 
su población y en especial los universitarios, 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 
estilos de vida, hábitos de consumo, gustos, creencias, percepciones, etc., siendo 
mínimos los trabajos de investigación, que además quedan recluidos en 
anaqueles de las bibliotecas, por lo tanto es el momento para generar información 
frecuente que evidencie los resultados de los jóvenes consumidores, que permitan 
a las compañías de carácter regional, nacional o internacional, definir y aplicar 
propuestas de mercadeo, establecer o posicionar una marca, encontrar 
oportunidades de lanzamiento de nuevos productos, o simplemente generar 
estrategias claras y sostenibles en el tiempo para este target. 

  

Considerando los hechos anteriores,  se hace novedoso y pertinente, desarrollar 
un estudio sobre hábitos de consumo y estilos de vida de los universitarios en Cali, 
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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. De esta manera, hay que considerar que esta investigación de igual 
forma empleó  un análisis innovador, que permitió identificar en los universitarios, 
el deseo por las marcas, su consumo y apropiación de los productos en  la 
cotidianidad, por lo tanto se acudió a una modalidad investigativa creativa y 
flexible como lo es “la cacería de tendencias” o “Coolhunting” un recurso muy útil 
para las marcas y la publicidad, ya que analizan el material social y cultural creado 
por la gente en su vida cotidiana para recrear o resignificar los atributos de los 
productos. La tendencia forma parte de una creciente serie de estilos de trabajo 
donde el talento y la empatía son las claves para lograr la diferenciación, pero que 
en la región aún no se ha considerado y que es empleado por primera vez en el 
campo de la publicidad de la universidad y la ciudad. 

 

De esta manera, la observación  contextual desde las habitaciones de los 
universitarios permitirá, develar aquellos momentos hasta ahora “invisibles” de la 
vida cotidiana y que han pasado por alto en las agencias o las marcas. Entender la 
complejidad de los comportamientos humanos y conocer el uso de un producto o 
servicio en un contexto real, requiere alejarse de las ideas preconcebidas para 
poder entender al “otro” en su contexto. 

 

La información obtenida en este estudio podrá ser una herramienta ideal de 
complemento, para otras entidades de moda, diseño, mercadeo, publicidad o 
negocios, una oportunidad que podría generar alianzas estratégicas. 

 

Es por ello que realizar este trabajo, es comenzar a construir un material formal y 
académico que permita una aproximación de orden cualitativo, al conocimiento del 
consumidor universitario, incorporando nuevas dimensiones de observación y 
análisis a esta población estudiantil, que nos aproxime a entender el mundo de la 
vida de los jóvenes que integran la “U”, a su cotidianidad social y  su relación con 
las marcas. 

 

2.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Qué  estilo de vida se identifica en  el  estudiante de una universidad privada  a 
partir del consumo cotidiano de marcas y productos desde sus habitaciones?  
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2.3  ANÁLISIS Y FORMULACIÓN 
 
De acuerdo con los intereses del estudio se identifican cinco elementos 
fundamentales para el desarrollo de la investigación: Estilo de vida, Consumo, 
Espacios de consumo, Marca, insight , Cazadores de tendencias (coolhunting). Es 
así como a partir de estas categorías surgen las siguientes preguntas 
direccionadoras: ¿Qué se entiende por estilo de vida?, ¿Qué se entiende por 
consumo?, ¿La habitación es un espacio de consumo?, ¿Cómo indagar sobre el 
consumo de los universitarios?, ¿Qué importancia tienen las marcas para los 
universitarios? ¿Qué insight se pueden identificar el la cotidianidad universitaria 
para emplearlos en la publicidad? ¿Identificar los estilos de vida contribuyen en el 
conocimiento del comportamiento del consumidor? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Para el área de la publicidad es esencial investigar y definir los patrones de 
comportamiento o características diferenciales de los consumidores. Los estudios, 
que revelan elementos como actitudes, estilos de vida, percepciones, entre otros 
aspectos, otorgan información vital, para encontrar caminos que permitan enfocar 
con éxito la comunicación de las marcas, y así generar estrategias claras y 
sostenibles en el tiempo. 
  
 
En la ciudad de Cali no se ha registrado desde el campo de la publicidad una 
investigación relacionada con estilo de vida y hábitos de consumo en los 
universitarios, es por ello que se  realiza este estudio, para comenzar en esta zona 
del país a construir un material formal y académico que permita una aproximación 
de orden cualitativo al conocimiento del consumidor universitario y a su vez 
contribuya al campo de investigación en publicidad de la región, incorporando 
nuevas dimensiones de observación y análisis a esta población estudiantil, y de 
esta manera obtener una radiografía de los principales acontecimientos de la 
cotidianidad, de estos jóvenes contemporáneos, en una ciudad que crece a pasos 
agigantados, analizando situaciones relevantes e interesantes para obtener 
tendencias, datos o insights de primera mano. 
 
 
Este tipo de investigación, por su carácter, posee un amplio espectro de 
aplicaciones, y se espera que la información que se obtenga sea una herramienta, 
para quienes están interesados en analizar y comprender la evolución de las 
tendencias a partir de los estilos de vida.  
 
 
Con relación específica al Programa de Comunicación Publicitaria se recurre a 
una propuesta novedosa en el desarrollo del estudio (empleada por primera vez 
en Cali), a través  del coolhunting,  técnica cualitativa de investigación que busca 
emplear la observación y la indagación, sobre los consumidores, estando 
presentes en sus escenarios convencionales o no tradicionales y captar así sus 
ideas, conceptos, estéticas, entre otros aspectos, para luego decidir si se 
transformará en una tendencia general, y posteriormente, lanzar un nuevo 
producto,  planificar nuevas oportunidades de negocio, o diseñar una campaña, ya 
que el planner puede nutrirse de la información de los coolhunters para delinear 
los contenidos estratégicos de sus propuestas, ayudando a anticipar a las marcas 
sobre el comportamiento del público objetivo. 
 
 
Para pertinencia de esta investigación se trabaja como  referencia el escenario de  
las habitaciones de los universitarios, lugar que brindan valiosa información  sobre 
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la “vida real” de los consumidores: lugar que ocupan las marcas en el dormitorio, 
sus gustos, su estilo y  sus demás preferencias.   
 
 
De esta manera el estudio que se presenta contribuye a la publicidad regional 
desde una mirada académica, que permite develar aquellos momentos hasta 
ahora “invisibles” de la vida cotidiana y pasado por alto en las empresas, agencias  
o marcas, buscando entender la complejidad de los comportamientos humanos y 
conocer el uso de un producto o servicio en un contexto real, ya que es necesario 
alejarse de las ideas preconcebidas para poder comprender al “otro” en su 
contexto.  
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar el estilo de vida del estudiante de la Universidad Autónoma de 
Occidente, a partir del consumo de marcas y productos existentes en su 
habitación. Con el propósito de comprender la tendencia de consumo de esta 
población  en la región, y así aportar al estudio continúo de investigaciones en la 
construcción de un perfil  de consumidor universitario de la ciudad.    
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar, a partir de la observación directa, el estilo de vida general del 
estudiante de la “UAO”, desde su habitación y consumo de marcas y productos 
cotidianos. 

 

 Interpretar, el estilo de vida del estudiante de la “UAO”, considerando sus hábitos 
de consumo y su habitación. 

 

 Proponer, a partir de instrumentos de investigación empleados (fotografías y 
encuesta), los estilos de vida que predominan en el estudiante de la “UAO”, 
considerando su habitación y  consumo de marcas y productos. 

 

 Diagnosticar la importancia de las marcas para los universitarios. 
 

 Identificar insight de la cotidianidad universitaria, que puedan ser  empleados  en 
el campo de la publicidad.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
El perfil del estilo de vida del estudiante de la “UAO”, desde sus hábitos de 
consumo en su habitación, es la base para crear el primer Observatorio de 
tendencias y estilos de vida del Occidente Colombiano denominado “Catalejo”, los 
hallazgos obtenidos fueron utilizados, también, en la creación de una colección de 
vestuario para  universitarios en alianza con la Universidad San Buenaventura.; de 
igual forma, el Observatorio considera que la información analizada permitió  
ofrecer nuevas oportunidades para la definición y aplicación de los criterios de 
segmentación del grupo objetivo universitario, bien sea para el establecimiento o 
posicionamiento de una marca, o para la búsqueda de oportunidades tanto para 
empresarios como para las directivas universitarias, que les permita tomar  
decisiones, orientando de manera estratégica la comunicación. 
 
 
5.1 ANTECEDENTES 
 
Luego de hacer un riguroso recorrido por las diferentes bibliotecas de las 
universidades de la ciudad, para indagar  sobre el tema de tendencias y estilo de 
vida del universitario  a partir del consumo de marcas y productos desde sus 
habitaciones, se evidenció que no hay registro sobre, que algún centro de 
educación superior de Cali haya elaborado un estudio formal  desde la mirada de 
la publicidad. Sin embargo, se encontraron trabajos relacionados con el tema, del 
área de Sociología de la Universidad del Valle y Diseño Gráfico de la Universidad 
Autónoma de Occidente, posteriormente se efectuó el rastreo en la web. 

 

En la Universidad del Valle, se encontró un trabajo de grado, elaborado en la 
Facultad de Sociología, denominado: “Identidades juveniles y formas de vestir. 
Estudio de casos en jóvenes de universitarios”, en el cual se logra identificar cómo 
en el mercado occidental, cada vez más globalizado, se encuentra una gran 
influencia mediática por configurar los pensamientos de las personas, y más aun 
de los jóvenes, el cual es un grupo vulnerable para ser influenciado por los medios 
de comunicación. 

 

De esta forma, se ofrecen productos, en el caso de esta tesis, prendas de vestir, 
que dejan de ser objetos funcionales para convertirse en aspectos que configuran 
la identidad de los jóvenes en un determinado contexto social. Ahora, la 
vestimenta pasa a tener un significado y perspectiva social, por lo que es 
adquirida, solo si tiene un significado y una carga semántica dentro de su grupo. 
Este trabajo, busca indagar acerca de cómo las diferentes formas de vestir 
configuran la identidad de la población juvenil; este grupo, constituye y proyecta 
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sus formas de vida por medio de su indumentaria, en diferentes escenarios 
sociales. 

 

De modo que, la vestimenta en los jóvenes, se torna en una forma de materializar 
las condiciones socio-económicas en las que se encuentran, convirtiéndose en un 
vehículo de expresión de la identidad de estas personas. Esta investigación 
argumenta su hipótesis, en dos capítulos teóricos que comprenden la Condición 
Juvenil e Identidad y los diferentes Escenarios Sociales y Formas de Vestir.  

 

El estudio determinó que para los 15 jóvenes entrevistados de la Pontificia 
Universidad  Javeriana, la condición juvenil se visualiza en las formas de vestir, lo 
cual se convierte en una manifestación de estilos de vida, adjudicándole un valor 
de libertad que se relaciona con el contexto social en que se encuentran 
cotidianamente. Igualmente, destacan tres características en la presentación de su 
indumentaria: informalidad, practicidad y comodidad, convirtiéndose en 
componentes importantes para la formación de identidad juvenil. 

 

La investigación también evidencia que la elección de diferentes formas de vestir 
como construcción de identidad del joven, no solo hace referencia a variables 
como, género y situación socioeconómica, sino también a fenómenos globales 
como el alcance de medios de comunicación y al reconocimiento social que brinda 
el tener una identidad común con su grupo social. Por otra parte, también fue 
posible observar, el gran valor que los jóvenes le otorgan a sus prendas de vestir, 
y el alto costo que estas tienen en el mercado, concediéndoles un sentido de 
distinción social para quien las porta.  

 

Además, en el estudio se concluye que existe algo de independencia para escoger 
las prendas de vestir, pero ésta no es total, debido a que va ligado al poder 
económico o capacidad adquisitiva que los padres les otorguen. Por otro lado, 
para los estudiantes entrevistados, la condición juvenil es considerada como una 
etapa de experimentación, en donde existe una preparación para la adultez, y por 
lo tanto está permitido cometer errores. Todo este proceso convierte al joven en 
un ser autónomo e independiente preparándolo para la siguiente etapa.  

 

En la Universidad Autónoma de Occidente, se halló un trabajo de grado, elaborado 
en la Facultad de Diseño Gráfico, denominado: “Repertorio gráfico de los códigos 
del diseño de indumentaria en mujeres de la Universidad Autónoma de 



34 
 

Occidente”, el cual logró identificar las tendencias y los códigos que rigen las 
diferentes formas de vestir de las mujeres de esta Universidad.  

 

Igualmente, este trabajo presenta un análisis morfosemántico en donde es 
analizada cada una de las formas que componen las prendas de vestir de las 
estudiantes, otorgándoles un sentido y significado propio a su vestimenta, 
determinando la forma en que cada una de estas mujeres se refleja en su medio 
sociocultural y adquiere una personalidad e identidad al interior de su grupo social. 

 

Este proyecto se realizó a mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente de estrato medio alto y se implementó una metodología de estudio y el 
análisis tanto individual, como también, de conjunto de la muestra seleccionada. 

 

El trabajo se  realizó a 20 universitarias, bajo un proceso de investigación de tipo 
descriptivo, analítico y exploratorio de la moda como una forma de comunicación, 
y el vestido como una grafía, logrando de esta forma un análisis semiótico y 
comparativo de las diferentes indumentarias de vestir de esta muestra 
seleccionada para la investigación. 

 

Este estudio llega a diversas conclusiones, las cuales determinan que el estilo de 
vestir de las mujeres de la Universidad Autónoma de Occidente es una expresión 
de un estilo que se impone en su medio socio cultural.Igualmente, se llega  a la 
conclusión que algunas prendas de vestir como el “jean” representa la 
informalidad agreste del trabajador llano, convirtiéndose esta prenda en una 
unidad de sentido que caracteriza un medio cultural.  

 

La búsqueda  continuó en otras fuente secundaria como revistas, periódicos e 
internet, en este último medio, se evidenció que el Portal Universia de Colombia, 
publicó el 26 de octubre de 2007 un artículo de una investigación realizada en la 
Universidad Santo Tomás (Colombia) a través de su Facultad de Sociología  en el 
que lograron identificar los rasgos predominantes de los universitarios, en un 
estudio denominado “Los universitarios hoy” en él, se obtuvo una caracterización 
general de la población universitaria, tomando como base a los estudiantes de la 
misma institución, considerando aspectos relacionados con la edad promedio de 
ingreso a la universidad, el estado financiero y de gastos, así como los motivos 
para escoger la institución y la carrera. 
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El estudio determinó que la edad a la que se entra a la Universidad es cada vez 
menor. Un 6,1 por ciento de los encuestados tienen 16 años, el 11,6 por ciento 
tienen 17 y un  16,2 por ciento  llega a los 18 años, y sólo el 9 por ciento de los 
encuestados entró a estudiar una carrera universitaria después de los 24 años.  

 

En cuanto a las actividades que ejercen los universitarios, el análisis mostró que el 
59,5 % se dedica únicamente a estudiar, mientras que el 20,6 % estudia y trabaja, 
y el 19,8 por ciento estudia y necesita trabajar. 

 

La investigación también hace un análisis del estado financiero de los 
universitarios. Se señala que el 78.3% de los encuestados vive con sus padres, el 
9,6 por ciento con otros familiares, el 1,7 % con amigos y el 1,3 por ciento en 
residencias universitarias.  

 

En cuanto a la procedencia del dinero del pago de la matrícula, el estudio dejó ver 
que más del 75 %  es subsidiado por los padres, mientras que sólo el 5 por ciento 
se financian la totalidad de su carrera con recursos propios. Préstamos con 
entidades gubernamentales, privadas y auxilios familiares suman el restante 20 
por ciento. 

 

Finalmente el breve artículo puntualizó  sobre la principal motivación que tienen 
los alumnos para terminar sus estudios, la respuesta más frecuente fue la 
realización intelectual, seguida por mejorar su calidad de vida y satisfacer sus 
necesidades económicas, mientras que ninguno de los estudiantes que intervino 
en la investigación manifestó estar estudiando para conformar su propia empresa1.   

 

Otro trabajo que se encontró en el Portal de Universia, pero de Argentina, 
publicado el 7 de enero de 2008  hace referencia que la  Universidad Católica de 
Córdoba en Argentina, llevó a cabo a través de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración un estudio que contó con una participación del 
68% de universidades públicas y el 32% de privadas. La premisa fue conocer 
cómo vivían y cuáles eran sus hábitos de consumo diarios. Entre los datos más 
interesantes se encontró que un 69% de los consultados afirmó que existen otras 
fuentes de información más confiables que los diarios. A su vez, un 86% cree que 

                                                           
1
 Universia. [en línea]. Colombia. [Consultado el  20 de agosto de 2008]. Disponible en internet: 

http://noticias.universia.net.co/publicaciones/noticia/2007/10/26/246366/viven-universitarios-hoy-
cifras-reveladoras-estudio-santo-tomas.html 
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ir al gimnasio mejora la calidad de vida. Por otra parte, un 86% admitió que la 
publicidad influye mucho a la hora de consumir cosméticos y servicios de belleza. 
En otro sentido, el 87% aseguró que tiene amigos que a veces suelen consumir 
demasiado alcohol y finalmente, un 98% sostuvo que la familia es lo más 
importante que tienen en la vida2. 

 

5.2 MARCO TERMINOLÓGICO 

 

Las categorías analizadas en el marco teórico hacen referencia a su vez a otros 
términos que complementan la construcción del estudio, por ello se consideran a 
continuación  las siguientes definiciones:   

 

Consumo: Comprende las adquisiciones de bienes y servicios de la 
administración pública y del sector privado, destinadas a la satisfacción de  sus 
necesidades inmediatas. Es el proceso económico, consistente en la compra o 
gasto que se hace en los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las 
familias, las empresas y el gobierno.  

 

Coolhunter: Término empleado generalmente desde el mundo de la Moda 
Marketing y la Publicidad, es un trabajo relacionado con hacer predicciones sobre 
cambios o surgimientos referentes a la cultura del consumismo y la moda. En la 
actualidad en las grandes capitales del mundo, son imprescindibles para las 
empresas en la búsqueda de conceptos y signos, para adaptar sus productos a las 
tendencias que serán de gran consumo. Estos nuevos gurús del marketing y la 
publicidad además de estar presentes en la dinámica de grupos que realizan las 
empresas para el lanzamiento de un nuevo producto, cuya ventaja es la 
información generada entre los expertos del grupo, realizan trabajos de branding, 
publicidad, diseño y dirección creativa, diseño gráfico, elementos promocionales, 
identidad corporativa.  

 

                                                           
2 Universia. [en línea]. Argentina. [Consultado el  22 de agosto de 2008]. Disponible en internet: 

http://noticias.universia.com.ar/vida-universitaria/noticia/2008/01/07/364890/analizan-estilos-vida-
unviresario.html 
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Coolhunting: Es una metodología de trabajo e investigación. Para ser un caza 
tendencias debe ser un observador del entorno. Es como conocer el metabolismo 
de cada ciudad, que produce ideas para su desarrollo creativo. 

 

Estilo de vida: Son las diferentes formas de vida, que tiene cada individuo o 
grupo de personas, las cuales definen un estilo determinado mediante su 
cotidianidad, conductas y hábitos ante la sociedad.   

 

Future concept lab: Se denomina al laboratorio de tendencias con mayor 
reconocimiento y prestigio en la formación de cazadores de moda, su sede central 
es Milán. 

 

Habitación: Es una pieza o cuarto, generalmente usado  para el sueño y el 
descanso. Sin embargo, también se utiliza para leer, ver televisión, vestirse o 
realizar otras actividades. En algunas culturas, las habitaciones específicas 
constituyen una parte importante del hogar. En otros, los espacios son usados 
principalmente para encuentros sociales en el día, y posteriormente se convierten 
en dormitorios durante la noche. 

 

Hábito: Tendencia a actuar de una manera mecánica, especialmente cuando el 
hábito se ha adquirido por ejercicio o experiencia. Se caracteriza por estar muy 
arraigado y porque puede ejecutarse de forma automática. 

 

Insight: Término publicitario de origen psicológico, que hace referencia a los pre-
conceptos que ya están en nuestra percepción. Insight es observar lo cotidiano, 
detectar, intuir acerca de la forma de vida de los consumidores, sus sentimientos 
internos y buscar nuevas formas de comunicar. Es el diario vivir, reflejado en una 
campaña publicitaria. 

 

Target de referencia: Para las empresas son el modo de segmentar el mercado 
para luego analizarlo y comprenderlo, identificando las diferencias sociales y 
psicológicas entre diversas generaciones y su modo de utilizar o percibir la 
tecnología. 
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Tendencia: Son las diferentes formas de vivir especialmente en la ciudad 
generando diferentes propuestas de ser y sentir. Generalmente las tendencias se 
incuban en las zonas periféricas y en los suburbios de las grandes capitales. 

 

Trends: Son aquellos fenómenos socioculturales que se expresan a través de 
prácticas y comportamientos que descienden de los valores globales y de los 
comportamientos locales, en diversos sectores. 

 

Universidad: Maestros y estudiantes, investigación y enseñanza. Se denomina 
universidad (del latín universitas - atis), al establecimiento o conjunto de unidades 
educativas dedicadas a la enseñanza superior y a la investigación.  

 

Marca: Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es Distintivo o 
señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le 
pertenece exclusivamente. 

 

Las marcas pueden ser: las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, 
figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales (envoltorios, 
envases, formas del producto o su representación). 

 

5.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

El referente teórico de este trabajo se construye en torno a las categorías de 
interés principal en los objetivos planteados en la investigación  como: estilo de 
vida,  consumo, hábitos y espacios de consumo, marca e insight. Sin embargo, se 
hará referencia, también, al término Coolhunter o cazador de tendencia ya que fue 
la modalidad investigativa que se empleó y que por ser novedosa en la academia 
es necesario considerar el concepto. Los análisis de estos términos permitirán 
establecer las bases para el estudio, así como abrir camino a un tema que no se 
había desarrollado en la región y en el programa de publicidad, de una manera 
formal y académica. El indagar sobre estos temas marcará un norte de 
posibilidades a profesionales de diferentes disciplinas interesados en interpretar  
las exigencias de los variados consumidores que habitan la ciudad, como lo es el 
caso específico del universitario. 
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5.3.1 Estilo de vida. En la actualidad el concepto, estilo de vida, brinda un 
acercamiento de aspecto  cualitativo al conocimiento de los consumidores, ya que 
agrega frescos elementos de observación y análisis. El estilo de vida “refleja a la 
persona como un todo interactuando con su entorno”3.  Cada vez se presenta 
mayor interés por indagar sobre los estilos de vida, pues ello responde al deseo de 
alcanzar un conocimiento más detallado del consumidor, para obtener de él una 
actitud más receptiva a los mensajes y productos. Considerando el presente 
estudio en el que el concepto “estilos de vida” es un eje articulador de la 
investigación y del observatorio, se hace necesario definir este término y conocer 
las diversas miradas que surgen desde diferentes propuestas inter-disciplinares, 
debido a que son varias las acepciones de estilos de vida. 

 

LAS MIRADAS 

El concepto estilos de vida, aunque es muy mencionado se encuentran limitantes 
al momento de buscarlo, la bibliografía es escasa. Desde la psicología se 
considera que el  término fue acuñado por primera vez en Austria por Alfred Adler 
en 1929, quien desde esta disciplina, consideró  los estilos de vida, como el 
modelo o construcción, a través del cual se puede averiguar el desarrollo del 
individuo4. Nuevamente el concepto se retomó en 1963 por el también psicólogo 
W.Lazer, término que desarrolló en compañía de la Universidad de Chicago, 
donde precisa “estilos de vida” como una tipología basada en factores 
socioeconómicos, demográficos, actitudes, opiniones e intereses de la sociedad, 
para definir el modo de vivir de las personas. Es importante resaltar que en la 
actualidad existen varias definiciones de este término, en su mayoría con un 
enfoque psicológico; de igual forma se encuentran conceptos desde la mirada 
sociológica, social y para propósitos de este estudio, también mercadológica, 
considerando al comportamiento del consumidor. 

 

Desde el mercadeo está el investigador Edmundo Ramírez quien es el director de 
Master Research México, empresa dedicada a la investigación de mercados, 
propone que el concepto estilos de vida “ busca proveer de significado generando 
patrones de comportamiento, identificando aspiraciones del consumidor y factores 
de decisión empleados en la elección de los productos”5, por su parte el importante 
especialista del mercadeo, Philip Kotler define los estilos de vida como” el patrón 
de vida de la persona en el mundo, expresado en sus actividades, intereses y 
opiniones, interactuando con su entorno”6, por otro lado esta las definiciones de 

                                                           
3
 KOTLER, Phillip. Dirección de Marketing. 8 edición. Madrid. Prentice Hall editorial. 1994. p.197  

4
 BUSQUET, Jordi. Escenarios de la cultura. Barcelona. Tripodos editorial. 2005. p.88. 

5
 Ramírez, E. La segmentación por estilo de vida.  Datos, diagnóstico y tendencias.  2009.  p. 18, 

21-24. 
6
 Ibíd., p. 197  
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estilos de vida desde la perspectiva del comportamiento del consumidor, donde 
por un lado esta Marshall Cohen, analista en jefe para The NPD Group (autoridad 
mundial en comportamiento de consumo), quien precisa que los estilos de vida  
“son importantes porque a los consumidores ya no basta definirlos por su edad, 
sino por el tipo de vida que llevan y el estilo de vida que los identifica”

7
. También 

Rolando Arellano,  doctor en Administración de Empresas (Marketing 
Cuantitativo), define  el concepto como ”los modos de vivir de los consumidores 
que se reflejan en sus actitudes, intereses y opiniones”8 , por su lado el profesor 
Henry Assael de la Universidad de Nueva York, uno de los investigadores más 
destacados sobre comportamiento del consumidor, propone que los estilos de vida 
“se definen por la manera en que los individuos utilizan su tiempo (actividades), lo 
que consideran importante en su entorno (intereses) y lo que piensan de sí 
mismos y el mundo que les rodea (opiniones)”9,  definición que coincide con la 
definición dada por  Michael Solomón, quien es una autoridad en comportamiento 
del consumidor y el mercado, quien desde un enfoque particularmente económico 
y mercadológico define el concepto  como “un patrón de consumo que refleja las 
alternativas que considera una persona para decidir como gasta su tiempo y 
dinero” 10

. 

 

Lo anterior evidencia que el término “Estilo de Vida”, ha generado numerosas 
miradas para la construcción de un concepto  diverso. Sin embargo, para 
pertinencia de este trabajo, tomaremos el concepto del psicólogo W. Lazer, como 
pionero en la definición y del cual mayoría de los expertos retomaron elementos 
para construir sus afirmaciones. De esta manera W. Lazer propone como Estilo de 
Vida: “distintos modos de vivir en la sociedad que permiten definir a grupos de 
personas según la forma en que realizan sus actividades, ponen en juego sus 
intereses y exteriorizan sus opiniones”11

.  

 

Los estilos de vida también se conocen por la sigla  AIO que corresponden a las 
iniciales de “actividades, intereses, y opiniones”, los tres elementos que permiten 
identificar según Lazer un estilo de vida y en el cual se basa este estudio. Por 
actividades explica que es la manera de cómo las personas pasan su tiempo, 
gasta su dinero y que es lo que más le gusta hacer. Por intereses se hace 
referencia a lo que le interesa  o preocupa a la persona con su entorno, como su 
familia, medios de comunicación, moda entre otros. Por opinión,  se relaciona con 
los distintos temas de actualidad y sobre lo que el individuo opina de estos hechos 

                                                           
7
 COHEN, M. El comportamiento del consumidor. México. McGraw Hill, 2006. 

8
 ARELLANO, R.  Comportamiento del consumidor. México. McGraw Hill, 2002. 

9
 ASSAEL, H. Comportamiento del consumidor. México. Thomson Editores. 2002. p.409. 

10
 SOLOMON, Michael R. Comportamiento del Consumidor. Prentice-Hall Hispanoamericana S.A., 

1997. p 578. 
11

 BUSQUET, Jordi. Op.Cit., p. 88. 
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de manera individual o colectiva, aquí se hace referencia a temas como: la 
política, los negocios, el futuro entre otros aspectos. 

 

También se tuvo en cuenta la definición de Bibeau y Col, como los autores 
contemporáneos,  antropólogos médicos, que definen el concepto desde un 
enfoque  integral  e  innovador ya que son los precursores de la relación entre 

salud, enfermedad y cultura, por ende son los que lograron desarrollar estilos de 
vida desde una propuesta más amplia, razonando que es necesario considerar los 
estilos de vida como parte de una dimensión colectiva y social, que comprende 
tres aspectos interrelacionados:  el material, el social y el ideológico (Bibeau y col 
1985).  

 

En lo material se refiere a cómo un estilo de vida se manifiesta a través de la 
cultura material como lo serían: donde vive, que come, como se viste. Desde el 
aspecto social se refieren básicamente a las estructuras organizacionales como 
por ejemplo, el tipo de familia, redes sociales de apoyo y de soporte como las 
instituciones. Y en el plano ideológico, Bibeau y Col se refieren a como los estilos 
de vida se expresan a través de las ideas, valores y creencias, lo cual dictamina 
comportamientos y actitudes ante diversos sucesos de la vida cotidiana. 

 

La miradas anteriores se complementarán con la definición que el sociólogo 
Británico Anthony Giddens,  hace a la definición de estilos de vida: “ conjunto de 
prácticas más o menos integradas, que un individuo adopta no sólo porque 
satisfacen necesidades utilitarias, sino porque dan forma material a una crónica 
concreta de la identidad del yo”12. Esta postura, complementa el enfoque 
económico el cual se refiere a la distribución del ingreso, el cual, define las 
prioridades sociales de los individuos, en este caso los jóvenes universitarios, 
objeto de estudio, y junto con el enfoque cultural, que son las actividades que 
llenan el tiempo libre de las personas, de esta manera se puede afirmar que un 
estilo de vida, está condicionado no solo por la carga cultural que un individuo 
traiga consigo, sino también por la potencia  financiera de la que disponga. 

 

 

 

 
                                                           
12

 GIDDENS, Anthony. Modernidad e identidad del Yo en la época contemporánea. Edición es 
Península. Barcelon,1995. p. 108.  
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS ESTILOS DE VIDA 

La cultura por excelencia ha determinado los estilos de vida, puesto que se ha 
denominado a la cultura como la base de la personalidad. Y por esto, cultura y 
estilos de vida están directamente relacionados.  

 

En toda cultura, hay normas que son inherentes a la crianza y estas normas están 
cargadas de valores muy generales, sobre lo que es malo o lo que es bueno, lo 
que es correcto o incorrecto y lo que es aceptable o inaceptable, son la carga 
cultural, con la cual los sujetos cuentan a la hora de tomar decisiones. 

 

Los autores del libro “Consumers”(*)13proponen que los estilos de vida están 
relacionados con la cultura, ya que se podría pensar en estilos de vida como una 
manifestación externa de los aspectos del yo, puesto que, como los autores del 
libro explican, en algunos casos cada persona tiene un estilo particular en su 
modo de vivir, sin embargo, siempre está envuelta en sociedad, lo cual 
básicamente significa, que las personas están encerradas en la cultura de la que 
son parte, en situaciones específicas y por lo tanto siempre estará influida por 
factores externos que  se entrelazan con procesos internos del ser, los cuales se 
manifiestan por medio de actitudes que las personas toman sobre todo lo que 
tenga que ver con tomar decisiones, desde la ropa que resuelvan usar para ir a 
trabajar hasta que tipo de café tomar en las mañanas. 

 

Basándonos en estas definiciones de estilos de vida, anteriormente citadas, se 
puede señalar que básicamente un estilo es una forma de expresión. Y aquí es 
importante tocar un poco el tema de la moda ya que es pertinente resaltar que la 
moda está cargada de significados simbólicos y transfiere estos significados a los 
artículos los cuales pueden llegar a ser parte de una cultura, la escogencia de 
artículos para llevar, es la manera como exterioriza la forma en que el individuo 
desea ser  identificado por los demás, hasta tal punto que se podría decir que los 
artículos hablan por las personas, al igual que las actitudes que adoptan sobre 
diferentes situaciones también hablan fuertemente sobre cómo es una persona, o  

como esta se muestra ante la sociedad. Y en esto influye mucho el concepto que 
las personas tienen de sí mismas porque así las personas sean de la misma 
cultura, clase social y ocupación, pueden tener diferentes estilos de vida, y los 

                                                           
 (*)Libro sobre la psicología del consumidor llamado “Consumers”, escrito por tres autores : Eric 
Arnould, profesor de Marketing en la Universidad de Nebraska-Lincon, Linda Price Profesora de 
Agronegocos y Marketing en la Universidad de Nebraska – Lincon y George Zikhan quien es el 
gerente de mercadeo de Coca Cola, en la Universidad de Georgia. 
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estilos de vida tienen como base principal el concepto que las personas tienen de 
sí mismas es decir el auto-concepto, el cual se ve reflejado en los tres factores 
que W.Lazer, resalta: las actitudes, intereses y opiniones. Lo anterior hace 
reflexionar que los individuos representan una identidad para sí  y otra diferente  
para los demás, donde se manifiesta un yo privado, el cual es la persona en su 
intimidad, y un yo público que sería la persona en sociedad.  

 

La cultura puede llegar a ser un factor decisivo para la identidad que se instala en 
la vida cotidiana de los individuos, es evidente que los jóvenes para interés de 
este caso, se convierten en agentes portadores de identidad, los jóvenes 
universitarios, están prestando atención a como desean ser vistos en un contexto 
social, esto alimenta el cómo se ven a sí mismos en un contexto privado, ya que 
elementos de transición del yo privado al yo público, constituyen un paso de 
cambio, desde su forma de vestir  que Barthes denominó como el lenguaje no 
hablado, hasta su forma de expresión, corporal y sentimental, y es por medio de 
toda esta indumentaria simbólica, que hace parte de la cultura, que los sujetos 
adoptan elementos de distinción y de esta forma permiten significar y mostrar 
estilos de vida diferenciados. 

  

Por su parte Giddens también hace referencia a como toda una trayectoria de 
cultura, construye una relación directa entre, la  cultura y la escogencia de un 
estilo de vida propio, donde el grupo donde los individuos se relacionan también 
tiene influencia sobre los estilos de vida individuales. Él afirma que “la selección o 
creación de estilos de vida está influida por presiones de grupo y por la visibilidad 
de los modelos de rol así como por la circunstancias socioeconómicas”14.Esto 
significa, que la decisión sobre qué estilo de vida llevar, viene de todo un filtro de 
opiniones y discusiones personales, influenciadas por la cultura, sobre lo que se 
desea o no se desea. 

 

Por esto, los estilos de vida, son una decisión de carga cultural ya que estos, 
podrían ser tomados como evidencia social de identidades propias o de 
identidades sociales (la identidad propia en un contexto social), y de una 
trayectoria contextual de los individuos, donde la cultura es la variable que 
condiciona esa misma trayectoria. Y la forma de exteriorizar esto, no es nada 
menos que la apariencia como tal, y esta apariencia viene cargada de decisiones 
tomadas con gran un gran peso cultural puesto que el aspecto es el reflejo del 
individuo ante la sociedad, el cual está dotado de factores de decisión empleados 

                                                           
14

 GIDDENS, Op. Cit., p. 108.  
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en la selección de productos entre otros, que viene colmados de diferentes 
factores de decisión como la influencia de los medios de comunicación, del círculo 
de amigos, de la familia, de la extracción socioeconómica, de las creencias, todos 
estos elementos reflejan patrones demográficos, sociológicos y psicográficos, 
entre los que se destacan las actitudes. Es preciso señalar, entonces, que el estilo 
de vida influye en el comportamiento de las personas, como por ejemplo en su 
producción, en su adquisición de productos y servicios, en su consumo, en su 
disposición para ciertas actividades y en muchos casos hasta en sus relaciones 
interpersonales.  

 

Se menciona que cultura es la personalidad de la sociedad, se podría decir así 
que los estilos de vida deben ser considerados como la identidad de grupo 
simbólico, o de grupo de consumo, en el cual los integrantes del grupo están 
enlazados por un sistema de símbolos comunes al grupo, sin embargo, cada 
persona busca individualizar su estilo de vida por medio de un sello único que 
podría ser, desde un accesorio del pelo hasta la forma de tratar a los padres, pero 
diferir en algún factor del  resto de sus pares no los excluye de esa comunidad 
simbólica. Por esto una comunidad está llena de estilos de vida, individualizados 
por sellos personales y esto significa que los estilos de vida están en constante 
movimiento y permanentemente en evolución, como ya se había dicho 
anteriormente y por esto es que es tan importante la investigación segmentada de 
estos estilos de vida, y particularización de ellos. 

 

MÉTODOS PARA IDENTIFICAR ESTILOS DE VIDA 

 

La psicografía es una técnica para medir los estilos de vida y maximizar los 
efectos del targeting, es un método operacional efectivo para medir estilos de vida; 
esta técnica proporciona medidas de tipo cuantitativo, y también puede usarse en 
técnicas de investigación cualitativas. “las medidas psicográficas son más 
completas que las medidas demográficas, conductistas y socioeconómicas”15, 
término que también se define  en el libro de “Consumers”  como ”Psycographics 
is an operational technique to measure lifestyles…is more coprehensive than 
demografic, behavioral and socioeconomics measures.”, lo cual traduce en que la 
psicografía es una medida más comprensiva que demográfica, conductual y 
socioeconómica.  

Los datos de las investigaciones de estilos de vida por medio de la psicografía 
también se usan para darle vida propia a los resultados demográficos que 

                                                           
15

 BLACKWELL, Roger D; MINIARD, Paul W y ENGEL,  James  F. Comportamiento del 

Consumidor, 9na edición, International Thomson Editores, México.  2002. p.220 
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verdaderamente ofrecen poca información sobre el “porqué” del comportamiento 
del consumidor, puesto que  los resultados demográficos sólo aportan a el “qué” 
compran los consumidores pero como bien se ha dicho antes, no explica el “por 
qué” de la compra, situación que se ilustra bien con los resultados psicográficos. 

 

Otro método de segmentación de estilos de vida, que se ha empleado y aceptado, 
por agencias especializadas en este tema, y por marcas que usan este tipo de 
segmentación es el VALS. 1 y el VALS 2. 

 

El VALS1 (“values  and lifestyles sistems” – Valores y Estilos de vida). El VALS1, 
se basa en el trabajo de dos psicólogos: la Teoría de las Jerarquías de las 
Necesidades Humanas de Abraham Maslow y el concepto del carácter social de 
David Reisman. Y básicamente surgió debido a cambios que presentó la sociedad 
norteamericana en los años 60. Este método de clasificación fue desarrollado por 
el Stanford Research Institute, y se centra el en hecho de que las personas a lo 
largo de sus vida van pasando por diferentes etapas que afectan sus actitudes, su 
conducta y sus necesidades psicológicas. 

 

Este sistema de clasificación está totalmente relacionado con el comportamiento 
de compra y establece en términos generales que las personas se agrupan en tres 
orientaciones que tiene que ver con el consumo: por un lado están las personas 
que están orientadas por principios, ellos compran pensando siempre en “como 
debería ser el mundo”. Por otro lado se encuentran las personas que están 
orientadas por el estatus, estas personas basan su consumo en las opiniones y 
actitudes de los demás. Y por último se encuentran las personas que se sienten 
orientas a la acción, estás son personas que basan su decisión de compra en la 
actividad, variedad y riesgo. Pero cada uno de estos tres grupos también son 
complementados por otras dimensiones que tienen, que se basan en el nivel de 
ingreso, salud educación y autoconfianza. 

 

VALS 1 fue un éxito, entre sus clientes más exitosos están: Dr. Pepper, Merril 
Lynch, Clairol and Folonari wine. Pero a finales de los 80s VALS 1 era casi inútil 
ya que  una de las tantas críticas fue que las clasificaciones eran muy abstractas y 
generales, además su origen en el desarrollo psicográfico eran muy aplicables al 
mercado de consumidores. Y como resultado se desarrollaban segmentos con 
muchas similitudes y pocas diferencias entre los segmentos que resultaban y 
adicionalmente se revisó el hecho de que este sistema sólo se enfatizaba en el 
estilo de vida por actividades e intereses. 
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Por esto en 1988 fue revisado este sistema de segmentación dando como 
resultado una nueva versión que se denominó VALS2, la cual permitió clasificar 
dentro de ocho aspectos, a las personas, definiendo sus actitudes y patrones de 
conducta, estos grupos están balanceados equivalentemente. Sin embargo, es 
recomendable tomar enfoques diferentes cuando se trata de personas que están 
orientadas por sus principios, versus los que están orientadas por su estatus u 
orientadas por sus acciones. Pues al ver personas que actúan según sus 
principios, su comportamiento puede diferir bastante cuando se trata de comprar 
productos. 

Cuadro 1. Método del VALS 2 

 

Fuente: Edmundo Ramírez. [en línea]: La segmentación por estilo de vida. México.[ 
Consultado 5 de Abril de 2011]. Disponible en internet: http://www.amai.org/pdfs/revista-
amai/AMAI-18_art4.pdf   

http://www.amai.org/pdfs/revista-amai/AMAI-18_art4.pdf
http://www.amai.org/pdfs/revista-amai/AMAI-18_art4.pdf
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A partir de esta clasificación, VALS2 los separa entre los cumplidores, que son 
personas que cuentan con una buena cantidad de recursos y los esforzados que 
son los que no cuentan con suficientes recursos para ser quienes quieren ser.  

Después de haber dividido la muestra inicial, entonces los ubica en los siguientes 
perfiles:  

Figura 1. Caracterización por perfil económico 

 

Fuente: Arnould, Eric J., Linda Price y George M Zinkhan. Consumers. Estados 
Unidos: McGrawHill/Irwin, 2003. 477 p. 

 

En este diagrama se muestra que los Cumplidores, los Innovadores, los 
triunfadores y los experimentadores son personas que cuentan con una alta 
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cantidad de recursos y por el contrario están los creyentes, los luchadores, los 
hacedores y los esforzados, quienes son personas de bajos recursos. 

 

Este método” VALS2” ha sido usado con un gran éxito para desarrollar nuevos 
productos o servicios, dependiendo de las necesidades identificadas, para crear 
estrategias de posicionamiento, para segmentación efectiva de mercados, entre 
más aplicaciones. 

 

Sin embargo, al igual que su predecesor el VALS1, tiene algunas falencias, como 
por ejemplo que en este método no existe una forma única de aplicación, y de 
hecho su aplicación resulta compleja y confusa en algunas circunstancias ya que 
existen algunos inconvenientes con las categorías puesto que se dificulta la 
diferenciación exacta entre los grupos. 

 

En la actualidad, la mayoría de las investigaciones son basadas en la psicografía, 
pues permite  agrupar a los consumidores de acuerdo con tres las categorías 
esenciales AIO (actividades, intereses y opiniones), elementos en los cuales se 
basa este estudio. 

 

Sin duda estudiar los estilos de vida ofrecen una forma próxima de comprender los 
deseos y necesidades que desarrollan los consumidores a diario, lo que  permite 
con mayor seguridad que un  producto, idea o servicio se acerquen al estilo de 
vida deseado de su grupo objetivo, y así lograr una un lenguaje más 
personalizado,  ya que un producto o un servicio conectado con un estilo de vida 
hará parte integral de la vida de las personas, relacionando el producto con 
situaciones específicas de un modo de vivir, lo que significaría  una comunicación 
efectiva de larga duración para la trasmisión de significado de ese producto. 
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Figura 2. Esferas conectoras de estilos de vida 

 

 

Fuente: Arnould, Eric J., Linda Price y George M Zinkhan. Consumers. Estados 
Unidos: McGrawHill/Irwin, 2003. 477 p. 

 

El diagrama muestra la importancia de la relación que tienen los productos con la 
definición de los estilos de vida, ya que hay varios productos que los 
consumidores relacionan con estilos de vida específicos, como por ejemplo, un par 
de zapatos que defiende una filosofía específica, podría encontrarse con fieles 
seguidores de tal ideología, por ende posibles clientes fieles a la marca. Dando 
como resultado un estilo de vida concreto donde tales productos tiene  cabida y 
otros no. 

 

Por ejemplo los conocidos tenis “Converse” son unos tenis que para principios de 
los 50s estuvieron muy asociados a la cultura juvenil (inclusive en la actualidad), y 
a los escenarios de las subculturas como los punk, puesto que para esa época 
estos zapatos simbolizaban la anarquía y la rebeldía. En Colombia la 
comercialización de estos tenis había desaparecido, a tal punto que sólo se 
encontraban tallas pequeñas, sin embargo, hoy  es difícil no encontrar con un par 
de “Converse”, ya que desde que estos zapatos fueron comprados por la mega 
compañía Nike, se volvieron un objeto más de la sociedad capitalista y un símbolo 
de juventud (siendo el producto que mejor representa a un universitario), sus 
diseños, colores, con estampados, que combinan con diferentes atuendos, lo hace 
indispensables en el guarda-ropa de un estudiante, haciendo de esta marca un 
estilo de vida;  por esto no es raro encontrar a niñas delicadas amantes del rosado 
usando estos tenis que anteriormente eran símbolo de rebeldía, adicional a esto 
las personas que usan estos “converse” por moda, mas no por filosofía,  siempre 
llevan los tenis como si estuvieran nuevos, mientras que por otro lado están los 
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fieles a los “chucks”16(*), que han adoptado la filosofía “All stars” que usan estos 
zapatos en los colores clásicos, muy ocasionalmente los lavan, están rotos, 
frecuentemente los cordones de estos, no son los originales y siempre usan los 
mismo sin tener en cuenta si les combinan o no con el atuendo. En ambas 
circunstancias este calzado representa un estilo de vida juvenil.  

 

LOS PRODUCTOS PERSONIFICAN ESTILOS DE VIDA  

 

“The term lifestyle implies a pattern of behavior that is reflected in and reflects the 
consumption not merely of a single products but  of interrelated product clusters, or 
product constellations”17.  Con lo cual expresan  que el término “estilo de vida” 
implica un patrón de comportamiento que refleja no sólo el consumo de productos 
individuales sino de grupo de productos relacionados entre sí, como lo expone 
también Solomon, o como ellos lo llaman en el libro “Constelaciones de 
productos”. Lo cual manifiesta una lógica irrefutable, ya que se habla de grupo de 
productos o constelaciones de productos, en el caso de una persona que lleva un 
estilo de vida saludable lleno de ejercicio, en este caso esta persona no sólo 
compraría un elemento para el gimnasio o para hacer ejercicio, sino que 
compraría una serie de productos que reflejarían su estilo de vida, y que tienen 
que ver con el deporte que practica, es decir que una persona que juegue fútbol, 
no sólo va a comprar guayos sino, que también va a comprar canilleras, maletín 
para la muda de ropa, que a su vez incluye pantaloneta, camiseta, pero 
adicionalmente también va a consumir producto de alto contenido hidratante  
como “Gatorade” y va a evitar, el consumo de alcohol, de esta manera la 
constelación de productos es la lectura de los estilos de vida que se crean de 
acuerdo con sus hábitos AIO.  Al adquirir o seleccionar en una compra no sólo se 
está vendiendo un producto, o no sólo se está comprando un algo específico, sino 
que se está construyendo un estilo de vida específico. 

 

Es por esto que los consumidores frecuentemente seleccionan productos, servicio 
y actividades en lugar de otros, porque se relacionan con ciertos estilos de vida, 
que especifica un patrón de consumo existente, que va directamente relacionado 
con el estilo de vida que una persona quiere llevar, y que el uso de ese producto 
y/o servicio personifica ese “estilo” que quiere mostrar a la sociedad. 

                                                           
 (*)Guerras, movimientos undreground, comunismo y capitalismo, a todo han sobrevivido los 
icónicos tenis Converse, marca que nació en 1908. Conocidos  también como chucks,  gracias al 
primer jugador de baloncesto en comercializarlos  Chuck Taylor. Su nombre estampado en el del 
tobillo del zapato, ha recorrido todas las calles del mundo. 
17

 Arnould, Eric; Linda Price and George , Zinkhlan. Consumers. McGrawHill, 2003. p. 277 



51 
 

ALGUNOS  ESTILOS DE VIDA   

 

En la época en la que se vive la niñez y la juventud, una persona  crea en él, un 
vínculo cultural con otros millones de seres humanos nacidos y desarrollados 
durante ese mismo período. Al crecer las necesidades de esas personas cambian, 
y con frecuencia al mismo tiempo que las personas de la misma edad. En este 
caso, se podría hablar que la edad es un factor influenciado a la hora de escoger 
qué estilo de vida llevar en cierto momento o época de la vida.  

 
Han surgido diferentes estilos de vida, desde diferentes miradas, bien sea desde 
una mirada médica, donde se habla de estilos de vida saludables, desde una 
mirada socioeconómica, donde se agrupan a los consumidores dependiendo de 
sus ingresos per capita, o desde culturas juveniles, de donde surgen las tribus 
urbanas, uno de los primeros estilos de vida que asumen los jóvenes desde hace 
algunas décadas y los estilos de vida más populares y que por lo tanto deben 
mencionarse. Aunque no sea un eje del estudio (pues es una acción propia 
generalmente de los estudiantes de colegio), ya que la investigación con los 
universitarios reveló que no les interesa pertenecer a tribus urbanas, es debido 
hacer una breve referencia sobre el tema.  
 
 
Los seres humanos por su naturaleza  hacen parte de uno o más subsistemas 
sociales, que en la juventud se les llama “comunidades urbanas”, las cuales “son 
grupos de personas con estilos de vida parecidos o intereses similares, a los 
cuales no pertenecen eternamente», explica Juan Pablo Jacobsen, jefe de 
creativos de la agencia Sístole Marcas Activas.”18 
 
 
Las tribus urbanas o comunidades urbanas se definen como “grupos de personas  
cuyas asociaciones están basadas en un mismo estilo  de vida o actividades. “19, 
son grupos de jóvenes que generalmente se caracterizan por mantener un código 
estético similar entre varios sujetos de la misma  tendencia. Esta tendencia por lo 
general está dada por fuertes convicciones sociales, políticas, creencias religiosas 
o corrientes globales, y estas  ideologías son tan fuertes, que se exteriorizan por 
medio de su forma de vestir “el lenguaje no verbal” y su comportamiento,                                                           
traduciéndose en la identificación de sus intereses, opiniones y actividades, AIO, 
ya que la motivación principal del surgimiento de una tribu como tal es la magnitud 
del estímulo interior por dejar claro una declaración, pero en términos de estilo de 

                                                           
18

 Marketing News. [ en línea]. Bogotá, Colombia, 2009. [ Consultado  25 de Agosto de  2009]. 

Disponible en internet: 
http://www.marketingnews.com.co/site/Portals/0/Documents/pdf/last_editions/ed21.pdf 
 



52 
 

vida, el común denominador se encuentra en los intereses de estos jóvenes que 
por lo general comparten en temas como la música, la estética, los medios, el 
vestuario, la alimentación, y la forma de relacionarse y pasar el tiempo.  
 
 
Un grupo juvenil de estas proporciones tiende a potenciar o a explotar las 
capacidades asociativas de cada persona que se integra al grupo, y defienden los 
presuntos intereses del grupo. Por esto es un ámbito propicio para compartir 
experiencias  rituales que consolidan la pertenencia del grupo, creando así un 
sistema simbólico y práctico que les permite soportar la presión que el sistema 
como tal ejerce sobre su identidad como individuo. A continuación presentamos 
las tribus más conocidas y adoptadas por los jóvenes adolescente en su última 
etapa de colegio, y aunque las tribus no son el eje de este estudio, las 
mencionamos como una base de  estilos de vida, ya que su fuerza aún está 
presente como sello distintivo de juventud, esta clasificación fue tomada de la 
revista Marketing News, del artículo Tribus Identidad o Tendencia que presenta los 
19 estilos globales de vida más representativos que ha surgido en los últimos 
años.      
 
Figura 3. Tribus Urbanas 
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Fuente: Marketing News. [ en línea]. Bogotá, Colombia, 2009. [Consultado  25 de Agosto 

de  2009]. Disponible en internet: 
http://www.marketingnews.com.co/site/Portals/0/Documents/pdf/last_editions/ed21.pdf 
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USOS DE LA SEGMENTACIÓN POR ESTILOS DE VIDA 

 

Actualmente, el concepto de “estilo de vida” es muy utilizado en el sector del 
mercadeo ya que ofrece una forma práctica, actualizada y delimitante de 
comprender los deseos y necesidades que tienen a diario los consumidores, y 
adicional a esto funciona como mecanismo que permite a los productos y/o 
servicios entrar en la mente de sus consumidores como elemento para alcanzar 
sus metas las cuales están derivadas del estilo de vida que llevan los usuarios, 
permitiendo al producto y/o servicio posicionarse como elemento que ayudará a 
los consumidores alcanzar el estilo de vida que desean llevar. 

 

El objetivo del mercadeo de “estilos de vida” es permitir que los consumidores 
busquen formas muy específicas para llevar y disfrutar sus vidas, por medio de la 
expresión de sus identidades sociales, por ejemplo a partir de una segmentación   
deseables (constelaciones de producto), con el objetivo de relacionar un producto 
con una situación social específica, como por ejemplo incluir los productos bien 
sea en un asado familiar o en un juego de golf, o en una discoteca, dependiendo 
de los resultados que se obtengan del target investigado, para que entre los 
escenarios y los productos se pueda crear y expresar un determinado estilo de 
consumo.  

 

Al conocer los “estilos de vida” es posible identificar las actitudes hacia la compra 
y consumo de determinados productos, ya que al identificar los “estilos de vida” se 
conoce más a fondo al consumidor, se entiende cómo piensa, cuáles son sus 
motivaciones en la elección de determinados productos, se puede saber qué es lo 
que espera de un bien o servicio, tanto emocional como mentalmente, y a partir de 
todo este conocimiento que se deriva de la investigación de los estilos de vida, se 
hace más fácil la identificación de estrategias eficaces, para llegarle al 
consumidor, porque un producto o un servicio podría llegar a definir un estilo de 
vida ya que los productos hacen parte integral de la vida de las personas, por esto 
mostrar un producto en un estilo de vida específico, podría significar una 
comunicación efectiva de larga duración para la trasmisión de significado a ese 
producto. 

 

Un “estilo de vida” encierra no solo un estilo estético sino todo filtro de 
razonamiento a lo largo de la vida: prácticas, formas vitales, valores, actitudes, 
tendencias, consumos, todo un bagaje cultural que han llevado a los 
consumidores a tomar ciertas decisiones de compra para excluir otras. Y la 
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investigación psicográfica en estilos de vida, resolverá la pregunta de “por qué” las 
personas compran ciertos artículos y utilizan ciertos servicios y otros no.  

 

Sin embargo, hay que entender que así como las opiniones están en constante 
cambio, y las actividades de ocio están igualmente evolucionando, también los 
“estilos de vida” están en constante movimiento, y por tal razón la investigación 
debe estar siempre actualizada para entender tiempos nuevos, e identificar 
tendencias que puedan convertirse en sistemas aceptados culturalmente, hecho 
que podría significar el éxito de una campaña. 

 

5.3.2  Consumo.  Uno de los elementos que caracteriza un estilo de vida es el 
consumo, por ello se ha considerado de gran valor tratar este punto dentro del 
estudio, pues en la investigación se deja ver cómo los estudiantes poseen gran 
cantidad de elementos tanto necesarios como innecesarios, además de crear 
vínculos de afectos con algunos productos.  

 

Según la Academia Real de la Lengua, la  palabra „Consumo‟ proviene del latín: 
cosumere que significa gastar o destruir. En términos puramente económicos se 
entiende por consumo la etapa final del proceso económico, especialmente del 
productivo, definida como el momento en que un bien o servicio produce alguna 
utilidad al sujeto consumidor. El consumo, por tanto, comprende las adquisiciones 
de bienes y servicios por parte de cualquier sujeto económico. 

 

Históricamente, se puede señalar dos momentos para la transformación de la 
sociedad capitalista industrial en una sociedad de consumo de masas: Primero, en 
las últimas décadas del siglo XIX con la unificación de Italia, y sobre todo de 
Alemania y con la Comuna de París, y después, como reacción a la Depresión de 
1929, se fueron difundiendo políticas basadas en las teorías de J. M. Keynes, que 
promovieron un aumento constante de la demanda de los consumidores privados; 
estas políticas se generalizaron en el mundo capitalista en las décadas de los 
1950 y 1960. 

 

En la sociedad actual globalizada, el consumo no responde a una satisfacción de 
las necesidades, sino que es una modalidad característica de nuestra civilización. 
Es la única manera de actuar, es un modo activo de relación que se da de forma 
sistemática, y sobre la cual se basa todo nuestro sistema cultural. Es por ello que 
los estudios sobre la personalidad buscan conocer cómo es el consumidor o como 
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quisiera ser, para hablarle publicitariamente en una forma determinada, y ofrecerle 
productos determinados. “De allí que los estudios que se han realizado, sobre 
personalidad se centren en la evaluación de necesidades del consumidor y en la 
imagen de la personalidad del comprador de artículos o productos específicos”20 

 

Para el antropólogo y teórico en comunicación Néstor García Canclini el consumo 
es “el conjunto de procesos socioculturales en los que se realizan la apropiación y 
los usos de los productos”21. Sin embargo, puntualiza que en ocasiones, el 
consumo es tomado como un factor mecánico, por impulso o una imposición 
social, y se desconoce que el comprador piensa, siente y reconoce desde su 
contexto y sus deseos la necesidad de tomar para su propio bienestar ciertos 
bienes y servicios que yacen en el mercado gracias a su papel como agente activo 
de consumo. 

 

Según el libro “la Seducción de la Opulencia” del investigador en comunicación y 
culturas contemporáneas Juan Manuel Pérez Tornero existen dos motivadores 
poderosos del consumo que son: la moda y la publicidad, ya que la primera en 
gran parte los individuos, en ocasiones,  se cercioran que está in o que está out 
tomando como referencia a sus pares, a su vez la publicidad, por medio de sus 
mensajes genera valores y modelos de comportamiento de compra desde lo 
individual y lo colectivo. Es así como el consumo se convierte también en un 
sistema de integración y comunicación, las personas al ir a un centro comercial, a 
un supermercado o al cine, acompañadas por sus amigos o familiares desarrollan 
comportamientos de consumo que favorecen la sociabilidad, además de que estos 
lugares, legalmente, se convierten en puntos centrales para entablar nuevas 
relaciones. 

 

Por su parte el filósofo francés Gilles Lipovetsky, analista contemporáneo, hace 
referencia a un novedoso concepto que complementa la visión de Canclini y lo 
mencionado anteriormente, el de: “neoconsumidor” concepto que acuña bajo su 
perspectiva de que el comprador de hoy no sólo tiene en cuenta el valor funcional 
de los productos, sino que a su vez va en busca de experiencias sensibles, 
estéticas, comunicativas o lúdicas; “el modelo de neoconsumidor no es el individuo 
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manipulado e hipnotizado, sino el individuo móvil, que zapea con las cosas y las 
esperanzas, es el que espera lo inesperado en ambientes comerciales, 
experiencias  y espectáculos cada vez más alucinantes”22. Lo anterior lleva a 
evidenciar que sin duda, el consumo es una práctica más de la vida cotidiana y 
representa un elemento activo de expresión de identidad, es por ello que el 
estímulo a la compra se sitúa en los propios objetos y al estilo de vida.  

 

5.3.3  Espacios de consumo.  Para el sociólogo Manuel Castells “el espacio es la 
expresión de la sociedad, el soporte material de las prácticas sociales que 
comparten el tiempo”23, su visión señala cómo en los lugares se construye y 
practica la experiencia cotidiana de la gran mayoría de las personas. Lo que deja 
entender que los espacios se convierten en ventana para leer algo sobre las 
identidades individuales y colectivas, las relaciones entre las gentes y la historia a 
la que pertenecen, es por ello que en esta investigación, el espacio,  cobra una 
especial dimensión pues en las habitaciones donde permanecen con frecuencia 
los universitarios deja ver la radiografía de sentidos, significado y relaciones de 
consumo de manera natural y espontánea; bajo la mirada del analista de la vida 
cotidiana, el antropólogo Marc Augé diría que 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”24 .   

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente cabe definir el espacio desde un 
punto de vista aún más social relacionado con las actividades humanas y cómo 
influye en las actitudes que los individuos asumen. El espacio ha de entenderse, 
entonces, no como un término abstracto, sino como el significado que adquiere un 
conjunto de dimensión en las que se vive; dimensiones que condicionan en 
función de sus características, la forma de vivir que se produce en su interior25.  

 

El espacio de consumo se interrelaciona con los lugares donde posiblemente la 
persona consumirá no sólo productos o marcas, sino también servicios y 
actividades culturales, algunos espacios son creados por las personas otros 
estereotipados por la publicidad, de allí que también se haga referencia a 
escenarios  públicos y los privados. En el Libro “Arte Efímero y Espacio Estético”  
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de José Fernando  Arenas, se  señala a estos  espacios como caparazones, ya  
que plantea que cada área debe observarse más allá de una mirada 
arquitectónica, pues “debe también considerarse la dimensión creativa que 
conlleva  la dinámica de habitar, la relación del hombre y su espacio circundante, 
como consumidor de productos, creador y coparticipe de experiencias, se articula 
en una serie de caparazones, cada uno de los cuales tendrán una características 
que posibiliten y sirvan de marco a unas formas de comportamiento y expresión”26.    

 

Según Pérez Tornero en su libro Tribus Urbanas27  los espacios son simbólicos, 
los cuales están adecuados a tres funciones expresivas: de pertenencia, 
representación y de actuación. La primera hace referencia a “los lugares 
especiales a los que pertenezco  y que por eso me pertenecen”, espacios privados 
como la habitación (espacio de estudio en este trabajo). El de representación se 
relaciona  con los “lugares que me represento (a mí mismo y a los demás) como 
miembro de una tribu, similar a todos sus miembros y distinto de todos los demás”, 
este punto puede hacer referencia a los espacios públicos y lugares preferidos 
para estar con su grupo de pares como la cafetería universitaria  o puntos de 
encuentro sociales (también espacios considerados en el estudio). Y finalmente 
está, el de actuación, “lugares en donde se persiguen los objetivos lúdicos o 
existenciales del grupo”, pueden tener elementos de los anteriores, pero 
básicamente se prestan al desarrollo de la identidad, como los puntos de 
encuentro relacionados con el esparcimiento y tiempo libre (los centros 
comerciales, los conciertos, un parque, inclusive la misma casa o habitación (eje 
central 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.    
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5.3.4  Marca. Para el publicista francés Jacques Séguela, citado por Moliné, 
Marcel en el libro La Comunicación Activa, expresa que la marca “es un producto 
que tiene carácter (sabe hallar su universo), tiene estilo (encuentra su lenguaje), 
crea un nombre (a partir de acontecimiento) y tiene continuidad en sus ideas (es 
fiel)”28. 

 

El concepto de marca es de variadas connotaciones. Algunos términos se 
fundamentan en los atributos físicos, otros en la proyección de los productos de 
acuerdo con su uso para expresar estilo de vida, posición social y formación 
educativa. Esta mirada  se ajusta al presente trabajo pues, al indagar con los 
universitarios, manifestaron no darle importancia a la marca, especialmente en la 
ropa, sin embargo, al observar sus closet además de sus implementos de aseo, 
estética y productos de alimentos, se evidenció lo contrario, aporte valioso que 
permitió identificar, que elegir  ciertas marcas permite afirmar y construir algo de la 
personalidad del consumidor, de acuerdo con  la influencia que le viene dada por 
su contexto; lo anterior devela que las marcas son un elemento esencial del estilo 
de vida de muchas personas, generalmente de los jóvenes, desarrollando así la 
habilidad de adquirir las marcas en los que se sienten representados, esto 
evidencia la importancia del tema de marca dentro este estudio, un tema que 
despierta pasiones,  desintereses o contradicciones  en los jóvenes de hoy, por 
ello se profundizará más sobre el tema.   

 

ORIGEN DE LA MARCA   

 

La marca, es algo inmaterial e invisible, que  identifica, califica y, sobre todo, da un 
valor añadido. Es lo que el usuario o consumidor siente una vez ha satisfecho su 
necesidad con el producto. 

 

La palabra “marca” conoció su origen en la práctica de algunos terratenientes que 
quemaban su marca en sus productos, práctica que viene desde los egipcios y 
ayudó a desarrollar un comercio ganadero que creaba la identidad (icono 
representativo) del propietario de la res y su reconocimiento, esta tradición se 
heredó a culturas como la greco romana, permitiéndoles marcar artículos de 
producción artesanal con símbolos de identidad. 
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Las marcas en el área de consumo masivo nacieron en el siglo XIX con la llegada 
de los bienes empaquetados. La industrialización desplazo la producción de varios 
artículos del hogar de comunidades locales a fábricas centralizadas.  

 

“Llegado el momento de enviar los artículos a sus respectivos destinos, las 
fabricas colocaban su logo o insignia en los barriles utilizados, extendiendo así el 
significado de “marca” al de “marca registrada”29. En el momento en el que la 
marca era impresa para su distribución se asumía su identidad, una propiedad 
específica, unas características exclusivas, también permitía hacerla respetar de la 
competencia para evitar conflictos legales y proteger la propiedad intelectual. 

 

Las fábricas se establecieron durante la Revolución Industrial, generando así 
bienes para las masas y necesitando también vender estos productos a un 
mercado más amplio, a consumidores de productos locales y familiares.  Los 
consumidores en un principio eran reacios a los nuevos productos empaquetados 
y con marca, ya que estaban acostumbrados a productos caseros sin ningún tipo 
de símbolo ni identidad en ellos, este era un reto que debían enfrentar los nuevos 
emporios para ganar la confianza de los consumidores clásicos. 

 

Las marcas de sopas Campbell, la goma de mascar Juicy Fruit, Aunt Jemima y las 
hojuelas de avena Quaker fueron varios de los primeros productos en recibir un 
nombre de marca en un esfuerzo de incrementar la familiaridad de los 
consumidores hacia los productos.  

 

“Alrededor de los años 1900, James Walter Thompson público un aviso explicando 
la publicidad para las marcas registradas. Rápidamente, las compañías adoptaron 
eslóganes, mascotas y jingles los cuales empezaron a aparecer en radio y 
televisión. En los 40‟s, los fabricantes empezaron a comprender la manera en la 
cual los consumidores desarrollaban relaciones tanto sociales, sicológicas y 
antropológicas hacia las marcas. A partir de dicho momento, los fabricantes 
aprendieron como crearle identidad y personalidad a sus marcas, basándose en 
factores como la juventud, la diversión y el lujo. Esta situación marcó el inicio de lo 
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que hoy conocemos como “branding”, donde los consumidores compran la 
“marca” en vez del producto.”30 

 

En este punto los publicistas de la época comprendieron la importancia y la 
relevancia de promocionar sus artículos por diferentes medios de comunicación y 
con un tono emotivo que enriqueciera la relación consumidor-marca y no fuera 
simplemente una situación de trueque si no una experiencia de marca.  

 

“La mayoría de las campañas publicitarias de fines del siglo XIX y de comienzos 
del siglo XX empleaban un conjunto de normas rígidas y pseudocientíficas: Nunca 
se mencionaba a la competencia, los anuncios sólo empleaban frases afirmativas 
y los titulares deberían de ser largos con mucho espacio en blanco, según un 
publicitario de la época “los avisos deben ser bastante grandes para producir 
impresión, pero no mayores que el artículo que publicitan””31   

 

“Un producto es algo tangible, con una serie de atributos físicos, precios y 
prestaciones. La marca, en cambio, es algo inmaterial e invisible, que identifica, 
califica y, sobre todo, da un valor añadido. Es lo que el usuario o consumidor 
siente una vez ha satisfecho su necesidad con el producto”.32 

 

Walter Landor, uno de los profesionales que ha diseñado y creado la identidad e 
imagen de cientos de marcas, decía que “los productos se hacen en las fábricas 
pero las marcas se crean y viven en la mente” 

 

La existencia y éxito de los productos publicitados se debe a la creación de la 
marca, ya que es la que eleva de nivel al producto y lo inserta en la vida del 
consumidor, por ejemplo: Producto: Cerveza, Marca: “Donde hay amigos hay 
Poker”, la idea de celebrar con los amigos (factor emotivo que carga de sentido 
social el mensaje) y consumir cerveza Poker, porque con esa, es que hay amigos, 
es lo que impulsa a la compra, no la cerveza como tal. 
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Es comprensible que para la época no existieran mayores y mejores propuestas 
de carácter publicitario ya que faltaba un bagaje y un trasegar de experiencias y 
aprendizajes de las ciencias humanas y los procesos efectivos de comunicación, 
que solo se lograrían con el tiempo y los devenires de la población mundial. 

 

Sin embargo, poco a poco las industrias fueron creciendo y los distintos 
productores sintieron la necesidad de destacarse de una u otra forma para lograr 
una mayor recordación en los consumidores. De esta manera la marca se fue 
convirtiendo en uno de los atributos más importantes de los productos. Fue 
adquiriendo un tono más que racional como emocional, gracias al aumento de 
poder adquisitivo de los distintos públicos objetivos; donde el consumidor como 
individuo busca sobresalir entre los demás, tomando la marca como parte de su 
identidad, entendiendo así que “los productos son racionales y las marcas son 
emocionales”33, a partir de esto se puede hacer un análisis de cómo los 
consumidores llegan a darle un sentido emocional a una marca, pues bien, los 
productos (sean de carácter tangible o intangible) son funcionales y son 
respuestas a las necesidades que surgen en la vida de los individuos; pero la 
marca es lo que hace que un individuo se decida entre un producto y otro y a su 
vez que algunos productos surjan más que otros, ya que la marca es lo que hace 
que el sujeto constituya su personalidad y según con las afinidades que sienta con 
la misma. Es por esto que se hace tan importante para los fabricantes investigar a 
su consumidor potencial y saber cuáles son sus preferencias para poder 
entregarles más que un producto, una marca con la que se sienta identificados y la 
incluyan en su diario vivir. 

 

Lo anterior lleva a mencionar un componente muy importante para el impulso y el 
posicionamiento de las marcas: La publicidad. Este elemento ha sido parte 
fundamental para el crecimiento de las marcas, desde el siglo XVIII; con el 
nacimiento de la imprenta tuvo como consecuencia el apogeo de la prensa y a su 
vez una alianza estratégica con la publicidad; fue el inicio de todo, hasta llegar a 
las revistas de moda. Pero no fue sino hasta siglo XX donde la publicidad alcanzó 
su plenitud; especialmente entre 1914 y 1945; donde empezó la guerra entre 
fabricantes y marcas, lo cual impulsó a incluir sus anuncios y hacer visibles sus 
marcas en otros medios, como la radio, televisión y cine. 
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DEL PRODUCTO AL POP 

 

A partir de las necesidades que surgieron a mediados del siglo XX, como 
consecuencia de una sociedad cada vez más capitalista y los procesos de la 
globalización, conllevaron a que las marcas se situaran cada vez más cerca de 
sus consumidores y la siguieran a donde quiera que estos fueran. Con la 
explosión masiva del consumismo popular, a manos del diseño de producto de 
consumo (automóviles, fotografías, moda y medios de comunicación) la 
producción en serie cohibió la voluntad y los gustos de los consumidores 
remitiéndolos solo a un conjunto de productos sin alma que solo cumplían su 
finalidad primaria para la que fueron fabricados. No había opciones, y si las habían 
eran muy limitadas, “todo ya estaba hecho” y así se asumía, por eso productos 
como Pepsi y Coca Cola de la mano de nuevos artistas emprendieron una 
contracultura y empezaron a promocionar su marca con más personalidad en 
artículos que servían como adornos y accesorios, aprovechando las imágenes de 
ídolos reconocidos y estereotipos a seguir, dando pie a una nueva forma de arte 
que critica las elites y la monopolización de la cultura, convirtiendo los productos 
mundanos, cotidianos y corrientes en formas artísticas que se reproducían en 
cantidad para que el arte fuera popular y de dominio general, haciéndole la guerra 
al expresionismo abstracto de las elites.  

 

Uno de los exponentes más importantes del Pop Art fue el polémico Andy Warhol, 
pintor estadounidense, una figura destacada en el movimiento del arte visual.  
Después de una exitosa carrera como ilustrador comercial, Warhol se hizo 
mundialmente conocido por su trabajo como pintor, vanguardista cineasta, 
productor, escritor y miembro de los círculos sociales más diversos, que incluían 
bohemios, gente de la calle, destacados intelectuales, las celebridades de 
Hollywood, y millonarios. Con sus obras abrió un mundo totalmente nuevo y 
diferente que enaltecía las cosas corrientes a las que normalmente no se le 
prestaba atención y las elevaba al estado del arte. “Su filosofía explícita era que el 
arte comercial es mucho mejor que el arte por el arte.  Warhol se esforzó siempre 
por hacer realidad el principio: “el arte no es más que lo que los espectadores 
consumen”.  Imágenes de consumo en serie en las que la firma del autor es ya 
una marca registrada”34. 

 

“Su obra, dotada de la más sagaz capacidad publicitaria, tuvo como mayor 
objetivo el retrato de la reproducción que representa el triunfo del capitalismo. 
Actualmente, en esquinas de todo el mundo se venden reproducciones de su 
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multiplicación de las sopas Campbell, su mil y una pistolas, sus cuchillos entre 
sombras a causa del color fucsia, sus zapatos en tono coctel de fondo negro, y su 
espontánea mariposa technicolor. El arte de Warhol es un performance, un arte 
que se ríe del arte, que se ríe de sí mismo y, además de vanagloriarse con él, se 
ríe de nuestro pretensioso mundo contemporáneo. Ya bien decía Warhol que “en 
nuestra sociedad todo el mundo tiene su cuarto de hora”. 

 

Este pensamiento ponía de punta al tradicionalismo artístico de la época. Críticos 
y artistas dudaban al no encontrar esa rebeldía política que marcaba al arte y al 
movimiento social del momento. Warhol, iluminado en su aura de fama desde la 
Factory, el taller que fundó en donde se reunieron toda serie de excentricidades 
artísticas en medio del dislate sexual y el delirio de los ácidos, decidió 
responderles un cínico grito silencioso: “lo más hermoso de Florencia es su 
McDonald‟s”. El artista no tardó en darles una pincelada más. Su obra generó un 
regreso a la técnica del retrato recordando la época del renacimiento y recurriendo 
a una fórmula donde en fondos color pastel los personajes se sitúan en el no 
lugar. Sus fondos representan el vacío a color en una dimensión del mercado 
retratada como pocos, y además, utilizando en primer plano las figuras mediáticas 
de su tiempo: Marylin Monroe, Elvis Presley, John Lennon, Mick Jagger, 
Jacqueline Kennedy, Nixon, el Che Guevara, Lenin, Mao, todos bajo su adúltera 
mirada”.35

  

 

Por esta razón el arte de Warhol tuvo tanta repercusión en la historia de la cultura 
mundial, entendió que no había mayor nivel de identificación en un consumidor por 
el arte cuando convivían con la marca que en sus obras aparecía, hacía del arte 
algo descomplicado y sencillo, para el consumo de la masa. 

 

Con la evolución de la industria y el crecimiento de su producción en masa, se 
hizo indispensable empezar a pensar en alternativas diferenciales que le 
permitieran al consumidor elegir entre dos marcas por su valor agregado y la 
capacidad de atracción del mensaje publicitario. La publicidad no podía quedarse 
atrás y empezó a indagar y a investigar en campos como la psicología, la 
sociología, la antropología, la estadística, y la economía, que son indispensables 
para la creación de un estudio de mercado, así como los canales o medios de 
comunicación generando así mensajes más adecuados y dirigidos a un público 
más selecto ya que sus gustos y preferencias pasaron a ser de vital importancia 
para la teoría práctica de la publicidad. 
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En este momento se vislumbra por primera vez los primeros avances en pro de la 
evolución del Lovemark, los publicistas de la época entendieron que para venderle 
al humano había que saber más del humano, su comportamiento, sus creencias, 
sus costumbres y su cultura en general, para así poder hablar su misma lengua y 
enviarle mensajes acertados que generen respuesta. 

 

AMANDO MARCAS 

 

“Mi pasión por las marcas ha jugado un papel decisivo en mi carrera publicitaria. 
Supongo que, por eso, trabajo con ellas como si fueran personas. Las marcas 
tienen un componente humano. Me explicaré al igual que todos nosotros, las 
marcas nacen, crecen, se reproducen y, desgraciadamente, muchas mueren 
debido a su poca salud. No las podemos tocar pero podemos sentir junto a ellas. 
No las podemos ver, pero podemos guardarlas en un rincón de nuestra memoria. 
Una marca puede ser la primera muñeca que nos regalaron aquella Navidad, el 
helado que compartimos durante nuestra primera cita o aquel regalo en nuestras 
bodas de plata”36

. 

 

Este estudio si bien va muy relacionado con las marcas, tema que  es relevante 
para algunos, es evidente que no es un asunto del cual puedan escapar,  y como 
lo señala Bassat las marcas tiene un componente humano, porque en definitiva, 
ya, hacen parte de la cotidianidad humana. Sin embargo, las marcas también 
cobran importancia para algunos universitarios en moderada o desmedida 
proporción y en varios casos de este trabajo se evidenció cómo ciertos 
universitarios relacionan con una marca y a su vez la convierten en una 
experiencia vida, de identificación y le dan la trascendencia, dejando entrar  la 
marca en sus corazones con la firme convicción de que la marca los conoce y los 
entiende,  razones de peso, para muchos, y convertir  su marca en un Lovemark 
(amor a una marca ) desarrollando en su estilo de vida un sentimiento y una 
conexión profunda con una marca y su filosofía.  

 

“La sociedad occidental moderna es, ante todo, una sociedad de consumo. Las 
tribus del siglo XXI cambiaron las paredes de las cavernas por sus propios 
cuerpos. Los tatuajes adquieren ya, para muchos jóvenes, tanto valor como sus 

                                                           
36

  COEN, Luis Bassat. Op. Cit., p. 154. 
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huellas digitales. Expresan su individualidad, identidad y pertenencia. Crece en el 
mundo la moda de tatuarse símbolos que representan a sus marcas favoritas”37. 

 

Cuando las personas sienten que tienen total dominio de su identidad se sienten 
cómodas, en confianza, porque de alguna manera u otra hace parte de ellos, de 
su mundo, donde se sienten tranquilos y pueden ser libres para experimentar el 
amor por la marca. 

 

SEMIÓTICA QUE ENAMORA 

 

Para hablar sobre este Lovemark es necesario  hacer referencia a la evolución de 
la publicidad, que en un comienzo era bastante sencilla y referencial, pero con el 
paso del tiempo se armó de las virtudes necesarias para enamorar consumidores, 
esto implica señalar lo que comenta el investigador en publicidad  Antonio Caro y 
su planteamiento de entidad semiótica. 

 

Para apreciar el cometido real que cumple la vigente publicidad, hay que situarla 
en el ámbito económico en el que la marca comercial  constituye su objeto 
primordial  y pertenece por derecho propio. Y el cometido real que hoy en día 
cumple la publicidad está directamente relacionado con esos mundos 
imaginarios que construye con relación a las marcas, mediante los cuales éstas 
se dotan de una entidad y significado que ya no proviene de su realidad como 

producto38. 

 

Es importante entender  que lo que Antonio Caro llama entidad semiótica, es el 
verdadero catalizador del Lovemark ya que permite construir un mundo ideal e 
imaginario que no existe en la realidad, atribuyéndole propiedades magnificas a un 
producto de consumo masivo, con la capacidad de persuadir y seducir a los 
compradores que toman la decisión basados en sus propias experiencias y el nivel 
de adhesión e identificación que tengan con el mundo imaginario creado para el 
producto. En el grupo estudiado de los universitarios, las marcas suelen ser 
idealizadas con frecuencia, dejando en evidencia que si tienen marcas que 
prefieren, estiman y son fieles. 

                                                           
37

 La nación.com [en línea]. 2004. [Consultado 10 de Mayo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=571298 
38

 CARO, Antonio. Marca y publicidad, un matrimonio por amor. Madrid: Eresma & Celeste, 1994.  
p.21. 
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“Lovemark es la unión de dos palabras en inglés, love (amor) y mark (marca), por 
lo que se podria traducir como "amor a una marca". El termino es acuñado por 
Kevin A. Robert que es CEO Mundial de Saatchi & Saatchi y autor del libro 
"Lovemarks: The Future Beyond Brands" en el que se expone esta técnica. 

 

De acuerdo a Kevin Robert, el Lovemark consiste en generar una lealtad que 
trasciende la razón y para ello basa en tres ingredientes claves: 

 Misterio. Grandes historias: pasadas, presentes y futura; intrigar, inspirar. 

 Sensualidad. Utilizar los cinco sentidos. 

 Intimidad. Empatía, comprometerse con el consumidor y actuar con pasión. 

 

La armonización de esos tres elementos son los que permiten hacer un branding 
emocional, en donde las marcas buscan desplazarse del concepto racional a uno 
que es más sentimental. 

 

A partir del amor y el respeto (indispensable para una lovemark) la relación 
consumidor y marca se explica con el siguiente cruce de variables: 

 “Si el amor es bajo y el respeto es bajo, es un simple producto. 

 Si el amor es bajo pero el respeto es alto, es una marca. 

 Si el amor es alto y el respeto es bajo, causa furor, es algo pasajero (fads). 

 Si el amor es alto y el respeto es alto, es un lovemark.”39 
 

Es interesante como Kevin Robert clasifica los niveles de sentimientos y 
dependiendo de su intensidad les llama producto, marca, fad, y Lovemark, no 
siempre los consumidores inician su proceso de adhesión en una manera lineal de 
producto a Lovemark, hay quienes consiguen amar una marca de un momento a 
otro con un flechazo de cupido cargado de buenas ideas y estrategias 
interesantes. 

 

Cuando existe una marca con el potencial de convertirse en Lovemark, es 
fundamental que los medios y canales de comunicación exploten su riqueza, por 
esta razón se incluyó publicidad en medios distintos a los tradicionales llamados 
ATL (Above the line o encima de la línea) y empezaran a fijarse mensajes 
publicitarios en distintos escenarios y situaciones de la vida cotidiana de sus 
                                                           
39

 Cultura y marketing [en línea]. 2008. [Consultado 21 de Mayo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.culturamarketing.com/2008/08/lovemark.html 



73 
 

consumidores, lo que se llama BTL (Below the line o Debajo de la línea), que 
incluyen piezas como mobiliarios o paraderos de buses; espejos en los baños de 
centros comerciales o discotecas, conciertos, distintas formas de merchandising, 
entre otros. Esto genero a que las marcas estuvieran cada vez más presentes en 
los distintos momentos de la vida de los individuos y llegaran a formar un vínculo 
con el que el consumidor se sienta representado. 

 

Como lo muestra la historia, en siglos anteriores el amor era un sentimiento que 
pocas personas, podían expresar. De hecho, los matrimonios eran arreglados por 
los padres varones para llegar a un bien común. Material. Un bien que no tenía 
que ver con un sentimiento llamado amor; eso no era importante para ellos. 

 

Con el pasar de los años, no solo las relaciones interpersonales han cambiado y 
no solo se tiene más libertad para escoger un compañero (a) de vida, sino que 
ahora hay una gran evolución en los aspectos de nuestras vidas incluyendo las 
marcas. 

 

Desde el siglo XX, las marcas han sido adoptadas como un estilo de vida donde 
se han llegado a generar por parte del consumidor no sólo un top of hand, sino ha 
ido pasando por un top of mind, un top of heart; hasta llegar a un Lovemark. Como 
lo dice Kevin Roberts en su libro “Lovemark”, “El futuro más allá de las marca, 
Darwin lo hubiera comprendido al instante. De pez a lagarto. De mono a hombre. 
De marca a Lovemark”.  

 

De acuerdo con lo anterior, podemos comprender que el desarrollo de la relación 
consumidor – marca va más allá de lo razonable, es un sentimiento que incluye 
emociones, las cuales nos hacen adquirir un vínculo más que material por la 
marca; un vínculo de amor, pasión y lealtad; por lo que para el consumidor 
significa una parte esencial de su identidad, todo lo anterior hace que la marca se 
convierta en una Lovemark. 

 

Ahora una Lovemark no solamente es un producto de carácter tangible, una 
Lovemark puede ser una persona, un olor, un sabor, una nación, un deporte, entre 
afinidades de cosas y temas que existen en el universo; como por ejemplo el 
Social Media. Este complejo y tan actual tema es un perfecto ejemplo para 
profundizar acerca de una Lovemark. 
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Siendo parte esencial de los seres humanos (incluyendo jóvenes, adultos, 
compañías, celebridades, publicidad, etc.), el Social Media se ha convertido en 
parte de su diario vivir, cubriendo la necesidad que tienen los seres humanos 
ahora de estar conectados con el mundo y con su mundo, cada minuto de su día.  

 

Podemos ver claramente como el poder de un Social Media, convertido en 
Lovemark puede llegar a mover masas con contenidos generados por los mismos 
usuarios de estas redes sociales, el ejemplo del reconocido cantante juvenil Justin 
Biebber. Este joven artista, se hizo famoso gracias a la red social Twitter en el año 
2009 y a la distribución de contenidos generados por su casa musical como 
estrategia para llegar a su segmento ideal. La estrategia fue crear un sencillo y 
situarlo donde fuera accesible a todo el mundo: la red social My space, también se 
utilizaron estrategias alternas como la descarga gratuita en el sitio de Apple como 
PodCast; luego para la estrategia de distribución se utilizó la dicha red social 
Twitter, donde a través de sus seguidores fue apadrinado por celebridades como 
Kim Kardashian y el rapero Ludacris; por lo cual gano más adeptos y seguidores; 
fue creada su página en Facebook y cuando tenía suficientes fans, lo último que la 
disquera realizó fue la producción musical, la cual, después de un año de 
expectativa fue una de las más vendidas y más sonadas según la lista Billboard en 
el 2010. 

 

Esto  nos lleva a mencionar otro ejemplo de un producto que también se ha 
convertido en una Love mark: los PDA‟S (Personal Digital Assistance) o asistente 
personal digital; ahora son llamados dispositivos Smartphones (Teléfonos 
inteligentes) o Movil Devices (Dispositivos móviles). Las compañías que producen 
esta clase de dispositivos, tales como BlackBerry, IPhone, Google Android, entre 
otros; partieron de la necesidad que tenían los usuarios de mantener conectados a 
las Social Media 24/7 para crear este tipo de elementos que se han convertido al 
mismo tiempo en una Lovemark, ya que en la actualidad son accesorios que 
cumplen con una función indispensable para el ser humano: mantenerse 
conectados con lo que pasa a su alrededor y compartir su vida en tiempo real. 

 

Los  situación anterior nos muestra como un consumidor que logre identificarse 
con el mundo imaginario que el fabricante de su producto ha creado logrará 
adherirse a los principios de ese mundo y hacer lo que sea con tal de pertenecer a 
él, incluso si la decisión implica pagar más por lo mismo, se paga por entrar en el 
mundo del producto, no por el producto, este comportamiento irracional es un 
componente vital del Lovemark, ya que eleva las necesidades reales de las 
personas para poderles vender una experiencia de identidad y reconocimiento. 
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El recorrido por los habitaciones durante el estudio demuestra que las marcas 
están allí presente con o sin autorización, todo tiene nombre, todo busca 
identificarse, hasta el más radical deja ver entre sus cosas, que tiene una marca, y 
hasta en algunas situaciones una marca Lovemark  con la cual se siente 
identificado, bien sea de manera consciente o aprendida culturalmente por su 
familia, esto ocurrió con marcas como: Mac, Converse, Facebook, Blackberry, 
Coca Cola, Hello Kitty, Adidas, Dove, Fruko, Colgate, entre otras que reflejan no 
sólo los gustos y las aspiraciones de estos jóvenes, sino también un estilo de vida 
que han adquirido a través de la publicidad, lo que evidencia una vez más que las 
etiquetas y los productos son una construcción cultural de la cual el individuo, 
especialmente el urbano, ha apropiado e incorporado a lo largo de su existencia, 
sin deseo o interés de desprenderse, de ella.   

 

LA CULTURA 

 

Como se ha hecho evidente  a lo largo de trabajo, la publicidad se ha involucrado 
con la cultura de la sociedad, pues no sólo, anuncia beneficios de productos y 
servicios, sino que actualmente, comprende estilos de vida de sus consumidores, 
relacionándose con las creencias y costumbres de un grupo de la sociedad. Por lo 
tanto se hace vital que se considere esta categoría en el estudio, además de ser 
un elemento de interés en el Observatorio Catalejo, pues el deseo es construir 
desde cada experiencia investigativa, en las bases que permitan más adelante 
conceptualizar  y profundizar con propiedad el término Publicutura.    

 

La cultura  representa diversos valores que marcan la identidad de un grupo de 
personas en un determinado contexto. El autor Michael R. Solomon(*)40, en su 
libro “Comportamiento del consumidor”(**)41 define cultura como “ la personalidad 
de la sociedad. La cultura es la acumulación de significados, rituales, normas y 
tradiciones compartidos 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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De esta forma, la cultura integra todos aquellos valores, rasgos y características 
que definen un grupo perteneciente a una sociedad. La cultura no es estática, sino 
que evoluciona constantemente, integrando nuevas ideas, pensamientos y 
percepciones, con las antiguas existentes. 

 

En esta evolución de la cultura, se va creando un sistema cultural el cual se 
encuentra regido por un área funcional denominado Ideología, la cual se encarga 
de las características mentales que posee una determinada población, generando 
creencias o perspectivas comunes, es decir, una serie de ideas compartidas 
acerca de aspectos que son fundamentales en una sociedad a las que el mismo 
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”. 

 

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 esta forma se puede afirmar que existen una serie de normas las cuales son 
denominadas subyacentes y están impregnadas en una cultura y sólo se 
descubren a través de la interacción con otros integrantes de la misma. 

 

Entre estas normas subyacentes se encuentran: 

 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. 
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 Las convenciones: hacen referencia al comportamiento en la vida cotidiana de 
las personas.  

 

Estos tres tipos de normas subyacentes son necesarias para definir la forma de 
comportarse apropiadamente dentro de un contexto social, y son aprendidas por 
medio de la experiencia de otras personas, o la interacción con el grupo cultural en 
el que se encuentra.  

 

Es este proceso de interacción con agentes socializadores, es donde se enseñan 
y se aprenden todas las convenciones que rigen y determinan nuestras ideologías, 
comportamientos, actitudes y pensamientos, heredando todos estos aspectos que 
direccionan nuestra cultura.  

 

El autor Jairo Muñoz Muñoz(*)42, en su libro “Antropología cultural Colombiana” 

(**)43 trata acerca del tema de herencia social: 

“Uno de los componentes de la cultura, la herencia social o tradición… Coloca 
mucho el acento en el aspecto de pasividad y estabilidad de la transmisión 
cultural, pues subraya sólo que los aspectos que constituyen la cultura son 
esencialmente heredados y adquiridos en proceso de aprendizaje. Indican que la 
idea clave de la antropología cultural es la herencia social”. 

 

En esta cita es posible apreciar como los elementos heredados por antecesores 
son los que forman y determinan la cultura de una sociedad, son denominados 
como ideas claves, pues  contribuyen en la mayor parte a que un grupo social esté 
marcado culturalmente de cierta forma y no de otra.  

 

Con respecto a este autor, también se puede analizar que la cultura “significa la 
herencia social íntegra de la humanidad”,  y por lo tanto, lo principal es la habilidad 

que posee cada generación para asimilar los hábitos de la anterior. 

 

                                                           
 (*)Jairo Muñoz Muñoz ha entendido que la tarea de la antropología cultural no radica en la 
búsqueda de identidades ni de continuidades para adecuarlas a una cierta naturaleza humana; 
tampoco practica la elaboración de declaraciones de guerra a las diferencias; ni se enseñorea 
construyendo relicarios del pasado. 
 (**)Estudio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), a través de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Humanas y Educativas. 
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Es así como podemos analizar que la cultura es un regalo heredado de las 
generaciones antecesoras, y las formas de expresión de cada sociedad, es la 
identidad que los diferencia de otras; cada una tiene un patrón de comportamiento 
básico y unas características comunes, pues la cultura presenta un rasgo 
fundamental el cual es el ser el modo de vida de un pueblo, lo que implica, ser 
pauta, patrón de comportamiento, guía de conducta social. 

 

De esta forma la cultura rige el comportamiento y la conducta de los miembros de 
un grupo social dentro de un contexto y un territorio.  

 

Sin embargo, por ser la cultura un factor que determina la forma de actuar de un 
grupo de personas, no significa que ésta sea estática, sino que, se mantiene en 
constante renovación. 

 

En consecuencia, se comprende que otro rasgo de la cultura como producto 
social, es su creatividad y selectividad, por lo cual es posible aprender activamente 
pues el hombre no es un recipiente pasivo, debido a que crea sus modos de vida y 
encuentra siempre nuevas formas de adaptación al medio natural y social, hay una 
continua renovación e innovación en los procesos culturales del hombre. 

 

Por lo tanto, se puede decir que la cultura sí determina patrones de 
comportamientos en las personas, los cuales se adquieren por la herencia social, 
pero son adaptados a la realidad de cada persona.   

 

En este intento del hombre por adaptar lo heredado a su estilo de vida, 
pensamientos y concepciones, nace el término Subcultura, el cual es definido por 
el autor Jairo Muñoz Muñoz en su libro “Antropología cultural Colombiana” como: 

 

“En las sociedades más simples, las subculturas corresponden a los diversos 
grupos particulares en que se compone la sociedad y se transmiten dentro de su 
propio ámbito. En las sociedades modernas y complejas, las subculturas 
obedecen a los diversos procedimientos de diferenciación social de los grupos. 
Una subcultura, pues, se refiere a un grupo homogéneo y particular dentro de un 
ámbito cultural más complejo”.  
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De esta manera, se establecen convenciones comunes dentro de grupos, los 
cuales a su vez,  pertenecen a un grupo social más complejo. Esto logra que la 
diversidad de tradiciones, rituales, normas, características, rasgos sociales, sean 
cada vez más amplios dentro de un solo contexto cultural.  

 

Esta ampliación y diversificación de elementos culturales, logra que cada grupo 
tenga una identidad propia, se caracterice y diferencie de los demás. Por eso es 
importante conocer, que en cada subcultura, se ejercen actividades o rituales 
diferentes a los de otras, pues es su esencia, su identidad lo que se ve reflejado 
en cada uno de ellos.  

 

Para algunos, los diferentes estilos de vestir, la tendencia de colores que utilizan, 
los lugares que frecuentan, la música que escuchan y las marcas que consumen, 
son los que los une, y les otorga un valor diferencial dentro de una misma cultura. 

 

Esa serie de rituales, se puede ver reflejado también en la dependencia que crean 
las marcas, pues para algunas personas utilizar determinada marca se convierte 
en un culto, en un ritual que hace parte de sus vidas y lo identifica en un grupo 
social. 

 

CULTURA Y CONSUMO 

 

Al conocer que es la cultura un concepto crucial para comprender el 
comportamiento de consumo de las personas, se puede analizar que los patrones 
culturales de una sociedad, determinan la personalidad de una sociedad, 
estableciendo patrones de comportamiento para un grupo de personas e 
incluyendo ideas como valores, normas y aspectos éticos, que guían hacia el 
consumo de una determinada marca, producto, bien o servicio.  

 

Para 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 
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integrantes de una cultura en cualquier época tiene mayor oportunidad de lograr 
aceptación en el mercado”.  

 

En consecuencia, la cultura de un grupo social, determina hábitos de consumo y 
compra, pues direcciona su comportamiento al momento de la elección de un 
producto, el cual satisfaga sus necesidades o deseos que ha adquirido con el paso 
del tiempo a través de su herencia cultural.          

 

Igualmente, en la búsqueda de productos que desean los miembros de una 
cultura, se siente preferencia por aquellos que brinden un carácter simbólico para 
ese grupo social, es decir que vaya a fin con las  características, convenciones, 
normas e ideologías de esa cultura.  

 

Pues la transferencia de significado se lleva  a cabo principalmente por 
instrumentos de mercado tales como las industrias de la publicidad y la moda; 
estas industrias otorgan cualidades y atributos simbólicos a los productos de 
consumo. A su vez, estos transmiten sus significados a los consumidores 
individuales por medio de diferentes formas de consumo ritual.  

 

De este modo, 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 todos aquellos productos en un 
símbolo para esa sociedad, debido a que éstos,  pueden identificar sus 
tradiciones, costumbres, convenciones, logrando un “consumo ritual” o cultural.   

 

Es así como las forma de consumo se convierten en un rito, pues es un acto con 
un valor simbólico para cada una de las personas de un grupo social, que se repite 
constante e invariablemente. Este acto está comprendido por normas que 
establece cada persona, pues la adquisición de sus marcas, productos o servicios 
predilectos, se vuelven parte fundamental de sus vidas, adquiriendo un valor 
trascendental en sus estilos de vida o patrones de comportamiento. 

 

En la actualidad es posible observar, como las personas otorgan gran importancia 
a las marcas que utilizan, pues estás, en la mayoría de los casos determina, su 
conducta social, su percepción ante los demás, su manera de actuar y el estilo de 
vida que deben seguir para pertenecer a un grupo social. 
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Además, el consumo involucra marcas, lugares y comidas favoritas, gustos, 
deseos, y es por esta razón que la publicidad se ha convertido en un estilo de 
consumo. Pues, por medio de esta se generan patrones a seguir al momento de 
obtener un producto, ocasionando pasión o culto a las marcas, lo cual convierte al 
consumo un elemento cotidiano,  del que en muchos casos se depende. Es por 
ello que la publicidad tiene un papel protagónico, fundamental, con una gran 
influencia en la cultura de las personas.   

 

LA PUBLICIDAD 

 

La publicidad, desde hace algún tiempo, ha sido de gran influencia en los hábitos 
de consumo de una sociedad. Y esta sociedad contiene unos valores culturales 
que la identifican y la diferencian de otras. Por tal motivo, es necesario que la 
publicidad tenga en cuenta elementos culturales para lograr que su comunicación 
sea efectiva.  

 

Para la autora Mirla Villadiego(*)44 en su artículo “Publicidad, cultura y 
comunicación: claves para una construcción cultural de la publicidad” en la revista 
La Tadeo45, hace alusión al término:   

“El carácter moderno de la publicidad contemporánea. Los rasgos que definen 
dicho carácter hay que buscarlos en la emergencia de las condiciones políticas, 
económicas, sociales y culturales que permitieron que la publicidad se convirtiera 
no sólo en una industria comercial sino también en una industria de la cultura”. 

 

La publicidad ha sido direccionada por aspectos de la vida de los habitantes de un 
país. Ese es el concepto de la publicidad contemporánea, lograr integrar la vida 
social, cultural, económica y política en un mensaje de comunicación publicitaria.  

 

                                                           
 (*)Comunicadora social-periodista de la Universidad Externado de Colombia y magister en 
comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. En la actualidad se desempeña como 
profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana y como catedrática de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano.   
45

VILLADIEGO, Mirla. Comunicación tras la huella de Hermes.En: Revista La Tadeo, número 68, 
marzo, 2003. 
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Por todo esto, la publicidad cada vez más juega un papel protagónico en la vida de 
las personas, pues se encuentra ligada a los problemas y situaciones que se 
puedan presentar en la cotidianidad y el contexto de una sociedad.  

 

Ahora, la publicidad se alimenta de la situación económica y social de un país, 
conociendo sus debilidades y fortalezas, y ligándose con el contexto social del 
grupo objetivo al que se dirige.  

Esta es la publicidad moderna, una publicidad que se relacione con su entorno, 
que conozca acerca de los problemas que rigen la vida del público al cual se dirige 
el mensaje. 

 

Además, la publicidad contemporánea debe poseer el sentido cultural del grupo 
social al que se está dirigiendo, conociendo sus patrones culturales, identidad y 
elementos que rigen su conducta social y cultural.  

 

Es por esto que, la autora Mirla Villadiego en su artículo de revista, habla acerca 
de que:  

“Los discursos publicitarios deben ser capaces de funcionar en sentido cultural, 
esto es, apelando a los referentes presentes en la memoria colectiva de las 
comunidades convertidas en target de la acción publicitaria”. 

 

La autora hace referencia a que los referentes colectivos que se encuentran en un 
grupo social, es decir la herencia de culturas antecesoras, se deben hallar en los 
mensajes publicitarios que se desean comunicar, llegando de forma efectiva a ese 
target al que va dirigido el mensaje. Ahora el mensaje publicitario debe estar 
integrado al sentido cultural que tiene una determinada sociedad.  

 

LA PUBLICIDAD Y SU RELACIÓN CON LA  CULTURA 

 

La publicidad, en su desarrollo a través del tiempo, se ha involucrado con la 
cultura de una determinada sociedad, pues no sólo, anuncia beneficios de 
productos y servicios, sino que actualmente, comprende estilos de vida de sus 
consumidores, relacionándose con las creencias y costumbres de un grupo de 
personas en un territorio determinado.  
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De esta forma, las empresas ven en la cultura una oportunidad de negocio para 
sus productos y servicios; el autor Luis Rodrigo Martín, en su libro “Publicidad y 
consumo. Nuevas modas, viejas causas y  valores sociales”(*) 46 define un término 
que hace alusión a esta temática: 

Por industrias culturales, por lo tanto, se entiende el conjunto de organizaciones y 
grupos empresariales que por medio de diversos procedimientos, en cadena y 
estandarizados, mecánicos y técnicos, convierten la cultura en un producto, un 
bien de consumo. 

 

Por lo tanto, es posible analizar como actualmente las empresas que se encargan 
de la producción de un producto o servicio, aprovechan la cultura de un grupo 
social en un territorio determinado, para convertirla en un “bien de consumo”, por 
medio de su comunicación, pues, acuden a aspectos cotidianos del día a día de la 
sociedad, para imponer una verdad que sólo es cierta para ese grupo, pues 
involucran sus creencias, costumbres, comportamientos y actitudes.  

 

Conociendo que actualmente la cultura se ha convertido en un “bien de consumo”, 
es posible analizar como las empresas han realizado esfuerzos para relacionar  su 
comunicación publicitaria con estos aspectos culturales de la sociedad; para el 
autor José María Raventós en su libro “Eficacia probada. Frases que movieron las 
cajas registradoras del siglo XX”, la publicidad hace parte de la Cultura, y en 
muchas ocasiones es un reflejo de tradiciones que han pasado de generación en 
generación: 

Ahora que hemos descubierto que la publicidad no es exactamente 
transformadora de la sociedad, ni que tiene poderes extraordinarios sobre la 
evolución del pensamiento humano, hemos descubierto por fin que la publicidad 
forma parte de esa cosa tan importante a la que llamamos Cultura.  

Porque la publicidad es un espejo que refleja costumbres, lenguajes y estilos de 
vida de una época. De nuestra época. Una imagen especular, imperfecta si se 
quiere, de lo que somos o de lo que nos gustaría ser. A través de la publicidad 

                                                           
 (*) La publicidad y el consumo se llenan de etiquetas que merecen una nueva revisión: causas, 
valores, responsabilidad social, consumos con sentido y un largo etcétera de términos que se 
utilizan profesional y académicamente de una forma tan reiterada que en muchas ocasiones 
acaban por vaciarse de contenido. Es urgente resolver el conflicto existente entre: Información, 
Comunicación, Consumo, Instituciones y Medios, y poder dialogar en torno a un debate público, 
que nos permita definir los conceptos y encontrar los caminos para la construcción de una 
ciudadanía en el sentido pleno del término y desde todas sus perspectivas. 



84 
 

podemos recordar cómo hablábamos hace diez, veinte, treinta años. Y podemos 
ver en ella como hablan hoy nuestros hijos. La publicidad es casi siempre un 
documento, además de un anuncio. Y por lo tanto forma parte de lo que 
apropiadamente podemos considerar lo cultural, es decir, lo nuestro.  

Las frases publicitarias surgen espontáneamente del magma de recursos del 
idioma que acumula el creativo, unidos a su experiencia y habilidad guerrera 
inventando frases. Para ser utilizadas como ariete en nuestra memoria. 

 

El autor José María Raventós(*)47 hace referencia al cómo las costumbres y estilos 
de vida de un grupo en un tiempo determinado, son parte fundamental al momento 
de construir textos publicitarios, pues tanto en gráfica como literariamente es 
posible mostrar las tendencias y aspectos culturales que han marcado a una 
sociedad. 

 

Por todo esto, es importante destacar que la publicidad se ha alimentado de la 
cultura para la construcción de sus textos y su retórica, pues encuentra en las 
tradiciones, costumbres y rituales de una sociedad, una forma efectiva de 
acercarse a su consumidor, relacionándose con su contexto y ámbito socio/cultural 

 

Es así como, todo anuncio publicitario tiene el propósito de proponer un beneficio 
a los consumidores y a la sociedad en general. El anuncio que logra ser ético, 
mercadológico y creativo, está sirviendo a la sociedad; pero se debe tener en 
cuenta que, no solamente debe incidir en la satisfacción de necesidades de los 
consumidores, pues, el anuncio debe desempeñar un papel cultural en la 
sociedad. 

 

Para el autor, es importante analizar como la publicidad es un documento, que 
refleja lo que es y ha sido la sociedad, es por esto que la publicidad expresa cómo 
eran las tradiciones y costumbres antecesoras, logrando establecer un paralelo 
entre lo que se era y lo que se es actualmente. 

 

                                                           
 (*)José María Raventós ha sido un diligente y entusiasta coleccionista de materiales publicitarios 
por afición profesional. Lo cual da origen a diversos volúmenes, entre ellos 1880-1980, cien años 
de publicidad gráfica en Colombia. 
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La publicidad ha influido en la adquisición de hábitos de consumo, pero también es 
un reflejo, que muestra cada día, en sus mensajes el sentido cultural que 
acompaña los patrones de comportamiento y conducta social de las personas. 

 

INSIGHT EN LA PUBLICIDAD 

 

Al analizar todos estos aspectos en donde la publicidad debe trabajar en sentido 
cultural de una sociedad, desempeñando un papel socio-cultural. Se debe tener 
también en cuenta que la publicidad está altamente ligada a la vida cotidiana de 
una determinada sociedad, pues debe conocer todas las situaciones que se 
presentan en su contexto, tanto económico, social, político y cultural, para que la 
publicidad cumpla efectivamente con sus objetivos.  

 

La publicidad, al encontrarse relacionada con los sucesos cotidianos de la vida de 
los consumidores, interactúa con el grupo objetivo y crea mensajes que se vuelve 
más cercanos a su contexto social.  

 

En  la publicidad, estos elementos cotidianos de la vida del consumidor que hacen 
parte de sus comportamientos y estilos de vida, son conocidos como Insights 
publicitarios.  

 

Para el Autor Diego Parra Duque(*)48 en su libro El hábito de innovar señala: 

“Acostumbrarse a observar Insights es un hábito que todas las empresas deberían 
adquirir. Observar aspectos de la vida cotidiana y de los comportamientos de las 
personas- sobre todo aquellos comportamientos que no son fácilmente 
observables a primera vista- es un ejercicio muy interesante para poder volverse 
diestros en identificar Insights del consumidor”. 

 

Es de esta forma, cómo desde el ámbito publicitario, se realiza una lectura de la 
cotidianidad para retomar textos, en donde se logra la identificación de elementos 
habituales en la sociedad para aplicarlos en la comunicación publicitaria; este 
proceso es conocido como Insight, por medio del cual es posible identificar 
                                                           
 (*)Consultor en creatividad de empresas multinacionales. Profesor de habilidades gerenciales en el 

MBA de la Universidad Externado de Colombia. 
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escenas y lecturas cotidianas que nos lleven a comprender el estilo de vida y las 
tendencias de un grupo de consumidores, siendo éstos aplicables a producciones 
publicitarias tanto gráficas como literarias. 

 

El Insight publicitario se ha convertido en un elemento de gran influencia a la hora 
de dirigir esfuerzos publicitarios, pues se logra una combinación más directa y 
cercana al mezclar diferentes aspectos del estilo de vida cotidiano de este 
consumidor, con el mensaje que se desea comunicar.  

 

Al utilizar insights publicitarios se crea un vínculo entre marca y consumidor, 
debido a que la publicidad se relaciona con el contexto social, estilo de vida, 
costumbres, tradiciones, en general, con la cultura de ese público al cual se está 
dirigiendo la comunicación. 

Los insight publicitarios se encuentran a través de la observación de la cultura de 
una sociedad, analizando sus hábitos, costumbres, tradiciones, cotidianidad, 
rituales de consumos. El insight se puede encontrar en lugares en donde el 
consumidor desarrolle su vida diaria. 

 

A partir de esto, el autor Raúl E. Beltrán, destaca en su libro que los anuncios 
deben ser nacionalistas, promoviendo el sentido cultural de un país: 

“Un anuncio nacionalista promueve el folclor, es decir, las costumbres y las 
tradiciones de un país; es por eso que los anuncios de los productos originados en 
el país tienen más éxito si se apoyan de este folclor: la gente se identifica más con 
un producto que considera “suyo”. 

Es folclor el lenguaje popular, las costumbres familiares, las festividades patrias, la 
arquitectura histórica y regional de cada país”. 

 

Es así, como se puede analizar que la publicidad debe tener en cuenta los 
elementos culturales de una sociedad para crear mensajes efectivos, logrando la 
identificación del consumidor con la comunicación, para que éste lo considere 
“suyo” y sea un mensaje que se relaciones con sus hábitos y costumbres 
cotidianos. 

 

De esta forma, se consigue que la publicidad sea efectiva y que promueva una 
acción en el grupo objetivo al que se piensa persuadir. Conseguir una interacción 
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directa con el consumidor y la marca, es la mejor forma de crear relaciones 
duraderas y fidelizadas. 

 

El autor John Steel en su libro Verdades, mentiras y publicidad, hace referencia a 
la relación directa que se debe establecer con el consumidor: 

“El objeto de la mejor investigación publicitaria es integrar a los consumidores, 
entender mejor la forma en que piensan, sienten y se comportan y emplear esas 
observaciones y descubrimientos para estimular el proceso creativo e iniciar una 
relación con aquellos por medio de la propia publicidad”. 

 

Esta relación que se establece con el grupo objetivo, se logra a través de la 
observación de sus comportamientos, actitudes, relaciones con las marcas y 
productos que utilizan, su lenguaje cotidiano, sus palabras comunes. Encontrar 
estos elementos usuales en la vida diaria del consumidor, logra que el vínculo que 
se crea sea más fuerte y la relación con la marca sea perdurable. 

 

INSIGHT A PARTIR DE EXPERIENCIAS SENSORIALES 

 

El Insight publicitario, al significar ser los elementos cotidianos que son 
susceptibles de leer  para ser aplicados a la comunicación publicitaria, se 
convierten en experiencias sensoriales que podemos evidenciar en el grupo 
objetivo que analizamos. 

 

Por tal motivo, es importante comprender que los insights, se pueden encontrar en 
las actitudes, las palabras, las acciones, los gestos, las situaciones de una 
sociedad determinada del mercado. 

 

Por ello, para el autor Mauro Rodríguez Estrada(*)49, en su libro “El pensamiento 
creativo integral”: 

                                                           
 (*)Fundador y primer rector del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación. Psicólogo y 

psicolingüística. Dedicó su vida a aplicar las ciencias psicopedagógicas tanto al manejo del 

elemento humano en las instituciones como al desarrollo de la creatividad. 
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 El pensamiento es un procesador de datos, algo así como una fábrica que 
produce conceptos, juicios y raciocinios. Las máquinas procesadoras, de lo que 
sea, necesitan materia prima; si no trabajarían en el vacío.  

Es a través de las experiencias sensoriales a lo largo de los meses y los años, 
como el bebé se va abriendo a la realidad: los sentidos (ojos, oídos, tacto, gusto, 
olfato) son las ventanas por las que se nos mete el mundo. Nuestro pensamiento 
se nutre de lo que vemos, oímos, tocamos, gustamos, olemos, y, en general, de 
nuestras experiencias sensoriales. 

 

El autor Rodríguez Estrada se apoya en una teoría que afirma que a partir de 
experiencias sensoriales el pensamiento se alimenta para crear nuevos 
conceptos.  

 

Este concepto de experiencia se desarrolla en la investigación de escenas 
cotidianas y elementos cercanos al día a día de los consumidores, generando 
propuestas particulares adecuadas  a la comunicación publicitaria. 

 

El Insight, es una lectura de elementos cotidianos de la cultura de un grupo 
determinado, en donde es posible observar la forma de vida de estos 
consumidores, al interior de sus sentimientos, pensamientos, expresiones y 
actitudes cotidianas, logrando identificar en la comunicación publicitaria pre-
conceptos que ya se encuentran en nuestra percepción y hacen parte del mensaje 
que se comunica a un grupo objetivo.  

 

Es por medio, de procedimientos como la observación de situaciones cotidianas, 
cómo se descubren los Insights de un consumidor. Es necesario observar 
comportamientos, actitudes y aspectos del día a día de las personas para 
descubrir Insights que conlleven a una producción publicitaria persuasiva y 
efectiva. 

 

Por consiguiente, el autor Raúl E. Beltrán, en su libro Creatividad publicitaria: 
técnicas para aprender a crear anuncios publicitarios, destaca como a partir de 
sus experiencias es posible crear mensajes publicitarios: 

La creatividad del hombre parte de sus experiencias. En realidad el fenómeno 
creativo humano se reduce a la transformación o reacomodo de lo que se conoce 
y se tiene  a la mano para producir algo nuevo que antes no existía en la mente 
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del hombre. El redactor publicitario, diseñador gráfico, parten generalmente de la 
naturaleza, de sus experiencias para “crear” el anuncio publicitario.  

 

Beltrán hace referencia al proceso creativo que se realiza al momento de crear 
anuncios publicitarios, por medio de experiencias e ideas preconcebidas, con 
respecto a esto, es posible afirmar que la observación de elementos cotidianos de 
la vida del público objetivo, se convierte en una experiencia que ilustra y guía la 
forma de construir ese anuncio publicitario. 

 

Analizar insights es  una forma de acercarse al consumidor, creando una relación 
más cercana, conociendo su contexto social y cultural, para que éste sienta propia 
la comunicación que se le está dirigiendo.  

Encontrar insights publicitarios, desarrolla el fenómeno creativo del publicista, 
pues se nutre de experiencias sensoriales directamente ligadas con el 
consumidor, logrando una comunicación más persuasiva, directa, cercana y 
efectiva.  

 

INSIGHT COMO INSTRUMENTO CREATIVO 

 

En una comunicación que se acerca al contexto y realidad social del grupo 
objetivo, es posible analizar como los elementos de la vida diaria de un grupo de 
personas pueden llegar a ser la mayor influencia al iniciar un proceso creativo 
publicitario. 

 

En este caso, la publicidad cumple un papel importante debido a que se encarga 
de contar historias, el publicista tiene la labor de narrar de forma persuasiva una 
historia de una marca, producto o servicio. 

 

Para el profesor Andrés Novoa50 de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es 
importante conocer que: 

                                                           
(*)Andrés Novoa, publicista y docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Bogotá D.C. 

Director de la In House de esta misma Institución. Actualmente, lidera la investigación “Grafiti 

publicitario: las marcas a las calles”, en la ciudad de Bogotá.  
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“El ser humano desde sus inicios siempre ha intentado comunicarse; los vestigios 
del ser, siempre buscaban una forma de contar sus historias. La publicidad 
permite lograr esto, pues es el objetivo que busca.  

 

Por tal motivo, esta acción del ser humano se encuentra innata en su forma de ser 
y ahora se implementa en la publicidad para dar a conocer una marca, 
posicionándola en un grupo objetivo. Es así como podemos llegar al Insight 
publicitario como una forma de contar historias que suceden cotidianamente en la 
vida de las personas, convirtiéndose en aspectos que sólo pasan en un lugar y no 
en otros, pues van ligados a la cultura, costumbres, tradiciones y rituales que se 
determinan en el contexto social de un grupo de personas. 

 

Los Insights publicitarios son elementos ligados a un concepto ya establecido que 
surge del diario vivir de las personas; son todas esas aquellas cosas que suceden 
cotidianamente; por esto, para el autor Novoa este término:   

“… no sólo se debe asociar a la cultura, sino que además debe estar ligado al 
concepto antropológico, debido a que es un estudio de los seres, conociendo qué 
piensa cada uno de ellos y analizando su estilo de vida, para desarrollar un 
conocimiento profundo acerca del consumidor”.    

 

Por consiguiente, se puede determinar que los publicistas son observadores 
natos, que estudian de forma integral la vida cotidiana de su grupo objetivo, 
produciendo información acerca del consumidor sin dejar de verlo como parte de 
una sociedad.  Es por esto, que desde la antropología, como lo menciona el autor: 

“Es posible estudiar al hombre en el marco de la sociedad y cultura a las que 
pertenece, y, al mismo tiempo, como producto de éstas, permitiendo analizar 
modos de comportamientos sociales a través del tiempo y el espacio”.  

 

De esta forma, el Insight permite analizar el estilo de vida de los consumidores por 
medio de historias de su día a día, siempre ligándolo con la cultura a la que 
pertenece en un lugar y tiempo determinado.  

 

                                                                                                                                                                                 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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De manera que, para iniciar el proceso creativo, a través de Insights publicitarios 
se debe tener claro un objetivo de comunicación, para saber qué es lo que se 
desea lograr; además, se debe conocer a quién se le va  a comunicar, pues al 
conocer las características y estilo de vida del público objetivo, es posible 
encontrar el lenguaje adecuado para dirigirse y persuadir al consumidor. 

 

Asimismo, por medio del Insight se hallará la estética de la comunicación, 
estableciendo, por ejemplo, elementos gráficos que relacionen e involucren al 
consumidor con la comunicación; de esta manera, es posible determinar qué estilo 
tipográfico es el más adecuado, el tono de la comunicación que involucre 
tradiciones y costumbres de ese grupo objetivo, comunicando así de una manera 
más acertada, cercana y persuasiva.  

 

El aspecto más importante del Insight es saber cómo aplicarlo y estructurarlo bajo 
un concepto estratégico, un objetivo de comunicación y el grupo objetivo al que se 
va dirigir, esas son las bases importantes para la publicidad efectiva y persuasiva. 

 

Igualmente, la recolección de Insights se convierte en una actividad que encuentra 
elementos cotidianos que se implementan publicitariamente en cualquier medio de 
comunicación, debido a que son elementos del día a día de la sociedad. En la 
investigación realizada por el autor Andrés Novoa, se define que: 

“Es necesario ver la ciudad desde el punto de vista de la publicidad, ya que ésta 
es un medio de expresión; por esto, ahora las marca se relacionan con elementos 
del diario vivir de la población”.(*) 51 

 

Así pues, se puede afirmar que es en las calles y en los escenarios cotidianos, 
donde se puede conocer al verdadero consumidor, ya que se encuentra en su 
espacio y contexto. Es allí, donde las marcas pueden iniciar el proceso creativo de 
una estrategia publicitaria efectiva, pues se analiza los elementos cotidianos que 
son un “medio de expresión” que comunica la realidad del público al que se dirige 
el mensaje. 

 

                                                           
 (*)Grafiti publicitario: las marcas a las calles. Realizado por Andrés Novoa en la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano de la ciudad de Bogotá.   
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Por otra parte, las marcas actualmente son muy emocionales, y buscan no sólo 
impulsar a la acción de compra, sino también brindar una experiencia que 
involucre directamente al consumidor, estableciendo una relación cercana con él, 
es por esto que ellas buscan Insights para incluir al grupo objetivo y hacerlos parte 
de la comunicación.  

 

En consecuencia, si las marcas no generan experiencias y no brindan una 
motivación a su consumidor, no alcanzará una comunicación efectiva, debido a 
que no tiene en cuenta el contexto social en el que se encuentra su target.  

 

Por otro lado, ahora las personas quieren contar historias por sí mismas, por esto 
buscan ser reconocidos dentro de su contexto social, volviendo su vida más 
pública ante los demás, esto es posible observarlo en la redes sociales, en You 
Tube, o en los blog donde los usuarios buscan no sólo generar una noticia sino 
también hacer parte de ella; hoy en día los consumidores no solo hacen historias, 
sino que también forman parte de ellas y producen contenido,  

Es por esto que es importante que los consumidores se sientan relacionados con 
la comunicación que se les brinda, para que así la sientan propia y la involucren 
con su estilo de vida.  

 

5.3.5  Cazadores de tendencias.  Esta figura contemporánea se relaciona con la 
formación de jóvenes para identificar  la cotidianidad (generalmente en la calle o 
sitios sociales), se entrenan para detectar lo que se va a llevar, la música que se 
va a escuchar y las experiencias que la gente va a querer vivir, por este tipo de 
visión  un Trenshunter o Coolhunter como también son llamados, hacen parte de 
grandes marcas y negocios, agencias de publicidad, casa de modas entre otras.  
Sobre el tema apenas se escribe y se estudia. 

 

Aunque  la primera impresión del término de “cazador”, se relacione con una 
acción agresiva, en la neo-investigación, significa todo lo contrario,  representa  la 
capacidad de un investigador, con sensibilidad  y curiosidad social, que posee la 
habilidad de leer la cotidianidad en cualquier escenario.   

 

Los Coolhunter  o Cazador de Tendencias,  son la nueva  generación de 
investigadores, que remplazan el  tradicional laboratorio por la calle y las batas 
blancas por personalizadas pintas, sus instrumentos son las cámaras digitales, la 
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libreta de apuntes y las redes sociales, herramientas necesarias para convertirse 
en lectores del buen gusto e identificar lo que puede ser un éxito comercial. 

 

Compañías como Nike, Starbucks, Sprite, Levis o MTV, entre otras empresas de 
consumo, son conocidas por contratar el servicio investigativo de los cazadores de 
tendencias, con el propósito de innovar y crear estrategias acordes a los intereses 
de los consumidores actuales. En Cali el tema apenas comienza a surgir a 
diferencia de Bogotá y Medellín donde él término es más familiar. El  Observatorio 
“Catalejo” junto con su equipo de investigadores del semillero, es pionero en la 
ciudad, este espacio está dispuesto para estudiar el comportamiento del 
consumidor contando con la técnica investigativa de Coolhunting, donde se forman 
a los estudiantes universitarios de diferentes disciplinas en las nuevas formas de 
hacer investigación que complementen las tradicionales.   

 

En el campo de las áreas sociales y comerciales se hace cada vez más exigente 
la búsqueda de información de realidades, emociones y necesidades del común 
de la gente, pues en los estudios convencionales las personas no dicen todo lo 
que piensan o sienten, por ello se  hace necesario buscar otras formas de ver 
estudiar y analizar el ser contemporáneo.   

 

El método etnográfico de Coolhunting permite  de manera especial y personal, 
olfatear  los cambios que se producen en las motivaciones, gustos y preferencias 
de los consumidores, una interesante y novedosa manera de  hacer integral la 
investigación tradicional otorgando información de beneficio a las organizaciones 
grandes y pequeñas, para encontrar caminos que permitan enfocar con éxito la 
comunicación de las marcas y así generar estrategias desde sus propios 
realidades considerando los contextos locales. 

 

El nombre de “Coolhunter” lo creó  Malcolm Gladwell  cuando escribía en la revista 
New Yorker en 1997, este periodista escribió un artículo nombrado “The coolhunt 
(La caza de lo fresco) en este escrito, contaba la historia de Baysie Wightman, una 
directiva de Converse con el oído dispuesto a escuchar  a los jóvenes que 
quisieran criticar su marca. Baysie se plantó en Placid Planet, una tienda deportiva 
de Bostón, llevaba una video cámara y grababa todo los que los jóvenes le decían 
con respecto a los zapatos, pues Converse había notado un descenso de la 
marca. Indagando aún más la propietaria de la tienda, una joven llamada DeeDee 
Gordon, le explicó el porqué de esta baja de la marca: “comentando que los chicos 
del barrio, se habían cansado de sus modelos y que estaban esperando zapatillas 
retro, sencillas y lisas. En resumen  Baysie, preguntó  y DeeDee conjeturó y 
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acertó. En realidad no era una conjetura, se había limitado a observar y escuchar 
con detenimiento su entorno.”52  

 

Dee Dee fundó en 1999 Look Look, una agencia en los Ángeles que comparte y 
descifra la cultura de los jóvenes, para tener una mejor comprensión de su 
impacto en la industria y en la sociedad.   

 

El valor agregado que percibe una marca al poder mostrarse como innovadora es 
cada vez más apreciado. Los Coolhunters generalmente están formados en 
sociología,  antropología, la comunicación y el arte. Para los cazadores de 
tendencias todo es susceptible de convertirse en una idea. La gente, el ambiente, 
los colores, la arquitectura, las tiendas; todo cuanto ellos observen les puede 
servir para dar, forma, color y textura a una nueva colección que el próximo año 
será  la última moda y un buen negocio. Y es así como exactamente como los 
sentidos son la base de trabajo de esta investigación. 

 

El material bibliográfico sobre este tema relativamente reciente es muy limitado, ya 
que son muy pocos los que han escrito sobre el tema, sin embargo, quien ha 
hecho un trabajo formal y teórico al respecto es el español Víctor Gil, sociólogo y 
analista de consumo, quien es el pionero en escribir en español, un texto sobre el 
tema denominado “Coolhunting” en el comparte las bases teóricas y las 
herramientas que le permite llevar a cabo su trabajo diagnóstico de tendencias. En 
el documento  expresa que el “objetivo final del coolhunting, es la de proveer de 
información que ayude a las organizaciones a adaptar la comunicación, el 
branding y sus productos o servicios a las demandas futuras de sus 
consumidores. De esta forma el coolhunting se erige como una fuente de 
información al servicio de la creatividad y la innovación de las empresas"53, de 
esta manera el experto en el área, aclara que el ejerció de investigación a través 
de la práctica de coolhunting, puede ser una pieza muy importante para el sector 
empresarial, generando información novedosa, reportando nuevos hallazgos de 
sus observaciones de hoy,  y proponiendo de manera visionaria lo que podrá ser 
válido mañana, por lo tanto es importante aclarar que la generación de información 
desde el coolhunting, es una parte que complementa la investigación tradicional y 
que no busca desarrollar una investigación de mercados, sino generar una serie 
de resultados sensibles y cálidas, producto de observaciones detalladas de los 
consumidores y de los escenarios  desprevenidos y frescos que observan, 
conservando su capacidad de asombro y de lector de insight,  para presentar 

                                                           
52

 DOMÍNGUEZ RIEZU, Marta. Coolhunting , Barcelona: Parramón, 2009. p 17. 
53

 GIL MÁRTIL, Víctor. Coolhunting , Barcelona: Empresa Activa, 2009. p.29. 
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alternativas a las organizaciones que orienten a la novedad, la creatividad y la 
recursividad de sus productos y servicios.  

 

5.4 CATEGORÍAS 
 
 
5.4.1 Categorías Independiente.  La variable independiente es el estilo de vida 
de los estudiantes universitarios, la cual está dada  por sus actividades, intereses, 
opiniones.  

 

5.4.2 Categorías  Dependiente.  La variable dependiente, por lo tanto se presenta 
desde los hábitos de consumo y  sus habitaciones, considerando su cotidianidad, 
símbolos, significados, influencias, marcas y gustos. 
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6.  METODOLOGÍA 
 

 
 

6.1 ESTRATEGIA 
 
6.1.1 Línea de Investigación.  Comportamiento del Consumidor: debido al interés 
compartido de Investigar y definir los patrones de comportamiento y características 
diferenciales de los consumidores como tema esencial para el área de la 
publicidad; este estudio pretende aportar  a la línea, elementos como actitudes, 
creencias, percepciones, estilos de vida, de los estudiantes universitarios, 
otorgando información valiosa  para encontrar caminos que permitan enfocar con 
éxito la comunicación de las marcas y así generar estrategias claras y sostenibles 
en el tiempo para este tipo de consumidores. 
 
 
 
6.2  ENFOQUE DE INVESTIGACION 
 
 
De acuerdo con las características de esta investigación, se empleó el enfoque 
Histórico Hermenéutico, ya que su interés es práctico socio-cultural, y su esfera 
pretende interpretar la vida cotidiana, con la finalidad de construir modelos 
interpretativos y comprensivos de jóvenes estudiantes de una universidad privada 
de Cali.  
 
 
6.2.1 Paradigma Investigativo.  En el presente estudio, predomina el paradigma 
cualitativo debido al marcado interés de la investigación por interpretar los 
elementos inmersos de la realidad del universitario, es por ello que se apoya en el 
método etnográfico a través de la acción de coolhuntig y las entrevistas. Sin 
embargo, el trabajo también considera el aporte cuantitativo, con la ayuda de las 
encuestas, pues ellas permitieron operacionalizar lo teórico y conceptualizar las 
experiencias de lo consultado. De esta manera se puede señalar entonces que el 
paradigma de esta investigación es mixto.    
 
 
62.2 Tipo de Investigación.  Debido al paradigma investigativo de carácter mixto, 
el estudio se define de tipo exploratorio, ya que como su nombre lo indica, la 
investigación indaga sobre  situaciones particulares de consumo y estilo de vida 
de los universitarios, identificando  las propiedades importantes del fenómeno que 
son analizados.  De esta manera se seleccionan las categorías, se observan, se 
miden y se analizan cada una de ellas independientemente, para así describir lo 
que se investiga. 
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6.2.3  Diseño  de Investigación. El diseño de la investigación es no experimental, 
ya que el estudio se limita a observar los acontecimientos sin intervenir en los 
mismos. Y de carácter trasversal pues apunta a recolectar la información en un 
momento y tiempo definido. 
 
 
 
6.3 DELIMITACIÓN 
 
 
6.3.1 Universo.  Estudiantes del centro de educación superior de carácter privado  
de la “Universidad Autónoma de Occidente” (UAO). 
 
 
6.3.2 Muestra.   180 estudiantes de diferentes programas de la jornada diurna en 
edades entre 16 y 25 años, considerando un rango entre 15 a 30 años. Se 
determinó esta muestra debido a que la investigadora principal, es docente de la 
universidad “UAO” y para darle mayor validez etnográfica seleccionó a sus 
estudiantes para desarrollar la investigación y así poder llevar acabo mejor el 
proyecto, pues por la condición de ingresar a las habitaciones no era un asunto 
sencillo para establecer autorizaciones del estudio.  
 
 
6.4 CATEGORÍAS 
 
Una vez identificadas y desarrolladas las categorías de estudio se analizaron para 
construir los instrumentos necesarios, los cuales son basados en la investigación 
científica (clásica) complementando con nuevas metodologías, considerando la 
evolución del ser contemporáneo y respondiendo a las dinámicas de la 
investigación publicitaria que invita a la flexibilidad y a la lectura permanente del 
ser humano de manera interdisciplinar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

Tabla 1. Categorías 
 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA INDICADORES 

  
ACTIVIDADES 

Pasatiempos, actividades 
sociales, entretenimiento y 
compras. 

 
 
 
ESTILOS DE VIDA 

 
INTERESES 

Familia, casa, comunidades, 
descanso, moda, alimentos, 
medios de comunicación. 

  
OPINIONES 

Concepto sobre sí mismo, 
hechos sociales, política, 
economía, educación, 
futuro, cultura. 

   
 
HÁBITOS 

 
COTIDIANIDAD 

Rutinas, tradiciones, 
rituales, actitudes, gustos, 
símbolos,  
 
significados, deseos. 

 
 
CONSUMO 

 
INFLUENCIAS 

Pares, personajes, mensajes 
publicitarios, música, libros. 

  
MARCAS 

Alimentos, aseo personal, 
electrodomésticos, moda, 
comunicaciones, tecnología, 
sitios que frecuenta. 

 
 
 
ESPACIO DE CONSUMO 

 
HABITACIONES 
 
 
UNIVERSIDAD 

Ambientación, simbologías, 
significaciones, contrastes, 
closet. 
 Áreas sociales, cafetería 
pasillos. 

   

 
MÉTODO 

 
COOLHUNTER 

Full visión (registro 
fotográfico), encuestas. 
 

 

 

6.5 OPERACIONALIZACIÓN DEL UNIVERSO 
 
 
6.5.1 Método.  La etnografía, para pertinencia de este proyecto, logra una 
comprensión de 360 grados, pues la prioridad de este método es la de buscar el 
sentido de las acciones humanas, sumergiéndose en la realidad presente, para 
capturarla desde la dimensión que la viven sus protagonistas y descubrir así el 
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significado de  cómo los productos, marcas, deseos, motivaciones, entre otros 
aspectos, encajan en la vida cotidiana de los consumidores.  
Metodológicamente la investigación con relación a la etnografía se trabajan en  

Este estudio tres etapas lógicas: 

 La exploración del objeto de estudio a partir de una serie de técnicas de 
recolección de información implementadas. 

 

 La interpretación del objeto de estudio explorado, teniendo como eje de 
referencia en la construcción de sentido el significado que dan los sujetos al 
hecho investigativo. 

 La construcción de teoría o producción de conocimiento al afrontar el objeto 
de estudio con las propuestas conceptuales que se van replanteando y 
enriqueciendo a partir de la reflexión de significados. 

 

6.5.2  Técnica.  Para pertinencia de este trabajo y especialización se seleccionó la 
técnica de coolhunting,  una técnica cualitativa de investigación, ideal para las 
áreas de mercadeo y publicidad. Esta actividad tiene como objetivo captar, 
prácticamente en el mismo momento en que surgen, las nuevas tendencias que 
mueven al consumo, la cultura, el ocio o el mundo de la moda. Se trata de detectar 
estos valores sociales relevantes y al mismo  tiempo cambiante para luego 
adaptarlos y traducirlos en tendencias de consumo. 
  
 
El principio básico es no intervenir en el objeto de estudio sino adaptarse a éste de 
la manera menos invasiva posible. Se trata de aplicar una mirada neutral que 
detecte el devenir de los cambios sin intervenir en ellos. Si bien su aplicación tiene 
un claro fin comercial puede emplearse en variados campos, el propósito 
fundamental es entender motivaciones, costumbres, tendencias y modas que 
están por encima y por lo tanto son causa de las preferencias en cuanto al uso y 
disfrute de productos y servicios. 
 
 
 
6.5.3 Instrumentos y procedimiento.  La observación es la base de la técnica del 
coolhunting, como proceso de captación de información, pues esta permite 
entender patrones, detectar cambios y  describir situaciones. 
 
 

En una primera fase se empleó la observación no participante, es decir, se 
observó desde afuera a los estudiantes y sus  situaciones desde la universidad, 
para tener una primera aproximación con el objeto de investigación, esto  permitió 
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sensibilizarse frente a contenidos de situaciones o hechos particulares como: la 
interacción verbal entre los sujetos, la conducta no verbal: gestos, vestuario, 
accesorios entre otros aspectos. En esta etapa se indagó en primera instancia a 
los estudiantes desde su cotidianidad universitaria, a partir de los espacios que 
frecuentan, diferentes a las aulas (pasillos, cafeterías, fotocopiadoras). Aquí la 
fotografía fue la mejor aliada. 

 

Paralelo a ello si realizaron entrevistas no estructuradas a cinco estudiantes, con 
el propósito de indagarlos. Esta exploración permitió posteriormente construir la 
encuesta y una guía de  análisis iconográfico. Una vez diseñada la encuesta se 
invitó a los estudiantes seleccionados para que la respondieran, desde el 
escenario de la universidad, pues ello permitiría analizarla primero y luego 
contrastar, lo respondido, con la realidad de las habitaciones, Se aprendió de la 
experiencia  y se corrigieron las pruebas pilotos, para efectuar ya el estudio final. 

    

En un segundo momento se recurrió a la observación participante (lo asistentes de 
investigación desarrollaron los instrumentos con sus amigos, de manera, que la 
información, que emitieran los investigados la otorgaran con sinceridad y 
veracidad),  se efectuaron 200 encuestas de las cuales 180 fueron respondidas en 
su totalidad y satisfactoriamente.   

 

Posteriormente se tomaron las fotografías considerando la decoración o 
ambientación de la habitación, el closet, las marcas y productos de uso cotidiano 
en su espacio, electrodomésticos, accesorios, hechos u objetos curiosos, ropa, 
zapatos, mascotas,  entre otros aspectos, basados en un guía de observación que 
se elaboró, para unificar y justificar los criterios de selección de imagen retratada. 
De los 180 estudiantes seleccionados, 160 estudiantes autorizaron publicar la 
observación y registro fotográfico (Full visión) de sus habitaciones.  

   

A continuación se presenta de manera resumida dos de las cinco pruebas piloto  
de los cuartos de los estudiantes que colaboraron en el primer momento con su 
diálogo espontáneo y permitió el registro de su espacio íntimo.  
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6.5.3.1 Entrevistas piloto  

 

 Estudiante No. 1 

Estudiante de noveno semestre de Comunicación Publicitaria de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Vive con sus padres en un apartamento al sur de la 
ciudad.  

 

Desde muy pequeño es hincha del equipo de fútbol: América de Cali. Su papá lo 
llevaba siempre al estadio a ver los partidos. Desde los 12 años hace parte del 
Barón Rojo Sur, la barra de este equipo, afición que surgió cuando un amigo lo 
invitó a participar en las reuniones y viajes de la hinchada. Él, afirma que su gran 
motivación siempre fue el América de Cali  y que al unirse a este grupo le brindaba 
su apoyo incondicional sin importar en qué situación estaba el equipo o si se 
encontraba ganando o perdiendo. Se aprendió todas las canciones de la barra, 
asistía a reuniones,  y acompañaba  el equipo a otras ciudades donde el equipo 
jugaba.  

 

Actualmente, ha dejado de asistir a reuniones por la causa de problemas 
familiares, pues para su mamá ha sido muy difícil aceptar que pertenezca a este 
grupo y le ha provocado grandes preocupaciones.  

 

Para este personaje, el fútbol “lo es todo”, es alegría, emoción, tristeza. Define a 
su equipo el América como la “novia ideal”, porque “siempre está ahí, no importa 
que no la vayas a visitar, siempre te va a dar alegría verla”. También expresa 
frases como: “Al América lo quiero más que a mi propia novia” y “Dios, la familia y 
el América”. Además, afirma que para lo único que no le da pereza madrugar es 
para ver un partido de fútbol de su equipo.  

Este estudiante es fiel al Partido Verde, lo cual se puede apreciar en su habitación 
con un gran afiche ubicado en la pared, pero afirma que nunca fue capaz de 
colocarse una camiseta de éste partido, debido a su color, el cual es el de su gran 
rival el Cali. 

 

Las marcas con las que se identifica son Nike y Zara. “Nike tiene un estilo 
deportivo y gran calidad”. A este personaje le gusta practicar deporte, por esto, 
invierte más dinero en ropa y artículos deportivos que en vestuario para salir los 
fines de semana. Para él, Nike tiene un posicionamiento muy fuerte en deportistas, 
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pues considera que es una marca que representa calidad y que es para 
deportistas “que todo lo pueden hacer”, es una marca que sólo la tienen los 
mejores. En cuanto a ZARA, considera que es una marca que representa un estilo 
“fresco y relajado” pero con estilo; en esta marca se puede encontrar prendas que 
“son para un adulto serio pero a la vez descomplicado”. Es de esta forma como a 
él le gusta sentirse, un joven moderno, juvenil y con estilo.    

 

El Símbolo con el cual se identifica son las Alas, “Soy y me gusta sentirme libre”. 
Es una persona que siempre se ha sentido libre desde pequeño, cuando siente 
que algo lo cohíbe o no lo dejar estar tranquilo, quiere terminarlo de inmediato y 
olvidarse de eso. “Siempre busco hacer lo que yo quiera”.  

 

Por otro lado, le gusta toda clase de música, pero sus preferidas son el Rock, Ska 
y la electrónica. Él considera que no es el prototipo de persona que escucha ese 
tipo de música, porque su estilo de vestir y su personalidad es muy diferente al de 
una persona que sí lo hace. 

 

Su canción favorita es “Amigo” de Ataque 77. Esta canción es la misma de 
Roberto Carlos pero adaptada a Rock. Tiene un significado muy especial, por la 
muerte de su mejor amigo hace un año aproximadamente.  

 

Para el universitario el televisor es el medio de comunicación que considera más 
efectivo y el que más utiliza desde el momento que se levanta hasta que se va a 
dormir. Igualmente, considera que el computador es un medio importante y desde 
el momento que llega a su casa una de las primeras cosas que hace es 
conectarse a Messenger. 

 

Su principal aspiración, a mediano plazo, es ir al mundial. Igualmente, desea hacer 
un postgrado fuera del país y tener su propia agencia de publicidad. Por otra parte, 
quiere trabajar con sentido social pero desde su campo publicitario, busca trabajar 
por las personas desde la publicidad.   

 

El celular tiene una gran importancia, pues lo utiliza para organizar su tiempo y 
llevar una agenda. Utiliza siempre el celular, porque afirma que al anotar algo que 
deba hacer, luego no lo va a entender, pues  “su letra parece un garabato”. Llega 
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al punto de desesperase cuando no tiene su celular a la mano, con el calendario  y 
la agenda.  

 

Es una persona muy creyente de la religión, pues considera “que siempre ha 
estado muy bendecido”. Aunque es fiel a su religión y siente un gran respeto por 
ella, no es una persona que le gusta asistir a misa, pues considera que ésta al 
convertirse en una institución, va en busca de unos intereses propios. Para él, 
“Dios es verbo y no sustantivo”, ya que afirma que no se trata de decir “yo creo” 
sino “yo hago” o “yo hago el bien”.     

 

En su habitación se pueden apreciar, diversas imágenes religiosas como la 
Virgen, el Divino Niño y Jesucristo, al igual que el Nuevo Testamento. Es una 
persona que tiene una fuerte convicción católica, aunque no señala que no es fiel 
a los rituales de esta religión.  

 

Por otra parte, se observan diferentes perfumes en su closet, lo que demuestra 
que es una persona que le gusta estar bien presentado y mostrar una buena 
imagen hacia los demás.  

 

Además, es una persona a quien le gusta la fotografía, por esto tiene sobre su 
escritorio una cámara NIKON, la cual considera un objeto muy valioso. También 
tiene un recordatorio de su mejor amigo, que falleció, sobre su escritorio para 
siempre tenerlo a la vista y presente en su vida.  

 

Este personaje es ordenado con su ropa, pero tiende a acumular objetos en su 
mesa de noche y escritorio. Igualmente, tiene reconocimientos que ha ganado por 
sus méritos académicos al lado de las imágenes religiosas. 
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 Estudiante No. 2 

 

Estudiante de comunicación social de sexto semestre de la universidad Autónoma 
de occidente, es una protagonista de la vida, una guerrera sin fin y amante de la 
naturaleza  

 

Desafortunadamente la vida le rebato su mayor amor,  su madre,  desde muy 
pequeña  quedó sola al cuidado de su hermano mayor, lo cual la llevó a madurar 
muy temprano, haciéndose responsable de la casa  y del colegio. 

 

Con el tiempo se sentía desfallecer pero una gran fuerza interior hacia que cada 
día se levantara y siguiera luchando por ella como se lo había enseñado su madre 
en la lucha contra el cáncer. A su padre realmente nuca lo conoció, como papá 
sabía quién era pero nunca le interesó por estar con él, dice que no le interesa 
saber quién era y que jamás lo necesitaría.   

 

Pasaron años, se gradúo del colegio y ya sabía que quería estudiar, pero 
desafortunadamente cuando terminó debió trabajar, su hermano quien era el 
mayor estaba estudiando en la Universidad y no alcazaba para los dos, así que 
decidió esperar y trabajar hasta que su hermano terminara y ella al fin poder 
estudiar. 

Es amante de la música, el cine y todo lo relacionado con cortos y filmes, dice que 
su ideología es el rock, es apasionada por un grupo de este género de música que 
se llama “Korn”, se puede decir que es una lovemark de este grupo, pues, 
colecciona a los integrantes en forma de muñecos, manillas, billeteras, pósters y 
camisetas. También le gusta el deporte y actualmente practica el yoga, no es 
apasionada por la moda, se maquilla poco y no usa zapatos de tacón alto “ni loca”, 
su estilo se puede definir como fresco, siempre  buscando la comodidad en sus 
prendas. 

 

Tiene pareja pero no convive con él; su único compañero inseparable es su gato 
“Guty”, un gato criollo que adoptó cuando se lo encontró muy bebe en la calle 
cerca a su casa. En estos momentos tiene dos anhelos: uno poder terminar su 
carrera y el segundo poder esparcir las cenizas de su madre (las cuales conserva 
en su habitación) en el yacimiento de un río  en las montañas del Valle, lo cual 
para ella, significaría una nueva vida. 



105 
 

7.  ANÁLISIS Y HALLAZGOS 

 

La encuesta como instrumento cuantitativo fue valiosa para precisar la 
información. Se efectuaron  40  preguntas en su mayoría cerradas, basados en la 
primera observación y en el concepto del psicólogo W. Lazer para identificar el 
estilo de vida, considerando la sigla AIO (actividades, intereses y opiniones). A 
continuación se presenta el modelo de la encuesta, efectuada en el mes de 
septiembre de 2010. Posteriormente se muestra la sistematización de cada 
pregunta de manera gráfica y analizada.  

                                     
 

ESTILO DE VIDA DEL JOVEN UNIVERSITARIO 
(Encuesta realizada) 

 
Sexo masculino___     femenino___   
Edad_____      inclinación sexual  ______________ 
Programa___________________________       semestre___ estrato ___ 
Fecha________________________________________________ 
 
1. ¿INFLUYE LA PUBLICIDAD EN SUS DECISIONES DE COMPRA? 
 
Si____     No____ 
 
POR QUÉ?_______________________________________________________ 
 
 
2. QUÉ PUBLICIDAD LE GUSTA Y LO CONVENCE MÁS (PUEDE MENCIONAR 
UNA O DOS MARCAS MÁXIMO).CUÁL (ES) 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
POR QUÉ?_____________________________________________________ 
 
 
3. ¿QUÉ MEDIOS PREFIERE PARA RECIBIR MENSAJES PUBLICITARIOS? 
 
Radio____ Internet____ Televisión___ Cine______ Eventos______Vallas_____ 
Flayer_____ Postales ___   Adhesivos Magnéticos______ Plegables ______ 
Otros_______ 
 
 
4. ¿CUANDO COMPRA EN QUE SE FIJA PARA TOMAR LA DECISIÓN? 
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Precio___ Calidad___Exhibición Del Producto___ Diseño___ Marca_____ 
 
 
5. COMPRA POR IMPULSO?  
Generalmente ___ A Veces___ Nunca___ 
 
 
6. (SI REPONDIÓ POSITIVO LA  ANTERIOR PREGUNTA RESPONDA) QUÉ LE 
ESTIMULA A LA COMPRA POR IMPULSO? 
Una Promoción  ___ El Empaque ___ La Moda  ___ La Temporada ___ Por 
Influencia De Otro ___  La Exhibición Comercial ___   
 
 
7. ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES PARA USTED COMPRAR MARCA? 
Mucho___ Poco____ Nada_____ 
 
 
8. ¿QUÉ MARCAS USUALMENTE UTILIZA? 
En Ropa____________________________________________________ 
En Zapatos__________________________________________________ 
En Celular___________________________________________________ 
En Computador_______________________________________________ 
En Maquillaje________________________________________________ 
Productos De Aseo Personal: 
En  Champú_________________________________________________ 
En Acondicionador____________________________________________ 
En Gel______________________________________________________ 
En Desodorante______________________________________________ 
En Crema Dental_____________________________________________ 
En Crema De Afeitar__________________________________________ 
En Crema Para El  Cuerpo_____________________________________ 
En Talco___________________________________________________ 
En Perfume_________________________________________________ 
 
 
9¿QUÉ MARCA DE BEBIDAS CONSUME? 
En Agua____________________________________________________  
En Gaseosa_________________________________________________ 
En Jugos____________________________________________________ 
En Cerveza__________________________________________________ 
Otros_______________________________________________________ 
 
 
10. ¿QUÉ   MARCA CONSUME USUALMENTE DE SNACKS?   
(papitas, maduritos, chitos, boliqueso, rosquillas,  galletas, etc.) 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
11. ¿TIENE CARRO? 
 SI ____  NO___  
QUÉ MARCA____________________________________________________ 
 
 
12.¿QUÉ COLORES PREFIERE PARA VESTÍR? 
_______________________________________________________________ 
 
 
¿CÓMO DEFINE SU ESTILO USUALMENTE DE VESTIR?  
Clásico__ Vanguardista___ Alterno___Retro_____Deportivo___ 
Otro_______________________________________ 
 
 
13. ¿QUÉ ZAPATOS PREFIERE USAR? 
 
MUJER: Tenis______Tacones_____Botas_______Sandalias____Baletas______  
Zapatos________Otros________ 
 
HOMBRES: Tenis_____Botas_______Sandalias____ Zapato Formal_____  
 
 
14¿QUÉ TIPO DE BOLSO UTILIZA PARA IR A LA UNIVERSIDAD? 
Morral___ Manos Libres___ Bolso Grande___ Bolso Pequeño____Mochila_____ 
Canguro_____Cuál Prefiere Más _______________________________________ 
 
 
15 ¿QUÉ TIPO DE ACCESORIOS UTILIZA?  
Collares___ Aretes___ Manillas___ Pulseras__Piercing___ 
Anillos_____Sombreros___  Gorras___ Bufandas___  Chalecos___ Gafas___ 
Otros____________ 
 
 
16¿TIENE TATUAJES?  
Si ____  No___  
Cuántos Y    Dónde______________________________________  
 
 
17¿QUÉ TANTO INFLUYE EN USTED LA MODA?    
Mucho__ Poco___ Nada___ 
Por Qué?____ ___________________________________________________ 
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18¿QUÉ GÉNERO MUSICAL  PREFIERE? 
______________________________________________________________ 
 
 
19¿SU GUSTO MUSICAL INFLUYE EN SU VESTIR Y EN SU ESTILO DE VIDA?   
Si____   No ____ 
Por Qué?_________________________________________________________ 
 
 
20¿NOMBRE LOS LUGARES QUE  FRECUENTA? 
En Centros  Comerciales___________________________________________ 
En Rumba______________________________________________________ 
En Encuentro Con Los Amigos Universitarios __________________________ 
Otro Lugar  Especial ______________________________________________ 
 
 
22¿QUÉ REPRESENTA PARA USTED SU HABITACIÓN?   
Lugar De Descanso_____ Privacidad_____ Independencia____ 
Otro_______________________ 
 
 
23¿TIENE TELEVISOR EN EL CUARTO?  
Si___  No___ 
¿Qué Canal Prefiere? __________________________________________ 
 
 
24¿TIENE COMPUTADOR EN EL CUARTO?  
Si__  No___ 
 
 
¿QUÉ PÁGINAS FRENCUENTA EN INTERNET? 
____________________________________ 
 
 
25¿TIENE RADIO EN SU CUARTO?   
Si___  No____ 
¿Qué Emisora Escucha? _____________________________________________ 
 
 
26¿CUÁLES SON SUS PASATIEMPOS? 
_________________________________________ 
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27¿QUÉ TANTO LE INTERESA EL PAÍS?  
 Mucho__  Poco__  Nada__   
Por Qué?______________________________________________________ 
 
 
28¿QUÉ TANTO LE PREOCUPA SU HOGAR?  MUCHO__  POCO__  NADA__  
 POR QUÉ_________________________________________________________ 
 
 
29. QUÉ RELIGIÓN PRACTICA?  
Católica__   Cristiano __  Judio- Otro Cuál  ______    
 
                                                              
30¿QUÉ PERSONAJE  DE LA VIDA PÚBLICA ADMIRA MÁS? 
_________________________________________________________ 
 
 
31¿HA VIAJADO FUERA DEL PAÍS?  
 Si___  No___   A Dónde____________________________ 
 
 
32¿QUÉ PLANES TIENE PARA EL FUTURO? 
_______________________________________ 
 
 
33¿TIENE ALGUNA CIRUGÍA ESTÉTICA?  
Si___  No___    Cuál_________________________________________ 
 
 
34¿QUIÉNES INFLUYEN MÁS SOBRE USTED? 
 
Familia__  Amigos__   
Personajes De La Vida Pública  
(Si Responde Esta Última Señale Quién)___________________________ 
 
 
35¿QUÉ TANTO LE IMPORTAN EL MEDIO AMBIENTE?  
Mucho__  Poco__  Nada__  
 Por Qué?___________________________________________________ 
 
 
36¿COMPRA PRODUCTOS RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE? 
Si___  No___     
Cuáles (Mencione El Producto Y La  Marca) 
______________________________________ 



110 
 

 
 
37 ¿QUÉ ARTÍCULOS HA COMPRADO, QUE LUEGO DE ADQUIRIDOS 
CONSIDERA HOY INNECESARIOS 
______________________________________________________________ 
 
 
38¿CÓMO CONTRIBUYE USTED DIRECTAMENTE CON  EL BENEFICIO DEL 
MEDIO AMBIENTE? 
Recicla __   
Se Mide Con El Agua __   
Clasifica La Basura __  
Utiliza Bombillos Ahorradores ___   
Otra Forma Cuál_____________________________ 
Ninguno De Los Anteriores______________________________________ 
 
 
39¿TIENE MASCOTAS?  
Si___  No___  
Qué Animales_________________________________________ 
 
 
 
40. SUFRE O HA SUFRIDO ALGUNO DE ESTOS TRANSTORNOS? 
Depresión Profunda__    
Bipolaridad__  
Anorexia__  
Bulimia__  
Ansiedad__  
Otro __________ 
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7.1  SISTEMATIZACIÓN DE ENCUESTAS 
 

Gráfico 1. Género  

 

                  

 

En el estudio se encuestaron a 180 estudiantes universitarios, el cual lo 
conformaron 100 mujeres que representa el 54% y 80 hombres que representa el 
46%. Pese a la diferencia de número de mujeres y hombres, hay una cercanía 
entre los dos géneros, ya que la selección de los investigadores fue  personal y 
proporcional con los estudiantes que deseaban participar de la investigación. 

 

 

Gráfico 2. Edad  

 

 

   

En  la edad de los estudiantes universitarios que participaron en el proyecto, 
predominó el rango entre los 15 a 20 años con un alto 59%, el segundo rango fue 
de 21 a 25 años con un 34% y de 26 a 30 años con  el 4%. Lo que indica  que 
cada vez es más  joven la población que hace parte de la universidad a diferencia 
de otras épocas. 

 

 

 



112 
 

Gráfico 3. Inclinación sexual 

 

 

 

Con esta pregunta se pretendía identificar sus preferencias sexuales, pues ello es 
un factor importante para generar un  estilo de vida, además de reconocer la 
importancia de la diversidad sexual en el ámbito universitarios. Fue así como  el 
87% respondió que son heterosexuales,  un 2 %  lo representó las lesbianas, un 
3% los homosexuales y con una interesante dato, el 3% con inclinación bisexual, 
lo que indica este último porcentaje, se debe considerar como una  posibilidad la 
de comenzar a explorar propuestas comerciales para este grupo, que comienza 
aflorar y que puede marcar tendencia. 

 

Gráfico 4. Programa educativo que pertenece 

 

 

 

Los estudiantes que mayor participación tuvieron en el estudio fueron los de la 
Facultad de Comunicación con un 64%, debido a que los integrantes de 
investigación tenían mayor número de amigos en esta área.  Y de manera 
equilibrada a parece la Facultad de Ciencias Económicas e Ingenierías con un  18 
y 17 % respectivamente. Lo que indica que el estudio contó con una muestra 
representativa de cada facultad que conforma la universidad.  
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Gráfico 5. Semestre al que pertenece 

 

 

 

Es importante resaltar en este punto, que la investigación contó con la 
participación amplia de estudiantes de primero a décimo semestre, lo que deja ver 
que el estudio  contó con variadas propuestas y miradas de los universitarios lo 
que contribuyó a enriquecer el estudio. Sin embargo, se debe señalar que el 
primer semestre ocupó el mayor porcentaje con un 25%, debido a que las 
características de este semestre permite identificar elementos más fresco y con 
mejor probabilidad de identificar elementos de tendencia, por su actitud, 
disponibilidad y la actualidad. 
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Gráfico 6. Condición socioeconómica 

 

 

 

La condición socioeconómica también sin duda es un factor importante en las 
condiciones aspiracionales de un estilo de vida, por ello identificar el estrato que 
predomina en la universidad era necesario. El estrato que mayor porcentaje 
registró fue el estrato cuatro con un 31%, le sigue el estrato cinco con un cercano 
29%, el estrato tres registra el 20% y el estrato seis aparece con un bajo pero 
representativo 8%, entre tanto el estrato uno y dos aparecen con los mínimo de un 
1% y 4% respectivamente. De esta manera se puede hacer lectura del panorama 
considerando que el 88% de los estudiantes de la UAO, poseen condiciones 
económicas cómodas y aparentemente óptimas condiciones de calidad de vida, 
que les brinda cierta estabilidad y ventaja para desarrollarse como profesionales 
en comparación con otros universitarios de estratos menos favorecidos. 

 

Gráfico 7. Pregunta 1  ¿Influye la publicidad en su decisión de compra? 

 

 

 

A la primera interrogante sobre la influencia de la publicidad en sus decisiones de 
compra, un  contundente 86% manifestó que si, lo que indica que los 
universitarios, le dan importancia a los mensajes publicitarios que reciben de su 
entorno, tanto cercano como el que perciben de los medios convencionales. Ellos 
manifestaron con frecuencia que la publicidad es necesaria para conocer un 
producto y saber que está de moda, además de que la publicidad les permite 
actualizarse. A continuación anexo los  comentarios más comunes que efectuaron 
los estudiantes que expresaron  el por qué  la publicidad si influía en ellos, 
aspectos de importancia para conocer sus percepciones sobre el tema: Expone 
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las características fundamentales del producto. Me persuade o me invita a 
comprar generando en mí la necesidad de escoger una marca en especial. Me da 
la opción y deja una marca en mi mente. Me gustan las marcas. Crea imaginario 
de las cosas que deseo. Soy una persona muy mediática. Comunica valores 
agregados. Te das cuenta que los productos existen. Por medio de ella 
conocemos las tendencias. Conozco los nuevos productos del mercado. Me gusta 
comprar cosas conocidas. Me brinda información sobre el producto. Me da 
experiencias emocionales. Me  motiva a la compra. Me entero de productos que 
no sabía que existían. Calidad y respaldo de la marca. Por el reconocimiento y 
posicionamiento. Me cautivan los colores y formas de los productos. Una buena 
publicidad persuade y ayuda en el proceso de compra. Me muestra las opciones 
existentes. Me gusta que mi ropa sea buena y una marca me genera confianza de 
comprarla. Una publicidad atractiva vende el producto. Gracias a ella me doy 
cuenta qué marcas están a la vanguardia. Cuando veo sus propagandas y 
muestran beneficios me animo a comprar. Porque por medio de ella me informo de 
todo lo relacionado con las marcas. Porque siempre hay unas determinadas 
marcas en mi mente al momento de hacer la compra. Entre más conocido sea el 
producto más confianza da al comprarlo. 

 

Entre tanto el restante 14% que señaló que no le importan la publicidad, adujo, 
que prefieren hacer caso omiso a la publicidad pues consideran que es mejor 
crear su propio estilo o comprar lo que le gusta y tener exclusividad. A 
continuación se anexa los  comentarios más comunes que efectuaron los 
estudiantes que expresaron  el por qué  la publicidad no influye en ellos, aspectos 
de importancia para conocer las percepciones sobre el tema:  

 

La publicidad es un método de manipulación, lo que importa es la calidad del 
producto. Yo decido lo que quiero y adquiero. Compro lo que me gusta cuando 
tengo dinero. Ya tengo establecidas las marcas. Me da igual me fijo en el precio. 
Sólo compro de acuerdo con mis necesidades y gustos. Compro lo que necesito. 
Sólo me importa el diseño. 
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Gráfico 8. Pregunta 2 ¿Qué publicidad le gusta más? 

 

 

 

Con esta pregunta se puede apreciar las marcas con mayor recordación en los 
universitarios, un aspecto importante para identificar el reconocimiento de ellas en 
la actual generación y su probable influencia en los estilos de vida.  

 

En la gráfica se puede apreciar que la marca con mayor recordación con un 26% 
es Coca Cola. Los estudiantes manifestaron numerosas argumentaciones de 
porqué es su marca favorita, a continuación algunos comentarios (los más 
recurrentes): la publicidad me parece muy interesante y divertida. Es una marca 
motivadora. Son innovadores a pesar de largo tiempo de estar en el mercado. Nos 
podemos identificar con ella todos los jóvenes. Sus conceptos son muy cercanos a 
su target. Divertida y cotidiana. Su publicidad es impactante. Siempre utiliza un 
lenguaje divertido, amigable y cercano. Siempre me dan ganas de consumirla y 
me hacen sentir cariño por la marca. Es original, tiene contenido, influye en 
decisión de compra. Muestra el producto de una forma que toca los sentimientos; 
es muy emocional. La comunicación con lo que tratan de persuadir al público es 
muy bien lograda. Invierten mucho en sus comerciales. Sacan cosas nuevas. Su 
nivel de creatividad es alto. Aparte de mostrar el producto muestra facetas de la 
vida que se pueden definir como insights que se ven reflejados en nosotros 
haciéndonos recordar lo nuestro. Representa todo aquello que es el producto, 
porque al ver su publicidad me dan ganas de consumirla. La mejor publicidad que 
conozco. 
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La segunda marca reconocida fue la marca Davivienda con un 8%,  un porcentaje 
muy representativo, ya que es la única marca colombiana que ocupa los primeros 
lugares de recordación en los universitarios estudiados, a continuación se 
presentan los comentarios más recurrentes que efectuaron a la marca:   su 
publicidad es creativa, impulsa la organización. Es muy divertida, y con la comedia 
hacen que la gente los tenga en cuenta. Me parece muy interesante y divertida. 
Memorable y buena. Dejan una muy buena imagen de la marca e impulsa a  usar 
el servicio. 

 

En tercer lugar aparece la marca deportiva Adidas con un 6%, una marca seguida 
especialmente por los hombres, entre los comentarios relacionados con la marca y 
el gusto por ella expresaron: Siempre sorprende con sus propuestas. Muestra 
diferentes jugadores de futbol. Es llamativa y entretenida. Muy fresca. Una 
Publicidad muy buena por eso venden tanto. Tiene muy buenas imágenes. 

 

En el cuarto y quinto lugar aparecen Sprite con el 5% y Nike con el 4% , entre los 
comentarios de esta marcas los estudiantes en general manifestaron que Sprite 
posee una publicidad divertida y cotidiana, que se conecta con  lo que uno piensa 
y hace en su vida. Por su parte de Nike señalaron que: su publicidad convence, 
son imágenes llamativas y hacen ver la marca fina. Son bastantes modernas y 
juveniles. 

 

Finalmente el 51% de las personas consultadas, recordaron otra 61 marcas más 
entre las que se destacaron Red Bull, Axe, Sedal, Benetton, Pepsi, Dove y las 
marcas colombianas  Vélez y Poker, entre otras, lo que evidencia que este público 
no presenta una fidelidad por las marcas y por el contrario recordación es variada 
y amplia por los productos y las marcas. 
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Gráfico 9. Pregunta 3 ¿Qué medios  prefiere para recibir mensajes 
publicitarios? 

 

 

 

Con relación a los datos se puede notar que el grupo de universitarios estudiados 
en la UAO prefiere la publicidad en el medio convencional de la Televisión, con un 
bajo 34%, en comparación con otras generaciones de años anteriores, y por el 
contrario va en aumento la aceptación de la publicidad en La Internet con el 18%, 
sin embargo, se esperaba que fuera mayor la preferencia por este medio 
tecnológico. Como sorpresa, aparece en una tercera posición las Vallas con el 
15%, un medio que se cree no es observado por la población universitaria, pero 
que en realidad tiene una muy buena aceptación; le siguen los Eventos con el 8% 
y los Flayer con el 7%, estos medios son considerados los más cercano para ellos, 
pues sus mensajes los relacionan generalmente con rumba y entretenimiento. En 
el sexto lugar aparece el Cine con un 6%, en el séptimo están los adhesivos  
magnéticos con un 4% y finaliza con un 2% los plegables, y con el 1% las postales 
o freecard. De manera curiosa no mencionan la radio ni los volantes, lo que 
evidencia que son medios desplazados por el grupo estudiado. 
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Gráfico 10. Pregunta 4 ¿En qué se fija para tomar la decisión? 

 

 

De manera inesperada aparece como el aspecto más importante para estos 
universitarios la calidad con el 31%, preferencia que prevalece por encima del 
diseño con un 25% categoría que se esperaba fuera la más alta. Entre tanto el 
precio fue el tercer aspecto en considerar con un 21%, situación que en épocas 
anteriores ocupaba el primer lugar. Con un 16%  aparece la marca, hecho que 
evidencia que los jóvenes de esta región, no son tan obsesivos por la marca como 
se piensa, sin embargo, le dan cierto valor a la imagen que proyecta la marca con 
relación a sus aspiraciones. Y finalmente aparece la exhibición, una categoría que 
comienza a cobrar mayor aceptación por estos universitarios, pues señalaron 
manifestar interés  por una agradable presentación en vitrinas como en los 
almacenes o góndolas hecho que se evidencia con el 7%.   

 

Gráfico 11. Pregunta 5 ¿Compra por impulso? 

 

             

A la pregunta cinco el 66% manifestó que a veces compra por impulso, un hecho 
con un registro muy alto, que muestra que este grupo estudiado es muy 
susceptible a las compras inesperadas o no planeadas, y que están dispuestos a 
invertir su dinero en situaciones o productos que les llame la atención o los 
persuada de manera convincente.   
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Gráfico 12. Pregunta 6 ¿Qué lo estimula a  comprar por impulso? 

 

 

 

A la pregunta seis que hace referencia sobre qué lo estimula a comprar, el 
porcentaje señalado como el más alto, fue la Promoción con el 28%, lo que indica 
que  los universitarios consultados, son en su mayoría cazadores de ofertas y es 
el factor más importante en el momento de comprar, dato que no coincide con las 
aspiraciones de la pregunta cuatro en la que respondieron que la calidad era la 
prioridad por encima del precio, lo que evidencia que también les interesa el 
ahorro. El segundo porcentaje 21% fue para la Exhibición Comercial, un dato 
sorpresivo, que lleva a considerar que a este grupo de universitarios les interesa 
con frecuencia la puesta en escena del producto y el diseño, dato que coincide 
con la pregunta cinco en el que señalaron que compran por impulso usualmente, 
es decir que suelen ser consumidores vulnerables. El tercer lugar lo ocupó la 
Moda con el 17% un dato relativamente alto, pues indica que estos universitarios 
dan cierta importancia a los aspectos de la actualidad y seguir las tendencias. Los 
tres últimos lugares fueron para la categoría de Empaque con un 8% y la 
Temporada junto con Por Influencia de Otro fue del 7%, es último dato se 
esperaba que ocupara un porcentaje más alto, pero sorpresivamente la opinión de 
otros no es tan importante como se esperaba.  
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Gráfico 13. Pregunta 7  ¿Qué tan importante es para usted comprar marca? 

 

 

 

En la pregunta siete  con un alto 64% los encuestados manifestaron que poco les 
interesa la marca, hecho curioso pues Cali es el lugar donde más se concentran 
las grandes marcas de la región, teniendo así la posibilidad de escoger o de 
adquirir algún producto de renombre. Entre tanto el 22% señaló que si les 
interesan las marcas y el 11% expresó no importarles nada. En general los datos 
de esta gráfica se esperaban pues en los universitarios se ve mayor madurez 
sobre el asunto de la importancia de las marcas, a diferencia de los estudiantes de 
colegio, que por el contrario es más importante el asunto para ser admirados y 
aceptados por sus pares. 

 

Gráfico 14. Pregunta 8 ¿Qué marcas usualmente utiliza? 

 

 

Con relación a las preguntas ocho, nueve y diez se consultó las preferencias de 
marcas de algunos productos relacionados con la cotidianidad de los 
universitarios, fue así como señalaron que en ropa la marca Levis fue la más 
nombrada con un bajo porcentaje de 11% encontrando que hay una gran variedad 
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de gustos en marcas en la categoría de vestuario, la segunda marca mencionada 
fue la colombiana Tennis con un 10% una cifra muy cercana a la primera. 

 

Gráfico 15. Marca en zapatos 

 

 

Con relación a los zapatos los gustos y las marcas aumentaron el porcentaje; 
Converse obtuvo el mayor porcentaje de 18% de favoritismo entre los 
universitarios, le continuó  Adidas y Nike con el 15 y 11% respectivamente. 

 

Gráfico 16. Marca en celular 

 

 

Con respecto a los celulares la marca fue más definida y con mayores porcentajes 
en comparación a las anteriores categorías,  Nokia ocupó un alto porcentaje de 
43%, seguida por Sony Ericsson con 16% y en tercer lugar Blackberry con el 12%. 
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Gráfico 17.  Marca en computador 

 

 

 

 

En cuanto a marcas de computador también se mostraron exigentes, prefiriendo 
así HP con un 37%,  luego  Dell 18%. 

 

Gráfico 18. Marca en maquillaje 

 

 

 

 

Las mujeres en el caso específico de la categoría maquillaje respondieron con un 
20% que Avon como la marca más usada, aparece después la marca Esika con el 
15% y en tercer lugar aparecen Maxfactor. 
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Gráfico 19. Marca en champú 

 

 

 

En la categoría de champú ocupó el primer lugar de preferencia Head & Shoulders 
con un 22% de favoritismo, entre tanto Sedal ocupó el segundo lugar con el 20%. 

 

Gráfico 20. Marca en acondicionador 

 

 

Entre tanto en bálsamo señalaron  en primer lugar a Sedal con el 30% y en el 
segundo Pantene con el 20%. Lo anterior da cuenta, que esta población adquiere 
por separado el champú del bálsamo prefiriendo los productos de diferentes 
marcas. 
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Gráfico 21. Marca en gel 

 

 

En la categoría gel, Ego fue el más usado con un 38%, seguido de Moco de Gorila 
con el  21%. 

 

Gráfico 22. Marca en desodorante 

 

 

 

En desodorantes Rexona fue el más mencionado con un 24%, en segundo lugar 
fue para Speed Stick con el  20%. 
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Gráfico 23. Marca en crema dental 

 

 

Otras marcas relacionadas con los productos de tocador y aseo consultadas, fue 
la de crema dental, respondida, de manera contundente con la marca Colgate con 
un 92%, frente a un inferior porcentaje de Amway con un 3%. 

 

Gráfico 24. Marca en crema de afeitar 

 

 

 

Para afeitar las marcas más mencionadas fueron Gillette con 50%  y  Veet con 
23%.ambas marcas de productos que se han convertido en la actualidad como 
marcas de primera necesidad, debido a las exigencias estéticas  
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Gráfico 25. Marca en crema para el cuerpo 

 

 

 

En cremas para el cuerpo aparecen Jhonson & Jhonson con el 30%, en el 
segundo lugar aparece la marca Victoria Secret con el 19%. La primera marca 
refleja el consumo por tradición nuevamente,  es decir sus padres le han inculcado 
el uso de esta crema y por ende el de la marca. Entre tanto Victoria Secret su 
consumo corresponde al voz a voz y el imaginario de belleza que proyecta esta 
marca. 

 

Gráfico 26. Marca en talco 

 

Con el talco aparecen: Mexana 45% y en segundo lugar Yodora con el 13%. La 
variedad en esta categoría fue sorpresivamente amplia. Lo que indica que los 
universitarios están dispuesto a utilizar otras, bien sea por economía o por 
explorar otras marcas. 
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Gráfico 27. Marca en perfume 

 

 

 

En perfume  aparece nuevamente Victoria Secret con el primer lugar del 10%, 
seguida de Hugo Boss y Paris Hilton con el 8%. Esta categoría de tocador, sin 
duda se evidencia, que en los universitarios, muchos de  sus artículos personales, 
son seleccionados a partir de la moda, el impacto de la publicidad y la 
recomendación de los amigos. 

 

Gráfico 28. Pregunta 9 ¿Qué marca de bebidas consume en agua? 

 

 

En bebidas, aparecen como favoritas  el agua Manantial con el 39% y Cristal con 
el  26%. 
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Gráfico 29. ¿Qué marca de bebidas consume en gaseosa? 

 

 

 

En la línea de gaseosas, Coca Cola ocupa un alto porcentaje del 51% de 
favoritismo, por encima de  Postobón que marcó 35%. 

 

Gráfico 30. ¿Qué marca de bebidas consume en cerveza? 

 

 

 

En cerveza las marcas más nombradas fueron Poker con un 34% seguida de Club 
Colombia con el  22%. 
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Gráfico 31 .Pregunta10. ¿Qué  marca consume usualmente de snacks?   

 

 

 

Finalmente a la consulta de consumo de snacks respondieron consumir en un alto 
porcentaje de 66% Fritolay, seguida de la marca nacional Yupi con un 9%. 

 

 

 Gráfico 32.Pregunta 11. ¿Tiene carro? 

 

 

Sorpresivamente los estudiantes de la UAO con un alto 71% señaló no tener 
carro, un dato que se esperaba mayor, debido a los marcados estratos 4y 5 en los 
que se ubicaron, por su parte el 29% expresó que si tenía siendo Chevrolet (13 
personas) la marca preferida, seguida de Mazda (10 personas) y Kia (5 personas). 
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Gráfico 33. Pregunta 12 ¿Qué colores prefiere para vestir? 

 

 

 

Con el propósito de identificar los gustos en sus estilos de vida de estudiantes de 
pregrado, se consultó la preferencia de los universitarios con relación a los 
colores, respondiendo que el Blanco es su color favorito con un 26% debido a que 
les transmite frescura y un estilo descomplicado. En segundo lugar expresaron 
que  el color Negro con el 21%,  señalando que consideran que éste denota 
elegancia, es encubridor además  estiliza la figura; en  el tercer  lugar aparece el 
color  el azul con un 15% y con un 5% se encuentra el Rosado y el Verde; con  lo 
anterior se puede detectar, que los jóvenes consultados prefieren lo clásico y lo 
básico, datos que sorprenden, ya que pese a que la ciudad es de clima cálido 
prevalece la uniformidad y hasta lo tradicional, a diferencia de otras culturas, 
donde en el calor abunda los colores fuertes y los estampados. 
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Gráfico 34. Pregunta 13 ¿Qué estilo prefiere para vestir? 

 

 

 

En  la pregunta 13 que señala sobre el estilo de vestir un alto 43% expresó que 
Clásico (entendiendo para ellos por clásico jean y camiseta), entre tanto el 20% 
expresó tener un estilo Alterno (entendiendo para ellos por alterno jean y 
camiseta, agregando elementos personalizados a su estilo en los zapatos y 
accesorios, además de su corte de cabello moderno y audaz).El tercer lugar lo 
ocupó el estilo deportivo, debido que comentaron que prefieren la comodidad y el 
poder estar “relajados” como ellos expresan;  De esta manera se evidencia que los 
estudiantes se muestran convencidos de poseer un estilo definido, propio y muy 
particular, a la hora de vestir para asistir a la universidad, pero desde lo 
observado, tanto en la universidad como en sus closet, la realidad muestra que 
son muy homogéneos, convencionales y poco exclusivos en su vestuarios.  

 

Gráfico 35. Pregunta 14 ¿Qué calzado prefiere para vestir? 

 

 

 

A la pregunta  14 relacionada con sus gustos en los zapatos, los estudiantes 
respondieron con  amplio favoritismo los tenis con un 77%, ya que expresan que 
estos zapatos les permite sentirse   informales  y cómodos, para estar “relajados” 
(según su expresión). El segundo lugar fue para el estilo formal con un 35%, 



133 
 

entendiendo por esto el zapato tradicional. (para mujeres baletas y para los 
hombres zapato de material. Las sandalias en  el caso de las mujeres, 
concretamente, mostraron su gusto por ellas con un 5%; y el cuarto lugar  lo 
ocuparon las botas por ser un calzado práctico, para cualquier ocasión 
especialmente en la temporada de lluvia. Estos datos comparados con lo 
encontrado en los closet la sandalia debería tener un mayor porcentaje y aparecer 
entre sus gustos las baletas, estilo de calzado que no mencionaron. 

 

Gráfico 36. Pregunta 15 ¿Qué tipo de bolso prefiere para vestir? 

 

 

 

De acuerdo con la pregunta 15 relacionada con el bolso que les gusta  llevar para 
ir a la universidad, hombres y mujeres coincidieron en señalar que prefieren el 
Morral  con un 28%, debido a la comodidad que brindan éstos, a la hora de  
guardar  implementos de estudio, ropa o transportar el portátil.  Le siguió  el Bolso 
Grande y el Manos  libres, que ocuparon el segundo lugar con el 24%, entre tanto 
el 14% lo ocupó la Mochila. En cuanto al diseño manifestaron desear estilos 
novedosos y con elementos no convencionales, además que tenga varios bolsillos  
y que combinen con cualquier tipo de ropa. 
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Gráfico 37. Pregunta 16 ¿Qué tipo de accesorio prefiere?  

 

 

 

La pregunta 16,  relacionada con el tipo de accesorios que usan los universitarios, 
se efectuó con el propósito  de conocer sus preferencias por este tipo de artículos, 
consulta que evidenció, que son elementos muy importantes en el ropero de los 
estudiantes especialmente al momento de salir, el  99% expresó usar al menos 
uno, tanto hombres como mujeres. Señalando así que para la mayoría  los 
accesorios se han convertido en elementos indispensables a la hora de vestir. El 
accesorio más utilizado por ambos sexos son las pulseras y las manillas con un 
18% estos accesorios los prefieren de tipo étnico o artesanal, por su parte las 
mujeres expresaron dar una gran importancia a los aretes con el 21%, los lentes 
con el 13% un accesorio de gran importancia y necesidad debido a que la 
operación en los ojos va en aumento en esta población. Los collares junto con las 
pulseras alcanzaron  el 10%.   
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Gráfico 38. Pregunta 17 ¿Tiene tatuajes? 

 

 

 

 

En la pregunta 17 se indagó sobre si poseían tatuajes, esta interrogante se realizó 
para identificar que tanto los universitarios son  seguidores de este tipo de grafía 
corporal como se percibe. De manera sorpresiva, un alto porcentaje de 86% 
expresó que no, y el 13% señaló que sí, lo que da cuenta que esta marca física, 
está en aumento de manera leve, pero con más seguidores cada día. Los tatuajes 
que predominaron se ubican en la espalda y en las piernas, cadera y genitales. 

 

Gráfico 39. Pregunta 18 ¿Qué tanto influye en usted la moda? 

 

 

 

La pregunta 18, relacionada con la interrogante, qué tanto influye la moda, se 
realizó para identificar  el interés de los jóvenes  por  seguir las tendencias. De 
esta manera los universitarios señalaron con un alto 67% que poco, entre sus 
apreciaciones generales con relación a ello manifestaron, que prefieren la 
comodidad, generar un estilo propio,   no gastar mucho dinero, no uniformarse con 
todo el mundo y  no les  interesa  entrar en la onda del consumismo. Algunos 
comentarios  textuales (insight) fueron: 

 

 Me agrada comprar lo que me gusta, no lo que esté en el momento. 

 No me parece bien que uno siga un estilo, que muchos otros sugieren, creo 
que se pierde la identidad. 
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 No dependo de la moda para sentirme y verme bien. 

 Me visto como me gusta y me sienta bien. 

 Me visto dependiendo mi estado de ánimo. 

 No me gusta verme como los demás. 

 Me gusta tener mi propia opinión. 

 Me visto como me sienta bien.  

 Sólo uso lo que me queda bien. 

 La moda no es para todo el mundo. 

 No me gusta lo usual, lo que es masivo no me interesa. 

 No me gusta parecerme a 20 mil niñas más, prefiero mantener mi estilo. 

 No representa en totalidad mi modo de vivir. 

 Uso lo que me gusta sin importar la moda. 

 Entre más cómoda me siento con lo que tengo puesto mejor 
 
Entre tanto el 22% señaló que la moda influye mucho en ellos, expresando que les 
gusta estar actualizados, seguir las tendencias, sentirse bien y  ser aprobado por 
los demás, además les gusta experimentar e innovar en su estilo. 

 

Finalmente el 11% restante expresó que nada. Esta información concuerda con la 
pregunta 4 que hace referencia si les preocupa la marca, pues en ella el 66% 
manifestó que poco, siendo también un alto porcentaje. Lo que parece indicar que 
en esta región el consumo de moda o nombres de productos por parte de los 
universitarios, no están marcados como en otras ciudades. Algunos comentarios  
textuales (insight) fueron: 

 

 Me ayuda a definir mi estilo. 

 Hay que adaptarse a los grupos sociales. 

 Me gusta estar a la moda. 

 Me gusta sentirme bien vestido. 

 Hay que estar al día con lo que se está usando. 

 Me ayuda a definir que quiero y debo usar. 

 Me gusta saber de tendencias,  se usa. 

 No me interesa. 

 De esto depende como vestirme. 

 Hay que estar actualizado. 

 A veces si te pega y afecta por la publicidad pero por lo general compro lo que 
me gusta. 

 Me gusta las tendencias. 
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Gráfico 40. Pregunta 19 ¿Cuál es el género musical de  su preferencia? 

 

 
 
 
 

En cuanto a la pregunta 19 relacionada con la  música, respondieron que los 
géneros que más prefieren son el  Rock  con el 18%, con el 12% la Salsa y el 
Crossover, el tercer lugar lo tuvo el Pop con el 10%. Datos sorpresivos, pues se 
consideraba la hipótesis, que el Reggaetón junto con el Vallenato ocuparía los 
primeros lugares y con un alto porcentaje y no fue así (ni siquiera ocuparon los 
tres primeros), es importante señalar también, que el porcentaje del género Salsa, 
se esperaba que tuviera mayores seguidores (especialmente cuando Cali es 
considerada la capital mundial de la Salsa). Lo que evidencia que el gusto musical  
en los universitarios consultados es relativamente variado y de gustos  amplios.   
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Gráfico 41. Pregunta 20 ¿Gusto musical influye en su vestir y en su estilo de 
vida? 

 

 

 

De manera rotunda el 85% de los estudiantes expresaron que la música no influye 
en su vestir, sin embargo, el 15 % a esta interrogante comentó que sí. 

Algunos consultados expresaron que su género musical preferido influía en su 
estilo de vestir y estos manifestaron: 

 Me identifico con la imagen de los artistas. 

 Sigo la tendencia de los artistas. 

 A veces me veo muy raro con la vestimenta que uso. 

 Es un estilo de vida, me da tranquilidad.  

 Estéticas con los que uno se identifica 

 Si porque la música que escucho es relajada (rock). 

 A veces se me pega la irreverencia del rock. 

 Es un estilo relax muy chic. 

 Algunas veces. 

 Uso camisetas de grupos de rock 
 
Otros estudiantes por el contrario señalaron que la música no influía en ellos: 
 

 No le pongo atención a los artistas. 

 La música no influye en mi modo de vestir, más sí en mi estilo de vida. 

 No me intereso en la moda de un género musical. 

 No influye en  nada. 

 Tengo mis propios gustos. 

 Son gustos totalmente distintos que no tienen nada que ver. 

 Me es indiferente la moda que caracterizan los géneros musicales. 

 No considero relación entre lo que escucho y como me visto. 

 Son dos cosas diferentes. 

 No definen mi estilo. 

 Me visto de acuerdo con mi personalidad. 

 Lady  Gaga viste muy raro.  
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Gráfico 42. Pregunta 21 ¿Qué lugar frecuenta en centros comerciales? 

 

 
 
 
En la pregunta 21 se evidencia la importancia de los centros comerciales como 
escenario de socialización para los universitarios. Lugares que generan las 
comodidades para ser recorridos y visitados con frecuencia, especialmente por los 
estudiantes, quienes señalaron  con un amplio 42% que Unicentro es el de su 
preferencia, le siguió con un 19% Chipichape y en tercer lugar  Jardín Plaza con 
un cercano 17%, el cuarto fue para Palmetto con el 11% y de manera sorpresiva 
Cosmocentro, obtuvo un bajo 5% siendo el menos frecuentado por los jóvenes de 
este estudio. 
 
 
Gráfico 43. ¿Qué lugar  frecuenta para la rumba? 

 

 
 
 
En cuanto  a rumba los resultados se presentaron muy variados y con bajos 
porcentajes (relativamente) no se presentó un dato arrollador como se esperaba 
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en este punto, queda en evidencia que los universitarios tampoco son fieles a los 
lugares, y que por el contrario les gusta la variedad y tener diferentes opciones al 
momento de salir en la noche de rumba. El mayor porcentaje fue para Lolas y muy 
seguido por Menga con un 11% y el tercer lugar para Titirifue con el 9% 
 
 

Gráfico 44. ¿Qué lugar  frecuenta cuando está con sus amigos? 

 

 
 
 
En la pregunta 21 se consultó sobre el lugar que prefieren para reunirse con sus 
amigos, el mayor porcentaje del 20% fue la cafetería de la Universidad, debido 
que consideran que es el área de encuentro, esparcimiento e información con sus 
amigos en un plan “relajado”. Las casas fue el segundo lugar  con un 12% 
comentaron que su hogar es otro espacio para reunirse con los amigos 
especialmente para elaborar los trabajos de la universidad o para dialogar con 
ellos especialmente en la vacaciones. El tercer  lugar preferido fue el sector de 
Cañas Gordas, un espacio para encontrarse en las tardes generalmente los 
viernes, para tomar  cerveza.  
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Gráfico 45. ¿Qué Lugares  frecuenta en momentos especiales? 

 

 
 
 
Entre los lugares que prefieren para encuentros especiales los universitarios 
señalaron con un 12% que el Barrio San Antonio por ser un lugar de que les 
brinda variedad cultural, artística y gastronómica. El segundo lugar fue para 
Spacio 1 un lugar de encuentro en el norte de la ciudad, propicio para el diálogo 
con sus amigos. En otros es muy amplio, lo que evidencia el dato es que las 
preferencias en este punto es muy variada,   
 
 

Gráfico 46. Pregunta 22 ¿Qué representa  para usted la habitación? 

 

 
 
 
La pregunta 22 se orientó, con relación a su espacio íntimo, como lo es la 
habitación, indagando así sobre su opinión con relación a lo que representa para 
ellos este lugar: el 39% manifestó que privacidad, muy seguido con un 36% señaló 
descanso y el 21% independencia. Entre los comentarios generales que 
efectuaron sobre su habitación, expresaron que su habitación  es el espacio ideal 
para estar consigo mismo, para escuchar su música, trabajar, relajarse, expresar 
con tranquilidad sus sentimientos y poner en orden sus ideas. 
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Gráfico 47. Pregunta 23 ¿Qué canal televisivo prefiere? 

 

 
 

 
En esta pregunta 23, se consultó a los estudiantes si tenían televisor en sus 
habitaciones, y el 28% manifestó no tener tv en los cuartos,  frente a un rotundo 
porcentaje del 72% que expresó decir que si tenía. Quienes dijeron  no tener tv, 
explicaron que este medio no les hacía falta, debido a que el computador les 
brindada los servicios necesarios de entretenimiento. Entre tanto los que si tenían, 
comentaron que la televisión es un medio de gran compañía, especialmente 
cuando van a dormir. 
 
 
También se les indagó sobre su canal favorito con el 17 % aparece en primer lugar 
el canal nacional RCN, en segundo lugar con el 14% fue Fox, el tercer lugar fue 
para Sony  con el 8% muy seguido del canal MTV con el 7% y Warner con un 5%. 
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Gráfico 48. Pregunta 24 ¿Tiene computador en el cuarto? 

 

 
 
 
En la pregunta 24 se evidencia que el computador ha ganado un amplio lugar en 
la habitación, desplazando incluso la radio tradicional y la televisión. Sólo el 32% 
mencionó no tener computador frente a un avasallador 68% que manifestó si 
tener. Entre los comentarios generales que efectuaron frente a este hecho fue, 
que el computador es sin duda un medio muy completo que les permite tener una 
variada posibilidad de entretenimiento, que va desde ver películas, escuchar 
música, estar conectados con sus amigos, leer y hasta hacer llamadas 
internacionales. Además también les brinda la posibilidad de hacer tareas 
simultáneas, es decir, que el computador les permite trabajar, comunicarse con 
sus amigos y al mismo tiempo pueden ver o escuchar televisión. 
 
 

Gráfico 49. ¿Qué páginas  frecuenta en internet? 

 

 
 
 
Al identificar la importancia del computador en la vida de los universitarios 
estudiados, se efectuó la pregunta, qué páginas frecuentan en internet, el primer 
lugar lo ocupa la red social  Facebook con un amplio  34%  frente a Hotmail que 
tiene un 18% y Google con un 16%, este último dato fue sorpresivo, pues se 
esperaba que ocupara el primer o segundo lugar, lo que demuestra la importancia 
que tiene ahora las redes sociales, entre los comentarios efectuados por los 
estudiantes consultados fue  que Facebook brinda la posibilidad de comunicarse 
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con sus amigos en cualquier momento y a su vez estar enterados de los que pasa 
especialmente en su entorno. El Hotmail es el correo más empleado entre los 
estudiantes del estudio pues señalan que es más popular entre sus amigos y lo 
tienen desde hace mucho tiempo y lo más importante es que les  permite la 
comodidad del MSM. Entre tanto Google es una herramienta de consulta para sus 
trabajos de la universidad. 
 

 

Gráfico 50. Pregunta 25 ¿Tiene radio en el cuarto? 

 

 
 
 
 
Gráfico 51. ¿Qué emisora escucha? 

 

 
 
 
En esta pregunta se les consultó primero si tenían radio en sus habitaciones, el 
59% expresó que no tenía radio y el 41% expresó que sí, sin embargo, algunos 
comentaron que la encienden relativamente poco y que prefieren escuchar música 
del computador, debido a que arman su propia programación y evitan los 
comerciales. Quienes las encienden con mayor frecuencia señalaron que Radio 
Hit es la emisora que prefieren con un 31%, le sigue la Mega con un 21% y con un 
bajo 5% las 40 Principales y Javeriana Estéreo.  
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Gráfico 52. Pregunta 26 ¿Cuáles son sus pasatiempos? 

 

 
 
 
A la pregunta 26 se le consultó a los universitarios sobre sus pasatiempos, con el 
propósito de conocer sus intereses y actividades que prefieren. Curiosamente el 
porcentaje mayor con el 11% fue  el pasatiempo de Leer, se indagó sobre qué 
lecturas realizan y mencionaron que con frecuencia leen revistas a las cuales 
tienen suscripción sus padres como Dinero, 15 minutos o Semana. También leen 
en el computador especialmente todo lo relacionado con su Facebook, y 
finalmente comentaron que leen cuando es  en tiempo del semestre de la 
universidad cuando les envían lecturas específicas de su carrera. Este mismo 
porcentaje coincidió con el pasatiempo de Escuchar Música, una actividad que 
efectúan los universitarios generalmente durante todo el día, pues la mayoría 
carga para su cotidianidad el celular con posibilidad de radio o el mp3, donde 
programan su música, ahora los audífonos se han convertido en un sello de la 
generación contemporánea. El segundo lugar fue para la Televisión y La internet 
con una cifra similar del 8%. Y el tercer lugar del 7% fue salir con los amigos, muy 
seguido del 5% de jugar fútbol y dormir.  
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Gráfico 53. Pregunta 27 ¿Qué tanto le interesa el país? 

 

 
 

 
La pregunta 27 era importante realizarla para identificar dentro de modelo de las 
AIO que se ha mencionado a lo largo del trabajo, además era una forma de 
identificar el compromiso de los jóvenes de hoy frente a su realidad, el 1% 
manifestó que Nada, el 19 % manifestó que Poco, entre tanto el 79% (como  se 
esperaba) manifestó que Mucho, entre los comentarios del porqué es así 
prevalecieron los siguientes: 
 
Es un país con mucha diversidad y potencial 
Es el lugar que habito y paso muchos momentos buenos de mi vida 
Es mi patria 
Donde vivo y me desarrollo 
Lo que pasa en el país me afecta directa e indirectamente 
Es importante lograr un mejor país 
Es mi hogar 
Porque es el lugar donde he vivido toda mi vida 
Si el país esta mal, todos nos vemos afectados 
A todos nos debe interesar lo que suceda aquí 
Responsabilidad ciudadana  
Considero fundamental conocer donde se vive 
Aquí naci y lo considero parte de mi vida 
Es el hogar donde vivo y crecí 
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Gráfico 54. Pregunta 28 ¿Qué tanto le preocupa  el hogar? 

 

 
 
 
En la pregunta 28 se pretendía conocer la precepción del los universitarios frente a 
su hogar. El 5% señaló que Poco les preocupa, frente a un alto porcentaje del 
95% que señala que su interés es Mucho.  
Quienes expresaron que Poco entre sus comentarios generales expresaron sus 
razones: 
Me da igual 
Conflictos intrafamiliares 
Me aburro en la casa, quiero vivir solo en una propia 
Hay muchas situaciones incómodas 
No mantengo allí, vivo sola 
Casi no mantengo en la casa 
 
Quienes expresaron que Mucho entre sus comentarios generales expresaron sus 
razones: 
 
Se encuentran las personas más importantes de mi vida 
Prioridad, base, no se puede estar bien sino se está bien en la casa 
Es el centro de mi universo 
Somos una familia unida con virtudes y defectos 
Donde puede ser yo mismo y están las personas que realmente me interesan 
Me da estabilidad emocional 
Lazos familiares 
Donde están las personas que amo 
Vivo de mi familia 
Ahí es donde vivo y duermo 
Me afecta directamente lo que sucede con mi familia 
Es mi ambiente y el lugar donde paso la mayor parte del tiempo 
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Gráfico 55. Pregunta 29 ¿Qué religión  practica? 

 

 
 
 
Los universitarios con un alto porcentaje del 67% señalaron ser creyentes de la 
religión Católica, le sigue la religión Cristiana con un 14%, dato que sorprende 
pues se tenía como hipótesis que esta religión tendría un mayor porcentaje pues 
en la región va en aumento la práctica de esta religión. Entre otras creencias se 
encontraron: gnósticos, budista, yuruba, testigos de Jehova, espirituales y ateos. 
 
 
 
Gráfico 56. Pregunta 30  ¿Qué personaje admira? 

 

 
 
 
En la pregunta 30 se preguntó sobre que personaje de la vida pública admira más, 
y coincidencialmente  los primeros lugares fueron para personajes colombianos, el 
primero con el 18% fue Álvaro Uribe, le sigue con el 8% Antanas Mokus junto con 
Juanes, y en el tercer lugar Shakira. 
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Gráfico 57. Pregunta 31 ¿Qué lugares conoce fuera del país? 

 

 
 
 

En la pregunta 31 se consultó sobre su viajes internacionales, con el propósito de 
conocer que tan globales son los universitarios de hoy, De los estudiantes 
investigados el 43% expresó que no había viajado fuera del país, un dato 
relativamente alto cuando consideramos que son universitarios de clase  media 
alta, sin embargo, el 56% manifestó que si ha viajado, siendo Estados Unidos,   
con 24% el país más visitados por los estudiantes entrevistados, Panamá con el 
16% y Ecuador con un 15% y le sigue Argentina con el 4% .   
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Gráfico 58.  Pregunta 32 ¿Qué planes  tiene para el futuro? 

 

 
 
 
En la pregunta 32 se les indagó sobre sus planes para el futuro, con el propósito 
de conocer sus aspiraciones e identificar sus intereses. Sin duda su principal meta 
es la de ser Profesionales, un dato muy interesante, cuando se tiene presente que 
en la situación de crisis nacional o internacional la deserción es alta, lo que 
evidencia que un 27% de los consultados pese a las adversidades buscarán 
cumplir con su meta de finalizar su carrera. El 14% comentó que viajar, pero 
especialmente fuera del país como turista y no como residente. El 12% expresó 
que realizar un Postgrado y el 11% crear su propia empresa, un dato muy 
significativo, ya que se comienza evidenciar en esta generación liderazgo en 
emprendimiento. El 10% señaló que trabajar y conformar una familia, este último 
dato sorprende pues los jóvenes actuales se han mostrado descomplicados y sin 
compromiso, para considera en tener su familia, sin embargo quedan 
universitarios, que piensan lo contrario y aún creen en conformar un hogar. Entre 
los comentarios más usuales, expresados a esta pregunta se encuentran:  
 

 Graduarme, tener estabilidad emocional y económica 

 Seguir estudiando y paseando 

 Tener casa, carro y un perro 

 Viajar y conocer culturas 

 Seguir estudiando 

 Viajar fuera del país 

 Terminar mi carrera y trabajar 

 Realizar maestría 

 Tener hijos 

 Donde sea haciendo lo que sea para ser feliz 



151 
 

 Irme a Bogotá 

 Ser independiente y próspero en dinero 

 Viajar a Argentina  a estudiar 

 Estudiar fotografía en Barcelona 

 Estar con mi familia todos unidos 

 Radicarme en otro país 

 Ir a París – ser chef 

 Ser profesional, hacer una especialización, tener un trabajo estable. 

 Quedarme en Colombia 

 Graduarme y desarrollarme como profesional 

 Visitar a Micky Mause 

 Graduarme, viajar 

 Formar una familia 

 Continuar los negocios de mi papá 

 Viajar y conocer muchos lugares 

 Graduarme, trabajar, familia viajes 

 Especializarme, tener mi propia empresa, formar un hogar 

 Viajar a Londres 

 Casarme y ser profesional 

 Ser profesional y trabajar en otro país 

 Vivir y estudiar en el extranjero 

 Estudiar posgrado, viajar trabajar 

 Realizar alguna especialización fuera del país 

 Vivir en Glasgow 
 

Gráfico 59. Pregunta 33 ¿Tiene alguna cirugía estética? 

 

 
 
 
En la pregunta 33 se quería indagar sobre que tanto las universitarias le daban 
prioridad a las cirugías plásticas, ya que desde la hipótesis, se consideraba que la 
importancia para esta población era mucha, pero los datos evidenciaron que no 
fue así. Con un alto 89% las universitarias consultadas expresaron, no haber 
tenido un procedimiento quirúrgico de carácter estético, dato confiable, pues 
recordemos que los encuestadores efectuaron el estudio con personas allegadas 
como amigos y familiares. Entre tanto un bajo 10% señaló que si tenía cirugías de 



152 
 

tipo estético, las intervenciones que mayor prevalecieron son: la rinoplastia, la 
mamoplastia y la liposucción.  
 
 
Gráfico 60. Pregunta 34 ¿Quién influye en usted? 

 

 
 
En la interrogante 34 se consultó sobre quién influía más sobre ellos en su 
acciones cotidiana, la respuesta tuvo la cifra contundente de la familia con el 69% , 
seguido del 24% de los amigos dato que se esperaba fuese más alto. Esta 
pregunta sin duda corrobora lo presentado en la pregunta 28, que evidencia sobre 
la importancia de la familia en la vida de los universitarios, Pero a su vez refleja 
que esta población de la una alta trascendencia a los valores y enseñanzas 
familiares.  
 

Gráfico 61. Pregunta 35 ¿Qué importancia tiene para usted el medio 
ambiente? 

 

 
 
 
En la pregunta 35  se les preguntó sobre la importancia que le daban al medio 
ambiente en sus vidas, con el objeto de conocer  su conciencia frente a este tema 
actual. El 12% manifestó que poco, mientras que el 86% respondió de manera 
contundente que mucho. Entre los consultados manifestaron la razón de su 
respuesta: 
 

 Trato de cuidarlo  

 No podemos ser indiferentes 

 Influye en mi forma de vida 

 Mi mamá es ambientalista 
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 No me gusta ver las calles sucias 

 Me preocupa el calentamiento global  

 Sin ecosistema no es posible la vida 

 Es parte fundamental de nuestro entorno 

 El ambiente, representa el futuro sostenible 

 Amo el medio ambiente y siempre lo considero 

 Desde pequeño me inculcaron el respeto por éste 

 Sé que hay una problemática pero tampoco actúo 

 Es el corazón de nuestro planeta y si lo destruimos nos destruimos a nosotros 

 Parece imposible generar conciencia en los humanos respecto a la salud del 
planeta. 

 
 

Gráfico 62. Pregunta 36 ¿Compra productos responsables con el medio 
ambiente? 

 
 
 
Para corroborar la pregunta 35 se indagó sobre si los estudiantes entrevistados 
compran productos responsables. Aquí los consultados comparten resultados muy 
apretados, el 48% manifestó no comprar productos responsables con el medio 
ambiente y el 46% expresó que si compran productos en pro del medio ambiente, 
mencionando los siguientes: 
 

 Bolsas reciclables   

 Bombillos ahorradores 

 Bolsas de tela 

 Bolsas biodegradables 

 Gas natural 

 Tetrapack 

 Jabones 

 Todos los productos de amway 

 Agua Oasis 

 Deopies 

 Nokia 

 Clorox 

 Bom Bom Bum Ecoplanet 
 



154 
 

Aunque los consultados mencionaron algunas marcas, queda en evidencia que su 
esfuerzo por este tema es el mínimo, casi nulo, frente  a un alto porcentaje de 46% 
de interés que dicen importarle el ambiente. Lo anterior refleja que a los 
universitarios les falta desarrollar mayor conciencia frente al tema. 
 

Gráfico 63. Pregunta 37 ¿Qué artículos ha comprado, que luego de 
adquiridos considera hoy innecesarios? 

 

 
 
 
En la pregunta 37 continuamos con la línea ambientalista, por eso se les consultó 
sobre qué artículos considera que tienen y ya son innecesarios, se les indagó 
además sobre por qué los conservan aún, y en general cuando se referían a  
prendas de vestir, respondieron que esperan utilizarlos en fechas especiales o 
porque era ropa o zapatos cómodos que les da nostalgia deshacerse de ellos. Con 
los demás artículos en general comentaron que desde hace mucho rato no han 
sacado tiempo para seleccionar lo que no sirve, pero además porque permanecen 
ocupados y es un asunto que requiere eliminar o sacrificar planes, para ellos, más 
importantes. El artículo que señalaron como el elemento más innecesario que 
conservan son los Zapatos con el 23%, muy seguido está la Ropa con el 22%, le 
sigue los Accesorios con el 7% y en el cuarto lugar con el 4% lo ocupan las 
Cremas y los Celulares. Otros artículos que mencionaron como innecesarios 
fueron: 
 
 
Memorias, Cd´s, Billeteras, Lapiceros, Curso de lectura rápida, Plancha para el 
cabello, Gorras, Cojín, Ventilador, Lámpara, Cinturones, Agenda, Maquillaje, 
Videojuegos, Gimnasia pasiva, Bufanda, Alimentos, Autobronceador, Dvd portátil, 
Un programa de diseño, Mp4,Carteras,Perfumes. 
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Gráfico 64.  Pregunta 38 ¿Cómo contribuye usted con el medio ambiente? 

 

 
 
 
Consultamos a los estudiantes del estudio sobre su contribución al medio 
ambiente el 37% afirma que instalando en su casas bombillas ahorradoras (una 
acción que si se considera a profundidad es un aporte más desde los padres, 
además los bombillos clásicos amarillos ya están en su mayoría descontinuados). 
El 32% manifestó que se mide en el agua, al indagar sobre este aspecto el 15% 
expresó tener conciencia sobre el hecho, el 15% restante expresó que era una 
solicitud expresa de sus padres, más para minimizar los gastos, que para ayudar 
al planeta. El 17% señaló que trata de Reciclar. Otra acciones que señalaron los 
estudiantes consultados fueron: 
 

 No tirar basura en la calle 

 Votar la basura en canecas 

 Utilizar bolsas biodegradables 

 Plantar arboles 

 Desconectar electrodomésticos que no estén en uso 

 No dejar cargadores conectados 
 
 
Gráfico 65.  Pregunta 39 ¿Tiene mascotas? 

 

 
 
 
La pregunta 39 relacionada sobre si los universitarios poseen mascotas, se 
efectuó, para identificar la importancia que tienen hoy las mascotas en los jóvenes 
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contemporáneos. El 53% manifestó que si tenía, frente  a un 46% que comentó 
que no tenía. De manera curiosa al visitar los cuartos de los estudiantes quienes 
tiene mascotas se pudo apreciar que los animales son muy importantes en sus 
vidas además gozan  de comodidades en sus cuartos, algunos inclusive duermen 
con ellos y les han creado su propio Facebook. El Perro es la mascota que más 
prefieren y  le siguen los Gatos. Entre otras mascotas mencionadas que poseían 
fueron: Peces, Cusumbo, Loro, Cacatua, Caballos, Hamster, Conejos, Tortugas. 
 

Gráfico 66.  Pregunta 40 ¿Sufre o ha sufrido alguno de estos trastornos? 

 

 
 
 
La última pregunta fue la número 40, la cual indagó sobre los trastornos frecuentes 
que suelen tener los universitarios consultados, un 23% señaló que la Ansiedad, 
especialmente en temporada de parciales y final de semestre. El segundo lugar 
fue para la Depresión profunda con el 22%, este punto señalan los afecta 
especialmente los problemas en la casa o los asuntos sentimentales. El tercer 
dato fue del 7% para la Bipolaridad, situación que tratan de controlar ya que en su 
mayoría han sido diagnosticadas medicamente. Con el 4% aparecieron la Bulimia 
y la Anorexia. Otros trastornos mencionados fueron: el Estrés y el Insomnio. Esta 
pregunta es valiosa pues es un indicador de que los universitarios estudiados, es 
necesario prestarles mayor atención especialmente a su condición mental y 
colaborar en superación de este tipo de conflictos personales.  
 

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO DE LAS HABITACIONES 

El antropólogo norteamericano, Clifford Geertz, señaló  que “la cultura es una red 
de significados, que merece ser descifrada”54. Esta reflexión permite, proponer, 
que para entender al ser humano cada vez más complejo y consumista se hace 
necesario considerar estudiar que los diferentes espacios que habita o comparte 

                                                           
54

 CLIFFORD, Geertz. En: Altablero Periódico Ministerio de Educación Nacional, No. 45, abril- 
junio: Germán Rey, La escuela y el consumo cultural 2008. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-38198.html
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con otros individuos, pues no es suficiente hablar de consumo cultural, desde  
aspectos tradicionales (qué medios de comunicación prefieren o a cuál estrella 
desea parecerse), sino también explorar las relaciones con los escenarios 
cotidianos  que les rodea, los usos que hacen de los bienes de la cultura, las 
conexiones que generan entre los productos que disfrutan.  

El consumo cultural y los estilos de vida deben también ser abordados desde la 
misma habitación, como espacio de lectura para identificar cuáles son sus 
estéticas y sensibilidades predominantes, cómo se construyen imaginarios e 
identidades. Es por ello que este trabajo enfocado al estilo de vida del 
universitario, centra su estudio en las habitaciones de esta población; pues la 
alcoba, pieza, aposento, cuarto, dormitorio o  morada, como es denominada de 
múltiples maneras, es según ellos, el lugar para el reposo sosegado después de la 
incesante agitación cotidiana. Es un espacio de intimidad en un mundo que incita 
al aislamiento: un lugar para pensar, dormir y soñar. También es el espacio para 
recogerse y reencontrarse a solas consigo mismos, con los demás o con la 
intimidad.  

En la actualidad no hay antecedentes en la región, sobre algún estudio que 
efectuara análisis iconográfico al interior de las habitaciones de los universitarios. 
Además por ser un espacio tan privado, no fue fácil lograr convencer a los 
estudiantes, para ingresar a sus cuartos. 

 Dentro de lo observado y consultado a los universitarios, sus dormitorios se 
analizaron haciendo división entre habitaciones de hombres y mujeres, desde las 
constantes que se evidenciaron en el trascurso de las visitas y las fotografías 
como la decoración (inmobiliario objetos representativos), implementos de aseo, 
closet, mascotas, vestuario y observaciones (datos complementarios o elementos 
para destacar). 

Es importante recordar que el estudio cuantitativo se realizó con 180 universitarios 
de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes respondieron 40 preguntas de 
un cuestionario, pero para el  estudio  de habitaciones, solo 150 universitarios 
permitieron ingresar y su cuartos, para el siguiente análisis iconográfico se 
presentarán las fotografías más representativas y con mejor calidad, ya que fueron 
alrededor de 1700 imágenes (lo que hace imposible, presentarlas todas). El 
estudio se efectúo entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011. 

 

Entrando ya al análisis, comenzaremos con relación a la decoración, sobre ella se 
puede comentar, que aunque la universidad es una época que para muchos 
representa libertad, independencia y madurez, el 94% de los universitarios que 
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hicieron parte del estudio, siguen viviendo con sus familias, lo que hace  que aun  
conserven la decoración de la habitación igual que la que tenían en el bachillerato. 

 

En los cuartos masculinos se evidenciaron como aspectos importantes los 
elementos religiosos, pues se encontraron imágenes de Cristo y rosarios en las 
paredes y pequeños altares sobresalen en los dormitorios, al preguntarles si son 
religiosos, manifestaron que si, pero estos objetos estaban allí especialmente por 
petición de sus madres. Como sorpresa la mayoría de los consultados mostraron 
una habitación ordenada. Entre elementos curiosos se encontraron: nevera,  
equipo de sonido  y televisor en el baño,  mesa de noche con productos 
femeninos, peluches en la cama, hamacas, también se encontraron coleccionistas 
de: camisetas de equipos de fútbol, latas de cerveza, cajetillas de cigarrillos y 
carritos. Con relación a los productos de aseo se encontró presencia de productos 
femeninos e infantiles, como: Lubriderm,  talco  y champú  Jhonson y Jhonson y 
finalmente Crema Ponds. Otro aspecto para destacar es que un número 
importante de estudiantes que manifestaron tener mascotas, y de quienes  
expresaron quererlas muchísimo,  los animales que predominan son los perros y 
los gatos. 

 

Por su parte el cuarto de las mujeres En la decoración femenina predomina los 
mensajes en los closets y paredes.  De igual forma  televisores y computadores a 
diferencia de los cuartos masculinos; como constante se evidenció la presencia de 
numerosos peluches. De esta manera se ve la tendencias por ambientes 
infantiles, amplia presencia de muñecos de felpa con especiales significados y 
aprecios. Con relación a los artículos de aseo, las universitarias prefieren marcas 
conocidas y productos de aseo en cantidad, pues le dan prioridad a su olor 
corporal. Entre las marcas  que más sobresalen se encuentran: Dove, Elvive, 
Victoria Secret.  En cuanto a colonias se detecta que sus preferencias son 
variadas y suelen usar más  de una al igual que el champú. En relación con las 
mascotas las mujeres le dan mayor protagonismo en sus habitaciones.  De hecho 
varias señalaron  que su cuarto es compartido 100%  con ellas, los animales que 
prefieren son los perros. 

 

Como último punto se analizaron los guardarropas en este espacio los hombres 
De manera sorpresiva los closets se apreciaron ordenados, y  pequeños.  Los 
implementos de aseo están ubicados en un sitio especial y se ven pocas marcas 
al abrirlo.  En cuanto a su vestuario predominan las camisetas de colores, rayas y 
estampados. En accesorio  se evidencian: gorras, gafas, maletines y manillas. 
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A diferencia de los hombres, las mujeres presentaron closets amplios,  pero 
igualmente organizados. Sin embargo, se aprecia un orden más metódico y 
riguroso, especialmente la sección de accesorios, zapatos y bolsos. 

 

Entre los aspectos que más coinciden los universitarios es en su closet y el estilo, 
pues entre los colores más frecuentes en su ropa universitaria están, el blanco, 
negro y azul. También, en su guardarropa se deja ver mucho de arco iris  y no se 
destaca un color en particular que sea representativo de esta población, el 
vestuario en general, aunque ellos lo nieguen, está sujeto a las variaciones de la 
moda, ya que en gran parte esa representatividad obedece al diseño, a la tela, al 
color y a la accesibilidad que tenga el estudiante, es una cuestión de tendencia, 
preferencia y presupuesto.  

 

Aunque es necesario destacar que la globalidad también se refleja en el closet, 
pues la moda actual de los universitarios muestra una fuerte influencia de la moda 
estadounidense y europea, y ese es el patrón que siguen los universitarios, una 
especie de MTV fashion, que puede traducirse en una moda progresista, un poco 
más libre, más relajada, digamos que es una mezcla de la estética y la utilidad que 
ofrece el vestuario. 

  
De esta manera los jeans se han convertido en una pieza clásica, infaltable dentro 
del guardarropa de todo universitario, y son prácticos y se ven bien, ya que 
exteriorizan su sentimiento de relax, porque como son jóvenes lo menos que les 
preocupa es el protocolo, lo cual es muy natural. 

  
Finalmente los universitarios (hombres y mujeres) coincidieron que la forma de 
vestir de ellos está influenciada por lo que les gusta o les queda bien, más que por 
las marcas; esto demuestra que  generalmente  sólo utilizan el 20% de las 
prendas que tienen dando prioridad a las prendas que obedece a la comodidad. 
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Cuadro 3. Comparativa de Habitaciones 

  

DECORACIÓN 

MARCAS  
ASEO 
PERSONAL 

 

CLOSET 

 

MASCOTAS 

 

OBSERVACIONES 

HABITACIÓN  

HOMBRES 

En el espacio 
masculino se 
evidencia 
importancia a los 
elementos 
religiosos, pues se 
encontraron 
imágenes 
dispuestos en   
altares, así como 
Cristos  y rosarios 
ubicados en la 
pared.  

Hay presencia 
de productos 
femeninos e 
infantiles, 
como: 
Lubriderm, 
colonia Arrurrú,  
talco y champú  
Jhonson  & 
Jhonson 
además de 
Crema Ponds. 

De manera 
novedosa los 
closets  de los 
universitarios 
son ordenados, 
y  pequeños.  
Los 
implementos de 
aseo están 
ubicados en un 
sitio especial.  
En cuanto a su 
vestuario 
predominan las 
camisetas de 
colores, rayas y 
estampados. En 
accesorio  se 
evidencian: 
gorras, gafas, 
maletines y 
manillas. 

Son pocos los 
hombres que  
tienen mascota, 
sin embargo,  
los que 
señalaron que si 
hicieron 
referencia a: 
peces y perros. 
Hay que resaltar 
que los  
universitarios 
que poseen 
mascotas 
expresaron tener 
un gran afecto 
por sus 
animales. 

Quienes además 
son los 
visitantes 
número uno de 
sus 
habitaciones.  

Se encontraron 
elementos curiosos 
como: nevera,  equipo 
de sonido  y televisor 
en el baño,  mesa de 
noche con productos 
femeninos,  algunos 
duermen con 
peluches, hamaca y 
se interesan  por las 
colecciones, como 
camisetas de equipos, 
latas de cerveza y 
cajetillas.  

HABITACIÓN 

MUJERES 

En el ambiente 
femenino 
predominaron los 
mensajes en los 
closets y paredes.   

De igual forma  
televisores y 
computadores; Se 
evidenció  
ambientes 
infantiles, amplia 
presencia de 
peluches, 

considerando que 
eran universitarias 
de semestre 
intermedios . 

  

Prefieren 
marcas 
conocidas y 
elementos de 
aseo en 
cantidad.  

Entre las 
marcas  que 
más sobresalen 
se encuentran: 
Dove, Elvive, 
Victoria Secret.   

En cuanto a 
colonias, se 
detecta que sus 
preferencias 
son variadas y 
suelen usar  de 
más una.  

A diferencia de 
los hombres, las 
mujeres 
presentaron 
closets amplios, 
organizados por 
secciones,  y 
siendo a su vez 
más metódicas  
en organización 
de los 
accesorios, 
pues éstos 
ocupan lugares 
especiales  al 
igual que los 
zapatos y 
bolsos. 

Por su parte las 
mujeres si le dan 
mayor 
protagonismo a 
sus mascotas.   

De hecho varias 
señalaron  que 
su cuarto es 
compartido  con 
ellas. Entre los 
animales que 
prefieren se 
encuentran: el 
gato, el perro y 
el loro. 

También se evidencio 
alto aprecio e interés 
por las mascotas, 
muchas de ellas les 
tienen vestuario, y 
algunas las llevan a la 
universidad. 

Por lo observado, les 
gusta seguir la moda 
en cuanto a los 
accesorios, aunque 
algunas también crean 
los propios.  

Se notó  también 
exceso de productos 
de aseo personal. 
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A continuación algunas de las fotografías tomadas y analizadas  (se seleccionaron 
las imágenes más representativas de los 150 estudiantes analizados). 

 

Un recorrido por la universidad…  

 

Figura 4. Salida campo (coolhunter) 

 

En una primera fase se efectuó un recorrido en los diferentes espacios de la 
universidad, efectuando un trabajo de campo de Coolhunting, con el propósito de 
identificar los gustos, el vestuario, los accesorios y la socialización de los 
estudiantes de la Universidad. 

 

En este recorrido se pudo observar cómo los estudiantes se encuentran en una 
constante búsqueda de la originalidad, utilizando detalles que son únicos para 
ellos. Sin embargo, en esta originalidad también se encuentra la uniformidad pues 
existen patrones constantes en su vestuario, y los “jeans”  son las prendas más 
utilizadas por este grupo en diferentes colores, estilos y diseños. 
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Figura 5. Detalles que marcan estilo 

 

 

 

Entre los detalles observados prevaleció la importancia de los zapatos y el cuidado 
de la selección de los accesorios. Además, se encontró la tendencia a 
personalizar los elementos que complementan el  vestuario, otorgándoles a cada 
uno de sus objetos identidad propia.  

 

Por otra parte, el uso de bolsos grandes fue constante para los estudiantes, y son 
preferidos por comodidad y capacidad de almacenamiento. Otro accesorio muy 
común en la vestimenta de los jóvenes son las gafas, las cuales son de colores 
llamativos o con detalles personalizados.   
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Figura 6. Historias de piel 

 

 

 

En este recorrido por los estudiantes de la Universidad Autónoma, también se 
evidenció  la gran pasión que algunos sienten por tatuar su cuerpo y sienten un 
gran gusto por grabar en su piel con símbolos que tienen un significado importante 
para ellos, toda una diversidad de grafía corporal.   

 

Se encontraron tatuajes de familiares de estos estudiantes y objetos, los cuales 
tienen una representación y sentido en sus vidas. Sin embargo, algunos jóvenes 
ubican sus tatuajes en lugares que no sean muy visibles, ya que éstos son 
realizados a escondidas de sus padres.  
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Figura 7. Con las marcas por el piso 

 

 

Los Converse son el tipo de zapatos más utilizados por estos jóvenes 
universitarios. Esta marca se convierte en un ícono para los estudiantes y el que 
no debe faltar en sus closets. En esta observación fue posible encontrar Converse 
de diferentes colores y estilos; algunos también son personalizados y adaptados 
por el usuario. 

 

La importancia de los detalles y colores en los zapatos también prevalece; colores 
como amarillos, verdes y detalles en plata como “taches” hacen parte de la 
indumentaria del vestuario de estos jóvenes. Esta categoría es especial pues en la 
mayoría de las ocasiones  los zapatos describen el estilo universitario. 
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Figura 8. Coolhunting en habitaciones (acumuladoras) 

 

 

 

En una segunda fase de este recorrido, se analizaron las habitaciones de los 
estudiantes; en éstas se puede observar la tendencia a acumular objetos las 
mujeres. Se registra grandes cantidades de accesorios como: pulseras, manillas, 
aretes, collares maquillaje en sus habitaciones. 

 

Igualmente, es posible analizar la libertad y permisividad que existe en algunas 
familias de las mujeres estudiadas, pues, se encuentran objetos como: lubricantes, 
píldoras anticonceptivas y juguetes sexuales, al interior de sus mesas de sus 
mesas de noche. Todo esto, refleja que ahora las mujeres son más participativas y 
abiertas a temas de sexualidad. 
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Figura 9. Accesorios hombres (percheros de marcas) 

 

 

 

En las habitaciones de los hombres, se evidencia una acumulación de objetos 
pero no en grandes cantidades, como en el caso de las mujeres. Uno de los 
objetos que más colecciona los hombres son las gorras; este accesorio fue posible 
encontrarlo constantemente, en diferentes estilos y colores, y de diversas marcas.  

 

La marca Adidas fue un constante en accesorios como maletines y bolsos 
masculinos, al igual que la marca nacional Totto que ocupa un lugar importante en 
los estudiantes.  

 

En este grupo masculino, se puede analizar una tendencia a la pluralidad de 
estilos, debido a que se puede encontrar objetos como gorras, al lado de 
sombreros típicos.  
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Figura 10. Paredes de las habitaciones (exhibición de significados) 

 

 

 

En las habitaciones de las mujeres se encuentran objetos representativos de 
equipos de fútbol y es posible analizar la gran importancia que este deporte tiene 
para alguna de ellas. Igualmente la ubicación de repisas para la organización de 
objetos, lo cual  puede representar un estrato socioeconómico más alto o una 
imposición paternal para no permitir el desorden. 

 

Además, se evidencia la acumulación de objetos simbólicos como: cartas, posters 
de amor o amistad y medallas, exhibiendo lo que para ellas tiene un sentido y 
significado en sus vidas.  

 

La participación en la política también fue posible hallarla en los jóvenes, 
encontrando en sus habitaciones objetos que apoyan a determinados partidos y 
candidatos políticos.   
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Figura 11. Compañeros de Habitación (representación de emociones) 

 

 

 

Los peluches son objetos que se encontraron en la mayoría  de las habitaciones, 
tanto de hombres como de mujeres. El peluche es una convención social y se 
convierte en un gusto masivo; la calidad del peluche y el valor, pueden variar entre 
un estrato y otro, pero en general es un gusto masificado. Se observa mujeres a 
las que les gustan los peluches únicos y diferentes, es una manera de tener 
exclusividad sin tener que recurrir a un lujo. 

 

En este estudio se encuentran peluches de diversos tamaños, colores, calidades, 
texturas y  formas, siendo éstos, en la mayoría de los casos obsequios de 
personas especiales, otorgándole un valor significativo a cada personaje.  
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Figura 12. Artículos religiosos (cuestión de fe) 

 

 

 

En este grupo en específico se encuentra un gran fervor religioso. Y ese fervor, 
generalmente está dado familiarmente. En las habitaciones de los hombres se 
encuentran grandes cantidades de imágenes religiosas, algunas de las imágenes 
más frecuentes fueron las de Jesucristo, el Divino Niño y la Virgen María. 

 

Estas imágenes son ubicadas, en la mayoría de las habitaciones, en las paredes, 
otorgándoles lugares visibles para ellos. Se notó de manera especial que los 
universitarios curiosamente muestran ser seguidores de la religión católica, dato 
que coincidió con la encuesta.  
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Figura 13. Los corchos de la memoria (el espacio de la historia) 

 

 

 

Los corchos para los estudiantes son interesantes por organización, para ordenar 
ideas y hacer mapas conceptuales móviles. En los hombres, se encuentra 
constantemente este elemento,  en el cual ubican objetos para recordar y tenerlos 
visibles en sus habitaciones.  

 

En los hombres también se vuelve a encontrar una participación política por medio 
de afiches de un candidato que alguna vez apoyaron; además, objetos 
representativos de equipos de fútbol, la participación de eventos, y los recuerdos 
fotográficos prevalecen en las paredes. 
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Figura 14. Marcas de aseo (el culto a la estética) 

 

 

 

En los baños de las mujeres también se evidencia la gran acumulación de objetos, 
como: cremas para el cabello, cuerpo y cara, shampoo, splash de Victoria´s 
Secret, jabones íntimos y planchas para el cabello. Este último objeto, es de gran 
importancia para estas jóvenes, ya que se encuentra en la mayoría de las 
habitaciones.  

 

Se observa una gran preocupación por el cuidado y aseo personal por la gran 
cantidad de productos que adquieren. Algunas de las marcas que se evidencian 
son Pond´s, Dove, Sedal, Pantene, Victoria´s Secret, Listerine y Mexsana.  
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Figura 15. Marca de tradición (el tocador publicitario ) 

 

 

 

La marca Colgate tiene gran presencia en los baños de los jóvenes. Desde lo 
estudiado se evidencia que la crema dental es usada por los jóvenes, 
especialmente, por tradición familiar; Siendo la marca que con mayor frecuencia 
se registró en los cuartos. Veet fue otra de las marcas visibles en los baños, datos 
que coinciden con las encuestas.   

 

Dentro de la categoría de aseo se observó también otros elementos y marcas de 
interés que acompañan a los universitarios como: Neko, Rexona , Acid mantle, 
Clear, Procicar y Listerine entre otras.  
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Figura 16. Habitación de hombres (marcas metrosexuales) 

 

 

 

Se puede analizar que existe un importante grado de vanidad y metrosexualidad 
en los hombres, debido a la gran acumulación de productos de aseo personal. 
Artículos para el cuidado de la piel y la cara, como Neko loción o cremas para 
peinar el cabello de la marca Sedal y Konzil, son halladas en los baños de estos 
jóvenes. Como datos de interés se ven productos de marca Amway, Yanbal y 
Avon, indicadores de fuerza que ha tomado la venta por catálogo y la aceptación 
de compra por parte de los universitarios a través de este medio 
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Figura 17. Marcas que coinciden  

 

 

La marca Colgate también tiene un espacio muy importante en el baño de los 
hombres, al igual que el enjuague bucal de la marca Listerine. Como dato curioso 
la marca Sedal y su crema para peinar, se ve igualmente  posicionada en  el 
tocador de los hombres universitarios, pues la mayoría se preocupa por el cuidado 
y el aspecto de su cabello, reemplazando el gel por este producto. Sin embargo, 
en algunos casos siguen utilizando Gel de la marca Ego, y al igual que en el caso 
de las mujeres también ha presencia de marcas de Catálogo, como Avon y 
Yanbal. 
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Figura 18. Panorámica de habitaciones femeninas 

 

 

Desde una mirada general, las habitaciones reflejan espacios íntimos y 
acogedores, se reflejan estilos de vida relativamente tradicionales, en los que los 
símbolos tienen un especial espacio como los peluches, las fotografías, los afiches 
la decoración y los tendidos de cama. Entre tanto La televisión como el 
computador gozan de lugares privilegiados en las habitaciones. Como dato para 
destacar la mayoría de las camas femeninas son dobles y son pocas las 
individuales. 
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Figura 19. Habitaciones masculinas 

 

 

 

En las habitaciones de los hombres se destacó curiosamente el orden, más que 
por encima de las mujeres, sin embargo, señalaban que ello se debía a sus 
mamás y otros a la disciplina que les dejo el servicio militar. Aunque son cuartos 
minimalistas, hay presencias notorias de marcas a su alrededor (en escritorios, 
corchos o paredes. Las camas dobles también prevalecieron en los cuartos de los 
hombres, además de las imágenes religiosas. Los aparatos electrónicos también 
hacen fuerte presencia como los play station  y wii , Xbox, además del computador 
y la televisión.   
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Figura 20. El closet femenino (una ventana al interior) 
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Al abrir los closet se deja ver elementos personales que hablan de las 
universitarias, sus gustos, su estilo y sus actividades.  Los colores que predominan 
en su ropa son frescos pero tradicionales, la ropa es sencilla y aunque señalen 
que no les importa la marca, se dejan ver varias en sus closet y originales. 

 

Como dato interesante  se notó que algunas de las  estudiantes que viven solas, 
han ocupado su closet como góndola de supermercado, allí algunas almacenan 
comestibles y artículos de aseo, pues señalan que es un espacio de comodidad y 
privacidad aunque los olores suelen mezclarse.. 

 

El Jean es la prenda que por esencia representa a los universitarios  con ella los 
Converse, pues son los zapatos que mayor presencia tenían en los closet y al  
consultarle por su preferencia, señalaban que la comodidad y  la representación 
juvenil hace que sea de una de las marcas más querida por los estudiantes 
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Figura 21. El closet masculino (sobriedad) 

 

 



180 
 

 

 

 

Los closet de los hombres son muy básicos y también  muy tradicionales, sin 
embargo, se evidenció uno que otro con ropa de colores llamativos y estampados 
de  marcas en sus camisetas como: Nike, Hollister, Pelikano y Aeropostal.  En los 
jean también exponen s sus marcas  pero de manera más discretas  

 

En algunos  closet  se evidenció almacenamiento  de snaks (comida rápida), para 
ver sus películas o jugar los video -juegos. En los zapatos hay una marcada 
preferencia por  Converse inclusive se evidencias en varios colores y estilos, dato 
que coincidió con el gusto de las universitarias.   
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Figura 22. Colecciones  (deseos y placeres)  

 

 

 

En las mujeres, las colecciones son un asunto serio y comprometido los peluches 
es uno de los objetos más preciado, decenas de ellos aparecen en la mayoría de 
las habitaciones, los lapiceros y  los accesorios son elementos que generan 
compulsión a la hora de comprar en las universitarios. En estos artículos está 
presente el color y el sentimiento en cada objeto bien sea porque lo compró  o 
alguien se lo obsequió.  
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Figura 23. Colecciones   (deseos y placeres)  

 

 

 

Entre las colecciones de los universitarios se notó mayor variedad de artículos, 
entre ellos se destacaron: camisetas de equipo de futbol, cascos de motocicletas, 
navajas, botellas, figuras de súper héroes, juegos de mesa y películas. 
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Figura 24.  Curiosidades 

 

 

 

Algunos elementos  que llamaron la atención en los cuartos de las mujeres fue la 
mesa de noche, allí se encontró: un osario donde están los restos de una madre, 
en  otra habitación se encontró la Biblia como lectura permanente, fotografía de 
amigos fallecidos, juegos eróticos, cerdos ahorradores, más peluches y golosinas. 
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Figura 25. Electrodomésticos 

 

 

Esta categoría se consideró, ya que uno de los acompañantes más visibles de las 
habitaciones eran los aparatos eléctricos, artículos que se convirtieron  en  
muchos casos en la extensión del cuerpo. En el caso de las mujeres  la plancha 
para el cabello se convirtió en un elemento indispensable en la vida de las 
universitarias,  el televisor junto con el computador son los reyes  de las 
habitaciones, el celular y los video- juegos parecen adheridos al cuerpo de los 
estudiantes (tanto de hombres como de mujeres) pues solo al descansar en sus 
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camas sujetan en sus manos el celular y simultáneamente los comandos de video 
juegos.   

Figura 26.  Display en Blackberry 

 

 

Uno de los aspectos que más resaltaron en las conversaciones durante la vista de 
las habitaciones, fue el tema del Blackberry, por ello fue de nuestro interés  
conocer  las imágenes con las cuales se representan en el diplay, la 
representación visual es muy interesante, pues en ellas se reflejan sus 
sentimientos, actividades, contextos, personalidades, entre otros aspectos. Cada 
uno tiene elementos para analizar, reír o evitar. 
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Figura 27. La proyección en Facebook 

 

 

 



187 
 

 

 

 

Entre las actividades más comunes que realizan los estudiantes en las 
habitaciones es estar conectados en el FacebooK, fue así como indagamos sobre 
cómo se muestran los universitarios en la red y sus aficiones. Se notó que la 
imagen de su red es muy importante, para algunos el registro es fundamental, 
para otros el compartir es lo esencial y para otros mostrar su pasado con 
fotografía de cuando eran niños  es lo más común. Otro aspecto interesante es el 
amor que expresan por sus mascotas y es así como les crearon a sus perros  un 
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perfil, en la que se evidencia más seguidores y amigos más que la de sus amos. Y 
finalmente se ve de manera interesante el comercio que se ha creado en esta red 
ya que se ven números negocios virtuales, en los que se compra mejor que de 
manera personal. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ESTILOS  

Una vez concluido el análisis de la encuesta y el instrumento iconográfico, se 
efectuó la identificación de los principales estilos de vida que podría prevalecer en 
los estudiantes de la Universidad Autónoma  de Occidente. Se identifico en cada 
uno de los instrumentos las AIO actividades, intereses y opiniones de los 
universitarios. Luego de cruce de información y análisis de fotografías, se identificó 
los estudiantes que se destacaron en la investigación, por su proyección y 
popularidad, fue así como el colectivo de Catalejo propuso desde su experiencia 
de las habitaciones los personajes y de allí se clasificaron 12 personajes que sin 
proponérselo se desatacan y proyectan su estilo de vida, siendo seguidos o 
admirados por sus pares. A continuación presentamos los estilos identificados y 
propuestos por el colectivo del Observatorio, las descripciones están 
acompañadas por ilustraciones de diseños pensados en cada estilo, propuestas 
que elaboraron las estudiantes  Melissa Arce y Juliana Moreno, de igual manera 
se diseñaron los estampados de alguna camisetas creados por la marca Fulana y 
Mengano, también de dos estudiantes del semillero Mauricio Payan y Andrea 
Mayorga. 
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Figura 28.Estilo Fashionista 
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Figura 29.Estilo Alterno Audaz 

 

 

 

 



191 
 

 

 

Figura 30. Estilo Heavy alternativo 
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Figura 31. Estilo Global 
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Figura 32. Estilo Fresco 

 

 

 

 



194 
 

Figura 33. Estilo Electro Music 
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Figura 34. Estilo Cool 
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Figura 35. Estilo Androginio 
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MARCAS LOVEMARK UNIVERSITARIOS 

 

Considerando la categoría de Lovemark se seleccionaron cinco (5) estudiantes 
que verdaderamente representaban la pasión por sus marcas, fue así como se 
encontraron seguidores de personajes ficticios, de marcas deportivas y redes 
sociales, haciendo de éstos símbolos comerciales unos verdaderos estilos de vida. 

A continuación se hace una presentación del origen de las marcas, con el 
propósito de dimensionar la trayectoria y la experiencia de marca que ha 
trascendido por generaciones y posteriormente se presentarán las imágenes de 
las colecciones de los universitarios haciendo tributo a su marca favorita.  

 

Cuadro 4. Marca Lovemark 

 

MARCA ORIGEN 

HELLO 
KITTY 

 

Hello Kitty es un personaje ficticio producido por la compañía japonesa Sanrio y 
que ha sido por mucho tiempo la más popular de esta compañía. Fue diseñada 
por Yuko Shimizu y el primer producto, un monedero de vinilo, se lanzó 
en Japón en 1974 y en los Estados Unidos en 1976. Tras el primer diseño 
realizado por Shimizu, Yuko Yamaguchi se convirtió en la diseñadora oficial de 
Hello Kitty y lleva más de veinte años diseñando todo tipo de productos, 
accesorios y complementos de Hello Kitty. 

 

El personaje es una gata blanca con forma antropomorfa muy geométrica, con 
un distintivo lazo u otra decoración en su oreja izquierda. En 1976 obtuvo 
derechos de autor y actualmente es una marca conocida globalmente. La línea 
de Hello Kitty genera unos 250 millones de euros anuales por la venta de 
licencias. Existe un parque temático oficial propiedad de Sanrio, conocido 
como Sanrio Puroland. 

 

Es para que la gente que la mire pueda proyectar sus propios sentimientos en 
ella, ya que tiene una cara inexpresiva. Kitty parece feliz cuando la gente es 
feliz. Parece triste cuando ellos están tristes. Por esta razón psicológica 
nosotros pensamos que ella no debía estar ligada a una emoción y de ahí que 
no tenga boca. 
 

Productos: 

Entre los productos de Hello Kitty pueden encontrarse desde material escolar 
hasta accesorios de moda o joyería. 

Hello Kitty tiene su propio álbum de música, Hello World, con canciones 
inspiradas por Hello Kitty e interpretadas por artistas como Keke Palmer o Cori 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personajes_de_ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Keke_Palmer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cori_Yarckin&action=edit&redlink=1


198 
 

Yarckin. 

 

En 2007 Sanrio adaptó la imagen de Hello Kitty para atraer al público 
masculino. En la cabeza de la gata aparecía escrito 'Hello Kitty' manteniendo el 
perfil del felino y variando el color de su lazo de rosa a azul.  

 

Sanrio y Fender han comercializado una serie de guitarras de Hello Kitty 
(las Hello Kitty Stratocaster), e incluso un avión reactor (el Hello Kitty Jet). A 
éste último también se le llamó, en mayo de 2008, Embajador Japonés, 
representando al país en China yHong Kong. 

 

Difusión: 

La marca ganó importancia a finales de la década de 1990 cuando varias 
celebridades como Mariah Carey adoptaron a Hello Kitty como una tendencia 
de moda.

16
 A día de hoy personajes como Paris Hilton o Steven 

Tyler perpetúan esta tendencia. Actualmente,España es el tercer país europeo 
en volumen de ventas de productos de Hello Kitty, sin contar las marcas 
como Oysho, H&M oVictoria Couture que reproducen su imagen con el 
consiguiente permiso. 

 

En 2004 UNICEF premió a Hello Kitty con el título exclusivo de UNICEF Amigo 
especial de los niños. 

 

Desde 2004, Hello Kitty aparece en una tarjeta de débito de MasterCard. La 
tarjeta se lanzó con el propósito de enseñar a las jóvenes cómo comprar y usar 
la tarjeta de débito. 

 

En 2008, Japón nombró a Hello Kitty embajadora japonesa de turismo en China 
y Hong Kong. En ese mismo año Vogue Japón le dedicó un editorial de moda 
en el que la gatita hacía de modelo y lucía diseños exclusivos de Dior para la 
temporada otoño-invierno de ese año. 

 

En el capítulo de halloween de la serie de dibujos Homestar Runner el rey de la 
ciudad se disfraza de Hello Kitty. También se hace mención a la pequeña felina 
en series como Anatomía de Grey, Los Simpson o The Office.

55
 

GARFIELD 

 

Es el nombre de la historieta creada por Jim Davis, que tiene como 
protagonistas al gato Garfield, al no muy brillante perro Odie, y a su dueño, el 
inepto Jon Arbuckle (Jon Bonachón en el doblaje latinoamericano). El 
protagonista se llama así por el abuelo de Davis, James Garfield Davis, que fue 
bautizado en honor al presidente estadounidense James A. Garfield. 
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Como toda buena lasaña, Garfield nació en la cocina de un restaurante italiano 
una noche de invierno de 1978, mientras afuera la nieve caía cual queso 
parmesano. El dueño del restaurante, ante la obligación de elegir entre Garfield 
y cerrar las puertas de su negocio por falta de pasta para cocinar, vendió el 
gato a una tienda de animales. Garfield pensó que ya estaba condenado a ser 
un vagabundo el resto de su vida, pero un buen día Jon se cruzó en su 
camino." 

 

Garfield, también llamado en la serie el Garfo, debutó el 19 de junio de 1978, 
considerado como el cumpleaños de Garfield (las caricaturas del 19 de 
junio siempre muestran a Garfield celebrando su cumpleaños). La historieta se 
burla de dueños de mascotas y de su relación con los animales domésticos, 
retratando a la mascota como el verdadero amo de la casa. Garfield también 
apela a su manera a problemas muy humanos, como las dietas, el odio a los 
lunes, la apatía, el fastidio, en contadas ocasiones se le atribuyo enemistar a 
los perros y gatos, el maltrato permanente a los ancianos, etc. 

 

A través del desarrollo de la caricatura, la conducta de Garfield se vuelve más 
humana y menos gatuna. Su apariencia física también ha evolucionado, pues 
en sus inicios era un gran gato gordo de mandíbulas flojas y pequeños ojos 
redondos. Rápidamente empequeñeció, sus ojos se agrandaron y se volvió 
mucho más sonriente. Hacia 1983 su apariencia familiar (con ojos ovalados) 
había tomado forma. También empezó a caminar a dos patas, y el estilo de las 
caricaturas cambió de focalizarse en las debilidades de los gatos a dar énfasis 
a las situaciones cómicas (como la forma que Garfield se burla constantemente 
de la mala suerte de Jon con las mujeres). 

 

Las tiras cómicas de los periódicos de los lunes a sábados aparecieron 
totalmente a color desde el 7 de junio de 1989.La tira cómica se convirtió en un 
especial de dibujos animados para la televisión en 1982, llamado Aquí viene 
Garfield. Se hicieron doce especiales para la televisión así como una serie de 
televisión, Garfield y sus amigos, que se emitió entre 1988 y 1995. En los 
últimos años, además, se han realizado dos adaptaciones al cine de las 
aventuras de Garfield: Garfield: La película (2004) y Garfield 2 (2006). 

 

Es un gato gordo anaranjado, con rayas negras y una peculiar forma de actuar. 
Le encanta comer, dormir (en cantidades asombrosas), ver la televisión y 
burlarse de Jon y Odie. Su comida favorita es la lasaña, y detesta las pasas, 
las anchoas y las espinacas. Se le ha visto cazar pájaros, pero no ratones, 
pues considera asqueroso comerlos. También odia a las arañas y, sobre todo, 
los lunes (no aplicable cuando es su cumpleaños). 

 

Al comienzo de la tira cómica, Garfield era un gato realmente obeso, 
justificando así las continuas bromas de los demás personajes (incluida su 
propia báscula) sobre su peso. Con el paso del tiempo su figura se estilizó, 
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aunque siguió mostrando una barriga abultada. Además de la línea, Garfield 
también muestra otras preocupaciones humanas, como el paso del tiempo.

56
 

CONVERSE 

 

Compañía estadounidense de zapatos que mantiene operaciones desde 
principios del siglo XX. 

 

El fabricante de zapatos de caucho Marquis Mills Converse abrió su primera 
fábrica en Malden, Massachusetts, en 1908. Los diseños sencillos y cómodos 
de Converse pronto ganaron muchos seguidores, pero fue una década después 
cuando comenzó su verdadero boom, al incluir la lona en la manufactura de sus 
productos, pues éstos se hicieron mucho más resistentes y adecuados para 
el baloncesto, deporte que los adoptó como sus zapatos oficiales. Y fue 
precisamente una figura del baloncesto quién se convertiría en el sello e 
imagen de Converse durante los siguientes 50 años: Chuck Taylor,estrella de la 
época que siempre demostró su preferencia por estos zapatos deportivos y que 
no solo se convirtió en el embajador que llevó la imagen de Converse por todos 
los lados del mundo y de Estados Unidos hasta su muerte en 1969, sino que, 
incluso, desde 1923 los adoptó como suyos al aparecer un parche con su 
nombre y símbolo en el área del tobillo de los zapatos. A partir de ese 
momento, la línea sería conocida como Chuck Taylor All Star Converse, pero el 
pueblo simplemente las llamaría all star. Con la profesionalización de la NBA, 
las exigencias de los equipos aumentaron y Converse tuvo que dejar su clásico 
color blanco y negro para adaptarse a las nuevas épocas y aportar los diseños 
coloridos y vistosos que las franquicias profesionales requerían. Incluso 
tuvieron que aumentar los materiales e introdujeron el vinil y la piel en aras de 
su supervivencia como marca y seguir siendo los favoritos de Norteamérica. 

 

Con el lanzamiento de nuevas líneas como la Jack Purcell y la Heritage, 
Converse dominó el mercado en los años 70‟s y 80‟s. Su publicidad agresiva e 
intencional los colocaba como los zapatos que están por doquier -de acuerdo al 
popular comercial en el que aparecía Larry Bird y Magic Johnson-. Sin 
embargo, las cosas ya no iban tan bien: la aparición 
deNike, Reebok y Adidas en los Estados Unidos representó una competencia 
para la cual la compañía no estaba preparada. Actualmente existen diversos 
tallajes y modelos. El 8 de julio de 2003 la empresa aceptó la oferta de $3500 
millones que Nike le ofreció. 

 

La marca trasladó sus operaciones de fabricación a algunas fábricas en el 
continente asiático, pero continuó con el espíritu que la caracteriza de ser 
única, e incluso sus ediciones especiales que también son por un tiempo 
limitado las cuales ya no se vuelven a producir.
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FACEBOOK 
El creador de Facebook es Mark Zuckerberg, estudiante de la Universidad 
Harvard. La compañía tiene sus oficinas centrales en Palo Alto, California. 
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 La idea de crear una comunidad basada en la Web en que la gente compartiera 
sus gustos y sentimientos no es nueva, pues David Bohnett, creador 
de Geocities, la había incubado a fines de los años 1980. Facebook compite 
por abrirse espacio entre empresas de éxito como Google y MySpace, por lo 
que se enfrenta a grandes desafíos para lograr crecer y desarrollarse. Una de 
las estrategias de Zuckerberg ha sido abrir la plataforma Facebook a otros 
desarrolladores. 

 

La fortaleza de la red social Facebook radica en los 500 millones de usuarios 
que ha creado, basada en conexiones de gente real. 

 

Entre los años 2007 y 2008 se puso en marcha Facebook en español, 
extendiéndose a los países de Latinoamérica. Casi cualquier persona con 
conocimientos informáticos básicos puede tener acceso a todo este mundo de 
comunidades virtuales. 

 

Facebook comenzó a permitir que los estudiantes de universidades agregasen 
a estudiantes, cuyas escuelas no estaban incluidas en el sitio, debido a las 
peticiones de los usuarios. En marzo de 2006, BusinessWeek divulgó que una 
adquisición potencial del sitio estaba bajo negociación. Facebook declinó una 
oferta de $750 millones. 

 

En mayo de 2006, la red de Facebook se extendió con éxito en la India, con 
apoyo de institutos de tecnología de aquel país. 

 

En junio de 2006, hubo un acuerdo con iTunes Store para que iTunes 
conociera los gustos musicales de los usuarios y ofrecer así un enlace de 
descarga en su propio sitio. 

En agosto de 2006, Facebook agregó universidades en Alemania e Israel a su 
red. También introdujo la importación de blogs de 
Xanga, LiveJournal o Blogger. 

 

Desde septiembre de 2006 Facebook se abre a todos los usuarios del Internet, 
a pesar de protestas de gran parte de sus usuarios ya que perdería la base 
estudiantil sobre la cual se había mantenido. 

 

En julio de 2007, Facebook anunció su primera adquisición, Parakey, Inc. de 
Blake Ross y de Joe Hewitt. En agosto del mismo año se le dedicó la portada 
de la prestigiosa revista Newsweek; además de una integración con YouTube 

. 

A fines de octubre de 2007 Facebook vendió una parte, el 1,6%, a Microsoft a 
cambio de $240 millones de dólares, con la condición de que Facebook se 
convirtiera en un modelo de negocio para marcas de fábrica en donde se 
ofrezcan sus productos y servicios, según los datos del usuario y del perfil de 
éste. Esta adquisición valoró Facebook en quince mil millones de dólares, 
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aunque el consenso de los analistas fuera que esta cifra superaba el valor real 
de la empresa - para Microsoft no se trataba sólo de una inversión financiera, 
sino también de un avance estratégico en Internet. 

 

La más reciente inyección de capital a Facebook 27,5 millones de dólares, fue 
liderada por Greylock Venture Capital (fondo de inversión con fuerte vínculo 
con la CIA). Uno de los socios de Greylock es Howard Cox, –según el 
diario The Guardian-, pertenece al fondo de inversión en capital de riesgo de la 
CIA.  

 

En julio de 2009, Mark Zuckerberg, fundador de la empresa hizo público que 
Facebook había alcanzado los 250 millones de usuarios. El 15 de 
septiembre del mismo año anunció que superaba los 300 millones, y el 2 de 
diciembre que ya contaba con más de 350 millones. Actualmente, cuenta con 
500 millones de usuarios.
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ADIDAS 

 

 

La empresa originalmente llamada "Gebrüder Dassler Schuhfabrik" fue fundada 
por Adolf (Adi) Dassler, en los comienzos de la década de 1920 junto con la 
ayuda de su hermano Rudolf Dassler. Confeccionaban zapatillas y pantuflas sin 
marca, y también calzado con clavos para deportistas. Adi era el artista 
introvertido y Rudi el encargado de relaciones públicas. Ambos lograron colocar 
sus productos en el equipo alemán de atletismo. Pero el golpe maestro fue 
fichar a Jesse Owens, el atleta que deslumbró en los Juegos Olímpicos de 
Berlín en 1936. 

 

Durante la Guerra la fábrica se transformó, como muchas otras, en proveedora 
de la Wehrmacht. Aparte de bototos militares, produjeron el famoso 
Panzerschreck, la bazuca alemana. Rudi fue movilizado, mientras que Adi 
permaneció en Alemania. Y ahí comenzaron los problemas. Durante la 
ocupación estadounidense el negocio volvió a prosperar, gracias a la devoción 
de éstos por el deporte. Pero Rudi fue llamado a explicar sus conexiones con el 
Partido Nazi y las Waffen SS, y se convenció de que su hermano lo había 
delatado. 

 

Rudi Dassler fundó su propia fábrica, PUMA AG en 1948. Como consecuencia, 
Adi Dassler tomó el control de la empresa y decidió rebautizar la firma como 
"adidas", la cual fue registrada legalmente el 18 de agosto de 1949, bajo el 
nombre de Adidas AG. El nombre de la empresa procede del nombre de su 
fundador, "Adi" es el diminutivo de Adolf, y "das" la primera sílaba del apellido». 

A partir de ese momento, Adolf Dassler tuvo como prioridad el que su firma 
llevara la batuta a través de una estrecha relación con el mundo deportivo en 
sus variadas disciplinas con el objetivo de desarrollar mejores productos; al 
mismo tiempo fue pionero en usar a las máximas estrellas deportivas para 
publicitar sus productos. Junto a su hijo Horst, logró crear un imperio que tuvo 
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su apogeo hasta finales de los 80. 

En 1987, Horst Dassler, quién tomó las riendas de la empresa tras la muerte de 
su padre,  muere a la edad de 51 años. Con este acontecimiento, la firma 
atravesó por su periodo más crítico, marcado principalmente por la intensa 
competencia, especialmente de la firma estadounidense Nike y por la 
administración de Bernard Tapie, caracterizada por los escándalos financieros. 

La compañía fue comprada en 1990 por Bernard Tapie, por 1600 millones 
de Francos (actualmente 243,918 millones €), que Tapie pidió prestados. Tapie 
era entonces un famoso especialista en rescatar empresas en bancarrota, un 
negocio con el cual formó su fortuna personal. Sin embargo, en 1992, Tapie se 
declaró en bancarrota; el banco Crédit Lyonnaisquedó a cargo de la venta de la 
empresa, la cual fue vendida finalmente a Robert Louis-Dreyfus, amigo de 
Bernard Tapie y primo de la actriz Julia Louis-Dreyfus (de la conocida serie 
estadounidense Seinfeld). Louis-Dreyfus era hasta ese momento presidente del 
equipo de fútbol Olympique de Marseille, equipo por el cual Tapie tenía una 
relación muy cercana.
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Figura 36. Lovemark Hellokitty 
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Figura 37. Lovemark Garfield 
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Figura 38. Lovemark Converse 

 

 

 

Figura 39. Adidas 

 

 

  

  



206 
 

 

Figura 40. Facebook 

 

           

 

Seguidores  Lovemark  

Uno de los hallazgos más importantes de lovemark en la investigación realizada 

por CATALEJO fue la siempre amada por los jóvenes, la marca CONVERSE, 

presente en la mayoría de clóset de los encuestados en muchos estilos y colores, 

parecen haberse convertido en un símbolo de identidad entre jóvenes y jóvenes 

adultos. Tanto así que existe un testigo virtual de este fenómeno que casualmente 

tambien es Lovemark dentro del marco de la investigación (FACEBOOK). En esta 

comunidad existe un grupo llamado “Amor por los Converses” donde miles de 

jóvenes expresan sus opiniones, inquietudes y sugerencias referidas a su marca 

de tenis favoritos, en su muro manifiestan el amor que le tienen a su marca con 

frases como “CONVERSE luego existo”, en el caso de Ximena Chávez es una 

opción de comodidad y estilo pero lo más importante es que la marca la conecta 

con Nueva York, ya que ahí ha recibido la mayoría de sus tenis converses, ¨no se, 

siempre que viajo tengo que comprarlos o me los regalan, todos saben que me 

encanta¨ ella como muchas personas amantes de los converse tienen de todos los 

colores y formas ya sean en botas o las zapatilla tradicionales. 
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. 

FACEBOOK  también se ha convertido progresivamente en un lovemark poderoso 

y de gran valor para miles de usuarios, ya que esta comunidad virtual se ha 

arraigado al estilo de vida universitaria de manera entrañable e íntimamente 

cercana,  redefiniendo costumbres y procesos de prácticas sociales, siendo el 

vehículo  más fácil practico y sencillo para  publicar lo que se quiere y enterarse  

de todo. Se estableció una conexión constante y permanente con todas las 

personas, grupos, instituciones y marcas que la persona desee (agregar a sus 

contactos). Juan es amante del facebook hizo que se uniera a la persona que mas 

ama su novia, también reecontrarse con sus amigos de infacia y de colegio. Ahora 

con la tecnología está conectado a la red social las 24.7 horas del día. 

 

Garfield es un gato, que a pesar de tener un temperamento fuerte, ser perezoso, 

maldadoso y malhumorado consigue seguidores por todo el mundo, porque 

muchas personas se identifican con él y su comportamiento, al igual que Hello 

Kitty, Garfield tiene una gran cantidad de productos en los que reproducen su  

cara y su forma, millones de veces, por lo regular las personas que son amantes 

de Garfield, Como Diana, lo conocieron desde su infancia, coleccionando 

rudimentariamente piezas de prensa que salía cada domingo en la sección de 

caricaturas perdurando así su presencia en sus vidas de jóvenes adultos 

coleccionando cuanta mercancía del gato se encuentren en cualquier lugar que 

visiten. 

 

La gatica más amada por miles de niñas y adolescentes se coló por supuesto en 

nuestra investigación, es una de las marcas  más aplicadas a diferentes tipo de 

mercancías, desde un borrador, lápiz, y un sacapuntas hasta los calzones y las 

tarjetas de crédito, se convirtió en un símbolo romántico, algo puro, tierno y dulce 

con lo que las mujeres en varias etapas de sus vidas se sienten identificadas. Este 

es el caso de Camila, una joven universitaria que comenta que su pasión comenzó 

desde muy pequeña, su amor se originó  a través de su mamá y las historias que 

ella le narraba de niña contándole que toda su vida había adorado a Hello kitty y 

por su limitada situación económica solo había logrado tener un bolso y una 

libreta, por esta razón Camila siente un profundo agradecimiento por que gracias a 

su mamá puede tener a Hello kitty viviendo con ella. 
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Quién iba a pensar que tres líneas paralelas se colarían en los sentimientos de 

deportistas y no deportistas, buscando en la simpleza de sus diseños, comodidad, 

respaldo y seguridad. Esta marca posee millones de seguidores en todo el mundo 

ya que se adapta a un estilo de vida contemporáneo basado en el desarrollo de 

actividades físicas de deporte y recreación. En el contexto de la investigación 

hallamos a José un estudiante enamorado de las tres rayas, su pasión comenzó 

con el deporte dándole así a su estilo un toque deportivo utilizando diarimente esta 

marca, José comenta: “Para mí la marca como bien lo dice, es original, siempre 

busca diferenciarse, lo que  me permite no ser uno más del montón.” Esta 

sensación de originalidad y exclusividad en este caso alimenta el amor de este 

universitario por Adidas. 

 

 

EL INSIGHT COMO RECURSO CREATIVO 

 

Otra de las posibilidades del estudio, era  identificar los insight desde diferentes 
miradas, así fue como las encuestas y las fotografías mostraron elementos 
valiosos  de insight para la creación de una colección de vestuario, y la 
identificación de Lovemark. Para complementar las imágenes y las vistas de 
habitación también se registraron algunas frases y palabras que se escuchan a 
diario  en el Facebook  y Blackberry, elementos de ayuda para conocer más esta 
generación universitaria.   
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Cuadro 5. Insight de jóvenes universitarios 

 

Marica Birras= Cervezas Buñuelo Pichurrria

Mk= marica Mucha mami Boleta Coscorria

Obvio Bizcocho Chorro Peque

Obvio no Sexyyyy Coscorria Repeque

Obvio sí El foforro= Rumba Sisas Paniquiado

OMG= Oh my god El despeluque= Rumba Deja el show Paila

NTLPC= No te lo puedo creer Chanfle Showsera Dejá el video

Guevón Rayos Echar los perros Rayado

Nooo creeoo Chorro Mucho zángano Abríte

Re bien Down Pirobo Visaje

Qué bacano Dar lora Gediondo Zape

Bakno Lorudo Farra Muuuuaaaak

Qué chimba Mucha rata Jartera Mi BB

Parce Mucho ñoño Joder Pineame

Mucho pato ¿Te llenaste de mocos? Las lukas Dame tu Pin

¿Pa´dónde es hoy? Ósea Labia Fuck

Qué jartera Al pelo Lentejo Gatillero

Que mamera Antichévere Maso Si no sabe, no opine

Guaro A lo bien Me piso El que busca encuentra

Yeeeeaaaahhh In Love Gordita Perro

Fincho Uuuueeeepaaaa Gordis Mi perro

Finde La pasé de locos Que verga Mi pae

De la refurinfurinfunflai Deli Yuumiii Nuuuu

Tontilio Redeli Maricón Ese es mucho tema

Orgásmico Parche niñas
Llámame pa´cuadrar un 

bizznes
Ufff

Típico Yupii Tan loca Ufff que gonorrea

¡Mk lo quiero llamar! Estrenando ando Buuuuuu Mucha energy

Cansona Juepucha Chembo Par de sucias

Ome Mona Te amo a lo Buzz Light Year Mucha bestia

Gas Gorda La tengo clara pa´esa vuelta Mucho popo

Día de descanso día de cerveza Mi corazón de melón Hagámosle la vuelta Coger de recocha

Sapo
 Todos tenemos un amigo que 

llega tarde a todos lados

El que es chimbita es 

chimbita
Recocha

HP

Quiero la despreocupación de 

cuando era niño, la vitalidad de 

joven y el tiempo libre de un 

jubilado.

Borrachín pingüin Dale verde

Oio= Oyó 
Amo mi cobija x q siento q me 

protege de los fantasmas
Cali campión Te lo mando al In Box

Ute= Usted

Quiero una media naranja, no 

una cebolla que me haga llorar 

o un limón que me amargue la 

vida...

Toes= Entonces Coming soon 

No hace un culo

Yo también tengo un amigo o 

amiga ke esta super flak@, 

perooo coooomo 

traaagaaa...jajaja

De por Dios
Pusimos en la cancha tripa y 

corazón

Xq el Sexto Sentido de una Mujer 

Nunca, NUNCA Falla...

En las buenas en las malas y 

en las peores sigo siendo del 

rojo. Arriba América.

 Weon= Guevón Todo bien

Pasáme la tarea............ESTÁ 

MAL… no importa tu 

PASÁMELA!!

 Las mujeres deberían venir 

con manual de instrucciones 

pero los hombres con detector 

de mentiras ;)

Cabeza de huevo Too bn

Es simple… Es claro… Sos 

puta… Acéptalo ;)

Las niñas buenas van al 

cielo...las malas a todas partes 

¿vienes?

Vacamunda Pilla esto

El beber me llama

Se 

coneeeeeeeeeeeeccctooooooo

oooooo

o! pero no me escribeeee Un besito gigante

A continuación se presenta una serie de frases, expresiones que emplean los universitarios con

frecuencia en su página de Facebook y Blackberry que pueden ser considerados como recurso

de Insights   publicitarios.

INSIGHT DE JÓVENES UNIVERSITARIOS UAO
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8. RESULTADOS 

 

Néstor García Canclini define a los consumidores como: "Personas a las que los 
encuestadores interrumpen su disfrute luego de haber comprado en el centro 
comercial, a la salida del cine, o después de haber cambiado de canal 40 veces 
durante dos horas, para preguntarles por qué hicieron eso y cuántas veces 
incurrieron o no en el mismo acto los últimos seis meses".60 Años atrás, en su libro 
“Consumidores y Ciudadanos”, escribió que el consumo es "el conjunto de 
procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los 
productos"61. 

 

Ambas definiciones diferentes, pero acertadas para cada vivencia de época hace 
considerar que los estudios de consumo cultural serán, de aquí en adelante, otro 
valioso referente para la academia  y para el trabajo de empresarios. Pues la 
información que estos datos ponen en evidencia, nos  muestra, nada más y nada 
menos,  que es el panorama heterogéneo y complejo de los cambios culturales 
que modelan a profundidad la vida de los seres humanos y de sus incansables 
posibilidades de formación, cada dato que se pueda descubrir y revelar se 
convierte en testimonio de una generación que permite entender los porqués para 
construir historia. Es por ello que se le debe dar razón a García Canclini   cuando 
señaló alguna vez, que hay una estrecha relación entre consumo y ciudadanía, lo 
que da razón, sobre que el consumo sin duda sirve para pensar. 

 

De esta manera y desde el presente trabajo, se da  el primer paso en la región, 
haciendo  lectura desde la academia, de los entornos inmediatos que lleven a la 
educación y al sector empresarial a reflexionar al igual que a pensar, sobre las 
situaciones y los sujetos contemporáneos, desde otros puntos de vista, como lo es 
la práctica de coolhunting, no sólo desde la visión callejera sino también desde 
otros espacios de consumo cotidiano,  que no se hayan considerado, de manera 
que se fomente en los jóvenes el deseo de investigar de forma voluntaria y no 
impuesta, pues ellos pueden contribuir de manera valiosa, mimetizándose en 
medio de las personas y sitios que tiene algo novedoso y diferente en medio de la 
selva de concreto.  
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Recorrer los espacios del Alma mater y las habitaciones de los jóvenes 
universitarios brindó la posibilidad de ver más allá de lo evidente, y entender las 
lógicas que, esta población, da significado a sus estilos de vida y lo que quieren 
comunicar a los demás, lógicas que varían de acuerdo con los escenarios o 
situaciones internas y externas, lo que deja ver, que el “ser” pareciera estar 
determinado  por una combinación compleja y a la vez sencilla de características 
inherentes a él  y a los agentes socializantes a los cuales el individuo está 
expuesto, es así como el espíritu del consumo ha conseguido infiltrarse hasta con 
las relaciones de la familia, los amigos, la cultura y especialmente en el tiempo 
libre;  con relación a esto, Lipovetsky hace referencia ya no al consumo sino al 
hiperconsumo un nuevo término que acuña como paradoja de nuestra época, un 
acto que pareciera contradictorio, pues como señalaron en palabras los 
estudiantes entrevistados, su preocupación no son las marcas, pero sus acciones 
de compra si dan cuenta, de que si prefieren más ciertos nombre y productos por 
encima de otros,  en definitiva el consumo se ha convertido en un mal necesario e 
inconsciente también para los universitarios. 

 

Otros aspectos leídos y analizados en el transcurso de la realización  como en la 
sistematización de esta investigación, fue la de reconocer que los estudiantes 
universitarios buscan y desean un estilo de vida universal, es decir, sus forma de 
vestir, ser, actuar y consumir,  es el resultado de la necesidad de verse reflejado 
en otro joven estudiante de cualquier otro país o nación, pues se sienten más 
próximos a ellos, cuando comienzan a navegar, a chatear o visualizarse en sus 
llamadas a través de Skype o comentarios en Facebook.  

 

Lo anterior indica que los universitarios de hoy (en general)  carecen de fuertes 
referentes nacionales (a excepción del fútbol) y se instalan en un estilo de vida de 
globalización que hemos denominado en el semillero “cultura mundo” donde los 
elementos identificativos están determinados por la música que se oye en la 
mayor parte del mundo, los jeans que se ponen los jóvenes de todas las naciones, 
los videojuegos y algunos programas de televisión que tienen en común los 
jóvenes en el mundo, se podría concluir entonces que nuestros universitarios han 
adoptado un estilo de vida “transnacional y desterritorializado”.  

 

El joven estudiante de educación superior es intensamente sociable, fue así como 
se evidenciaba en las cafeterías de la U. su relación y organización en este 
espacio de consumo, la cual era la de crear grupos de pares para sentirse 
respaldados, y de esta manera expresar con espontaneidad, la visión de su   
mundo, realista y positivo, conectado permanentemente con lo que sucede tanto 
en su entorno como en el exterior. Sin embargo, esa sociabilidad contrasta con 
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ese sello bastante individualista que se descubre en sus cuartos y fotos publicadas 
en Facebook, todo indica que, no necesitan del otro para bailar, practicar algún 
deporte, pasa bastante tiempo frente al computador,  podría decirse  que una de 
sus formas de pensar es la autonomía individual, es la posibilidad para cada cual, 
de ser una agente libre de su tiempo y menos sujeto a las normas de las 
organizaciones rígidas. La manera de agruparse es por medio de las actividades o 
gusto pero aún así  dentro de sus grupos de pares continúan  siendo 
individualistas. 

 

Considerando hasta ahora lo mencionado y  el resultado de las pruebas piloto, las 
encuestas y el análisis investigativo  sobre  los estilos de vida y consumo de los 
estudiantes universitarios de la UAO dio como resultado la creación de  un perfil 
básico de consumidor relacionado con los universitarios. Es así como lo 
describiremos según las pautas que orienta la disciplina de la psicología para 
construirlo como: características demográficas, estilo de vida, motivos, 
personalidad, valores, creencias y actitudes, y percepción.  

 

Las características sociales de los estudiantes que predominaron el estudio fueron 
de jóvenes en la mayoría solteros y sin grandes complicaciones económicas pues 
sus padres les proveen lo necesario para sostenerse, de hecho ninguno de los 
entrevistados señaló trabajar o estudiar al mismo tiempo.   

 

Con relación a su estilo de vida prefieren tomarlo como ellos señalan “relajados” 
pero eso si conscientes de sus responsabilidades, sin tomar afanes, propio de las 
culturas de climas cálidos como lo es el de Cali. A diferencia de otros estudiantes 
del país practican deporte con frecuencia, pues la estética para ellos es una 
prioridad, escuchar música es su pasión, un tema al que le dan prioridad en sus 
vidas. La tecnología es otro asunto que es propio de su estilo pues entre sus 
hobbies están el de chatear, hablar por celular, consultar el Facebook al igual que 
la página Youtube, demostrando así que son altamente consumistas de la Internet. 
Sin embargo, el medio más influyente, aún, en estos jóvenes, es la televisión pues 
ésta es la que orienta muchos de sus deseos y acciones. 

 

La personalidad del universitario de la UAO tiende a ser cálida y descomplicada, le 
gusta planear el día a día y no angustiarse por el mañana o el futuro; aunque son 
caseros, el hogar no es su prioridad, tienden más el egocentrismo, esto debido a 
que muchos son hijos únicos o han disfrutado de comodidades sin exigirles nada a 
cambio. Si bien es cierto que en la universidad existen muchos jóvenes metidos en 
su cuento, la manera de agruparse, es por medio de sus actividades o gustos 
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comunes con sus pares, pero aún así dentro sus grupos de pares continúan 
siendo individualistas. 

 

La comodidad es la filosofía del universitario, tanto en su forma de ser, sentir y 
vestir. En las prendas, aunque no les angustian las marcas, si les preocupa su 
estética, tanto hombre como mujeres prefieren invertir en productos cosméticos de 
reconocimiento y calidad, las colonias y perfumes para ambos sexos son prioridad. 
Su vestuario es práctico Jeans, camiseta y bolsos como maletines  muy amplios.  

 

La principal motivación a la hora de comprar o consumir un producto es la estética, 
de manera que su apariencia sea de agrado para sí mismos y los demás, la 
imagen que buscan generalmente es la de proyectar naturalidad y sencillez. La 
alegría propia del Universitario de Cali es contagiosa y todo acontecimiento es 
susceptible de celebrar, para ello prefieren asistir a lugares no muy ostentosos 
pero si acogedores y económicos donde la bebida principal sea una cerveza. 
Otros espacios por los que sienten admiración son los centros comerciales, los 
cuales se han convertido en el mejor punto de encuentro para los estudiantes en 
sus momentos de esparcimiento. 

 

Entre los valores  se puede afirmar que el joven universitario de la UAO es 
respetuoso, curioso, arriesgado y entusiasta, le gusta escuchar a la gente, recibir 
consejos, pero los lleva poco a la práctica.  Sin embargo, Le falta más iniciativa, 
compromiso y  mística. Claro que hay que reconocer, que el universitario de esta 
ciudad es sincero y espontáneo, no tiene temor a expresar o manifestar sus 
sentimientos, ve cine con frecuencia y entre sus proyectos más frecuentes está el 
de viajar (más como turista que como emigrante).   Su realización para la gran 
mayoría es ser profesional, en una gran minoría tener una familia, así como bajo 
interés por tener su propia empresa. 

 

Con relación a su percepción, es interesante comentar que ninguno  manifestó 
pertenecer a una tribu urbana, lo que indica que no les gusta ser encasillados, 
defienden la libertad por encima de todo; a diferencia de otras generaciones han 
perdido el ideal del matrimonio, pues la mayoría creció en hogares separados. Su 
preocupación esencial es por lo que les pueda suceder a ellos o las personas con 
quienes estén fuertemente relacionados. La diversión es la manera de exteriorizar 
sus sentimientos y pasiones. Poseen un alto grado de orgullo por su apariencia 
personal (aclarando que esto es a partir de lo que ellos consideran que es verse 
bien.) y sus umbrales de percepción son cada vez más veloces e inmediatos, 
debido a que crecieron de la mano con la tecnología, sin perder, esos si, su 
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sensibilidad frente a  los asuntos ambientales, ecológicos, es por ello que para la 
mayoría de los estudiantes, sus mascotas son su prioridad, inclusive para 
compartir con ellos el Facebook. 

 

Para concluir es necesario recordar que este proyecto es la primera fase, ya que 
se iniciará la segunda investigación sobre el mismo tema pero con una población 
más amplia, teniendo presente a otros estudiantes de las principales 
universidades de la ciudad, además de incluir otros temas, los cuales surgieron a 
raíz de este primer estudio como: La Grafía Corporal en los Universitarios (el 
tatuaje una marca publicitaria), La Compra como espacio de Ocio en los 
Universitarios, y la Redes Sociales en la Vida de los Universitarios.  

 

Este primer estudio correspondió a una actividad piloto ya que se buscaba motivar 
a los estudiantes de Comunicación Publicitaria  a investigar, de manera que se 
surgió el Observatorio Catalejo, como una posibilidad de que los estudiantes se 
motivaran a explorar esta área como proyecto de vida y la mejor manera era 
acercarse a su pares para comprenderlo, de manera que la experiencia sirvió y los 
resultados fueron los mejores, el semillero continua y cada vez son más los 
universitarios en ingresar tanto del programa como de otras carreras y 
universidades.   
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