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Resumen
En la posmodernidad, el consumo participa en la construcción simbólica de las identidades y permite 
la diferenciación individual y colectiva. Además, la globalización de las economías y los medios ma‑
sivos tiene gran influencia sobre las prácticas de consumo y sobre la significación que las personas 
les atribuyen. Los adultos jóvenes de Cali, al igual que cualquier consumidor posmoderno del mundo 
occidental, superaron el consumo funcional de productos. Ellos están cómodamente instalados en la 
posmodernidad, centrados en la vivencia presente, sujetados al individualismo. Así, sus prácticas de 
compra y consumo se hallan fuertemente dominadas por el hedonismo. Lo anterior fue demostrado 
a través de una investigación mixta que permitió la caracterización del comportamiento de dichas 
prácticas en este segmento de mercado.
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Abstract
In postmodernity, the consumption is present in the symbolic construction of identities. It contributes 
to collective and individual differentiation. Moreover, the globalization of economies and the mass 
media have great influence on consumption practices and the significance that people attribute to 
them.  The young adults from Cali, like any other consumer postmodern western world, have passed 
the functional consumer products. They are comfortably installed in postmodernism, focusing on 
present experience, attached to individualism and consumption practices are heavily dominated by 
hedonism. This was demonstrated by a mixed research. 
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Introducción 
En la posmodernidad, el consumo es 
una actividad que trasciende el uso o 
compra de productos y servicios. Más 
que un simple intercambio de valor 
comercial, se trata de un comporta‑
miento grupal y colectivo unido a la 
dinámica social, anclado a la lógica 
socioeconómica y, por lo tanto, implica 
el intercambio de símbolos y signos 
culturales. 

Desde la aproximación sociológica, el 
consumo es un instrumento de jerar‑
quización social;  en consecuencia, los 
objetos transfieren la producción social 
de diferencias y valores de clase, es‑
tando más allá de la satisfacción de las 
necesidades. Desde la mirada antropo‑
lógica sociocultural, el consumo es un 
proceso de comunicación que forma y 
construye patrones de comportamiento 
en la sociedad, creando realidades e 
identidades. En otras palabras, cons‑
tituye un escenario en el cual a los 
objetos y a las marcas se les asignan 
significados, a través de los cuales las 
personas pueden comunicarse.

Como postura epistemológica, la pos‑
modernidad surge en Europa como 
respuesta a la decepción causada 
por las expectativas no cumplidas del 
modernismo. Luego, se desplaza a 
Estados Unidos, donde es incentivada 
y asumida como práctica. Además, le 
permitió al capitalismo asentarse so‑
bre la desesperanza y esgrimir, como 
insignia, el consumo de masas y la 
transmisión de sus valores caracterís‑

ticos. Aunque Latinoamérica y, básica‑
mente, Colombia no hayan vivido aún 
el proceso sociocultural y económico 
europeo que condujo al posmodernis‑
mo, gracias a la globalización, su po‑
blación muestra comportamientos de 
consumo y compra específicamente 
posmodernos. 

La definición dada por Gonzáles 
(2008) plantea la existencia de tres 
tipos de consumidores: los ascetas, los 
hedonistas y los estoicos. De acuerdo 
con este autor, el criterio utilizado para 
clasificar al consumidor posmoderno 
tiene que ver con la relación existente 
entre el deseo y el placer en los es‑
cenarios de consumo, los cuales son 
las instancias o espacios en los que 
las personas compran y consumen 
bienes, obteniendo una respuesta 
estoica, asceta o hedonista. 

Hausel (2008) expone que los valo‑
res, las preferencias y los impulsos 
emocionales se combinan creando 
distintos tipos de mentalidades, es 
decir, distintas actitudes ante la deci‑
sión de compra de un producto. Hace 
referencia a otras clases de consumi‑
dores, particularmente en la población 
alemana:
 
• Hedonista (12%): Este tipo de 

consumidor se encuentra en 
búsqueda activa de la novedad; 
son muy individualistas y muy 
espontáneos. 

• Aventurero (4%): dominado por 
el sistema de estimulación, la 
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curiosidad y el deseo de control lo 
mueven y está dispuesto a correr 
riesgos. 

• Performer (7%): está orientado al 
rendimiento y es ambicioso. Tiene 
una fuerte orientación al estatus. 

• Disciplinado (11%): regido por 
el sistema de dominancia; con un 
sentido del deber muy marcado 
y con un escaso impulso de con‑
sumo. 

• Armonizador (31%): tiene una 
fuerte orientación social y familiar 
y una escasa orientación al esta‑
tus y a la escalada social. 

• Sibarita (13%): son abiertos a lo 
novedoso y sienten gusto por el 
placer sensorial.

• Tradicionalista (22%): dominado 
por el sistema de equilibrio, tiene 
una escasa orientación al futuro y 
con anhelos de orden y seguridad.

Teniendo en cuenta que las prácticas 
de compra y consumo son afecta‑
das por factores como el contexto 
económico y social, es necesario 
el desarrollo de estudios centrados 
especialmente en un espacio geo‑
gráfico y temporal que facilite a las 
organizaciones de la región la toma 
de decisiones adecuadas frente a 
la situación real de sus segmentos 
de mercado. El presente artículo 
muestra los resultados de una in‑
vestigación desarrollada en la Cali 
(Colombia), ciudad que en los últimos 
cuarenta años ha sido afectada por 
el fenómeno del narcotráfico, el cual 
ha generado una serie de problemas 

sociales y que tuvo importantes efec‑
tos sobre las formas de consumo, 
gustos, preferencias, conceptos de 
la belleza y de la moda y hasta el 
propio concepto de ciudad. La in‑
vestigación se enfoca en conocer las 
prácticas de consumo en los adultos 
jóvenes universitarios caleños (entre 
18 y 25 años) pertenecientes a los 
estratos socioeconómicos 3, 4 y 5, y 
su relación con la expresión de ten‑
dencias posmodernas del consumo. 
Se exploran aspectos tales como la 
imagen percibida para algunas de las 
marcas, las motivaciones de compra 
y el consumo de ciertas categorías 
de productos. 

Metodología
La investigación de tipo mixto com‑
bina métodos de tipos cualitativos 
y cuantitativos para dar respuesta a 
las siguientes preguntas: ¿Qué tipo 
de prácticas caracterizan la compra 
y el consumo en el segmento adulto 
joven universitario en la ciudad de 
Cali? ¿Se relacionan estas prácticas 
con las tendencias posmodernas del 
consumo? El abordaje teórico inter‑
disciplinar permite comprender los 
factores tanto internos (motivaciones) 
como externos (influencia del entorno, 
la publicidad, los grupos de pertenen‑
cia y de referencia) que determinan 
el comportamiento de este grupo po‑
blacional en la capital vallecaucana. 
Además, se describen las prácticas 
de consumo y el significado que los 
jóvenes le atribuyen. 
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El diseño metodológico de esta etapa 
se inscribe en el paradigma interpre‑
tacionista, utilizando como técnicas 
de recolección de la información la 
observación libre y las discusiones de 
grupo. Para el análisis de los datos, se 
identifican segmentos significativos del 
material y se establecen categorías de 
análisis correspondientes a las áreas 
temáticas de exploración: el concepto 
y la vivencia de felicidad, los tipos de 
experiencia hedonista, las experien‑
cias vivenciadas como felicidad y las 
prácticas de compra y consumo. 

La segunda etapa de la investigación 
es de tipo descriptivo transversal sim‑
ple e implementa como instrumento de 
recolección un cuestionario estructura‑
do aplicado a una muestra de la pobla‑
ción objetivo de 389 personas, lo cual  
corresponde a un nivel de confianza 
del 95% y un nivel de error de 4,8%. 
Aplicando técnicas de análisis de 
estadística descriptiva, se identifican 
motivos y factores que influyen en la 
decisión de compra en las categorías 
de productos estudiadas.

Resultados
Entendiendo el consumo posmoderno
El consumo posmoderno tiene como 
máxima expresión el hedonismo. Al 
respecto, Lipovetsky (2006) expone 
que las sociedades posmodernas 
se estructuran bajo la lógica y la 
temporalidad de la moda, situación 
que implica la sustitución de la acción 
colectiva por la felicidad privada. La 
cultura hedonista, en primer lugar, 

incita a la satisfacción inmediata de 
las necesidades y de los placeres y, 
segundo, conduce a una búsqueda 
individual del bienestar, la como‑
didad y el disfrute del ocio. Para 
los consumidores hedonistas, todo 
tiene que realizarse u obtenerse en 
el presente; además, responden rá‑
pidamente al llamado de todo lo que 
les proporcione placer. 

Esta asociación del consumo y 
hedonismo se da gracias a la gran 
promesa del inicio de la era industrial 
que plantea la abundancia material 
como opción de mayor felicidad para 
el mayor número de personas, cons‑
tituyéndose como la gran trinidad del 
capitalismo: la producción ilimitada, 
la libertad absoluta y la felicidad sin 
restricciones. La gran promesa de la 
era industrial surge, según Fromm 
(2007), por medio de dos premisas 
psicológicas: la primera afirma que 
la meta de la vida es la felicidad y 
asume el máximo de placer como la 
satisfacción de todo deseo o nece‑
sidad que una persona pueda tener 
(hedonismo radical); la segunda, 
el individualismo, el egoísmo y la 
avaricia que este sistema necesita 
fomentar para funcionar. Dichas 
premisas producirían, entonces, paz 
y armonía. 

Con la propuesta del capitalismo de 
asociar el hedonismo y el consumo, 
se afecta también la construcción 
de la autoimagen que equipara el 
tener (en sentido de propiedad) 
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con el ser (en sentido de identidad): 
tener es ser; ser consiste en tener. 
Y si el individuo no tiene nada, no 
es nadie. En la posmodernidad, se 
consume más por la satisfacción 
que produce consumir, que por la 
opción de ostentar. No se habla 
de lujos materiales, sino de lujos 
emocionales y experienciales. Por 
lo tanto, se puede plantear que ha 
nacido un homo consumericus, con 
gustos imprevisibles, en búsqueda 
de nuevas experiencias emociona‑
les, de calidad de vida, de salud, de 
marcas y de autenticidad.

Gardella (2003) plantea que, en 
la era posmoderna, aparecen tres 
variables que dan origen al ethos 
hedonista, el cual queda consolida‑
do en las últimas décadas del siglo 
XX. Tales variables son la ética de 
la estetización, la pérdida de nexos 
históricos y el consumismo. Esto 
genera individuos con una moral 
individualista, no regida por los 
antiguos principios estrictos. Se 
establece entonces lo que el autor 
denomina impasse auto contempla-
tivo que se identifica a partir de las 
aspiraciones de bienestar material y 
al entretenimiento de los individuos. 
Es la era del amor a sí mismo, ex‑
presada a través de los exagerados 
cuidados corporales y productos 
para ello, la proliferación de técnicas 
de entrenamiento físico, de dietas, 
de productos light, de relajación, y 
de cirugías estéticas. 

El análisis de la relación entre he‑
donismo y consumo se empieza a 
entender gracias a los estudios moti‑
vacionales referidos al simbolismo de 
los productos y a la forma como éstos 
les permiten a los consumidores di‑
ferenciarse socialmente, además de 
expresar su estilo de vida. Posterior‑
mente, ese simbolismo se relaciona 
con el hedonismo que equipara el 
bienestar al consumo material y con‑
duce a las personas en la búsqueda 
de reconocimiento, de ser diferente, 
e incluso envidiado. 

Así pues, el consumo hedonista a 
más de ofrecer mayores comodi‑
dades, igualmente proporciona la 
posibilidad de tener y desarrollar 
una identidad. El consumo participa 
en la construcción simbólica de las 
identidades de los individuos pos‑
modernos, permitiéndoles la dife‑
renciación individual y colectiva. Por 
ello, el análisis del consumo no debe 
hacerse sólo desde una perspectiva 
económica, sino también desde una 
dimensión simbólica. El valor eco‑
nómico asociado a los productos, 
ha evolucionado como concepto, al 
ampliar su alcance limitado inicial‑
mente a las comodidades, bienes 
y servicios para, luego,  considerar 
las experiencias emocionales y de 
placer. 

El consumo hedonista surge debido 
a la visión simbólica de los bienes 
materiales, la cual ha permitido a los 
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individuos reafirmar su identidad, di‑
ferenciarse socialmente y alcanzar el 
estatus y las comodidades deseadas. 
Lo anterior significa que el consumo 
de bienes se ha orientado a satisfacer 
los deseos de placer y de felicidad, 
así como hacia la satisfacción de 
los deseos de diferenciación entre 
los individuos. En consecuencia, ha 
contribuido al mayor enfoque del 
marketing y de la publicidad hacia la 
satisfacción emocional y menos hacia 
las funciones o aspectos utilitarios de 
los productos.

Con respecto a la posmodernidad, 
Severiano (2005) plantea que: “Se 
caracteriza por el rechazo a la adhe‑
sión a ideas de grandes proporcio‑
nes, la aversión a comprometerse 
con un sentido único de la vida; por 
la subordinación de lo común a lo 
individual; proclama el predominio del 
sentimiento sobre la razón, pero evade 
el drama, la pasión y el furor. No se 
aferra a nada, ni siquiera a sus propios 
criterios” (p.13).

En contraposición con la modernidad, 
la posmodernidad es la época del 
desencanto, una era de renuncia a las 
utopías y a la idea de progreso. 

Las prácticas de consumo del jo-
ven caleño están enmarcadas en 
la posmodernidad
La fase inicial cualitativa inicial de esta 
investigación, permite identificar que 
los jóvenes universitarios dimensionan 
el futuro desde una perspectiva aso‑
ciada al éxito y fuertemente ligada al 
bienestar económico. No les interesan 
en grandes causas sociales o ideales 
políticos. Los jóvenes universitarios 
caleños tienen muy poca credibilidad 
en instituciones como; el gobierno, la 
iglesia, la justicia. Pero, a su vez, creen 
en la familia, a la que consideran debe 
estar dispuesta a ofrecerles el respal‑
do cuando la necesiten. 

En sus prácticas de consumo se 
evidencia que la globalización y los 
medios de comunicación han contri‑
buido a cimentar el posmodernismo 
y la cultura narcisista. Los consumos 
de ocio y de marcas de prestigio son 
muy importantes (Ver Cuadro 1). 
Además, se verifica cómo la moda, 
las marcas de prestigio, los medios de 
comunicación y la publicidad, han sido 
los activadores del consumo simbólico 
y hedonista. Lo anterior explicita 
la existencia de valores sociales 
orientados a la realización social de 
los individuos, a través del consumo.
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La compra de ropa es una actividad 
en la que los jóvenes invierten gran 
cantidad de tiempo, dado que es una 
actividad considerada como generado‑
ra de felicidad, en la que se involucran 
sus marcas preferidas. No solamente 
compran la prenda, sino también la 
marca y lo que ella implica. Los pro‑
ductos que consideran indispensables, 
son además los que renuevan con 
mayor frecuencia y, más que desear 
tener ciertos productos, su interés se 
halla en renovar productos, obteniendo 
así sus últimas versiones tecnológicas.

En la etapa cuantitativa, se en‑
cuentran los resultados frente a la 

razón principal de compra de los 
productos y servicios relacionados 
en el Cuadro 2.

Los productos considerados como 
indispensables son el computador, la 
tarjeta de crédito, el carro, la Internet, 
los cosméticos y el celular. En cuanto 
a los productos que, consideran, dan 
status y felicidad, se encuentran la 
ropa, las zapatillas de marca y las 
joyas. Entre los productos y/o ser‑
vicios que adquieren por diversión 
están la televisión por cable, los 
juegos de consola, los implementos 
deportivos, las películas, la tecnolo‑
gía y los licores.

Cuadro 1. Prácticas de compra y consumo de jóvenes universitarios en Cali

Fuente: Elaboración autoras. 
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Cuadro 2. Razón principal por la cual compraría y usaría el producto o servicio

Fuente: Elaboración autoras. 

Al identificar las características del 
consumo del adulto joven caleño, fue 
importante reconocer el poder que 
ejercen los medios sobre la reestruc‑
turación del psiquismo. La publicidad 
ya no se construye centrada en el 
producto, en sus atributos y benefi‑
cios, sino que se enfoca en valores 
y emociones elaboradas alrededor 
de la marca. Sus contenidos se ins‑
criben en la lógica del inconsciente 
y actúan como referente para la es‑
tructuración de la realidad. Esto, en 
palabras de Braudillard (2003) indica 
que “La lógica de la publicidad es la 

lógica de creencia y de la regresión” 
(p.224).

Dicha racionalidad se desarrolla a nivel 
imaginario, donde los objetos son fe‑
tichizados; son símbolos de poder, de 
estatus, de personificación de placer 
y felicidad.

Esto se evidencia, en el caso de esta 
investigación, con  la etapa cuan‑
titativa, donde se pregunta acerca 
de los factores que influyen en la 
compra. Al respecto,  se muestra en 
el Cuadro 3.
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Se observa como la ropa de marca, la 
tarjeta de crédito y el celular represen‑
tan, para una mayor proporción entre el 
segmento estudiado, los productos que 
se compran por el placer de tenerlo. El 
computador, los implementos deporti‑
vos, la ropa y las zapatillas de marca, y 
el celular, constituyen productos en los 
que influencia, en mayor proporción, la 
publicidad. Por su parte, la satisfacción 
de la marca influye para la compra del 
carro y la tarjeta de crédito.

Percepción de las marcas
Para los jóvenes caleños, las marcas 
están dotadas de personalidad y esti‑
lo, de ahí que al consumirlas/usarlas, 
ellos reciben estos atributos. Así, el 
consumo les permite resolver conflic‑
tos interpersonales, los libera de la 
soledad y los diferencia de los demás. 

Citando a Severiano (2005), sobre las 
cualidades del objeto o marca dice que 
“Igual que en la magia “contagiosa” de 
los caníbales, con la que se intentaba 
apoderarse de las cualidades guerre‑
ras que el muerto poseía, actualmente 
se intenta apoderarse de las cualida‑
des que “posee” el objeto/marca, pero 
esta vez en busca del “estilo” o de la 
“personalidad” (p.42).

Del mismo modo, uno de los signifi‑
cados de mayor asociación con las 
marcas de ropa, zapatos y vehículos 
es el estatus. A decir verdad, existen 
dos aspectos asociados al consumo 
que confirman la promoción y divul‑
gación que los medios ejercen, para 

favorecer la demanda y el consumo 
de bienes considerados simbólicos. El 
primero es la imagen que los jóvenes 
tienen de las marcas que consumen 
y desean consumir. Y, el segundo, la 
gran cantidad de tiempo que ellos de‑
dican a las diferentes pantallas. 

Como lo sustenta Cabrera (2009):“Otro 
elemento de orden subjetivo que incide 
en las aspiraciones de consumo es la 
publicidad en los medios de comunica‑
ción masiva, especialmente en la tele‑
visión, que hace apología de un estilo 
de vida en el cual la felicidad está en 
función de un mayor consumo”. (p.140).

Vivencia de placer y felicidad
La experiencia del placer individual 
como expresión de felicidad, rige las 
vidas de los jóvenes caleños, quienes 
se muestran muy preocupados por su 
apariencia física, pero no están dis‑
puestos a realizar grandes sacrificios 
o esfuerzos para obtener una buena fi‑
gura. Por lo tanto, consideran la cirugía 
estética como la alternativa cómoda 
y rápida para lograrla. Sin embargo, 
también manifiestan que practican 
deporte por el placer de disfrutar dicha 
actividad. Su autoimagen y la de los 
demás se encuentran fuertemente 
ligada al consumo;  ellos expresan 
que sienten una gran valoración hacia 
las marcas y adquieren artículos que 
les proporcionan mayor comodidad, 
estatus y placer individual. Del mismo 
modo, se evidencia una gran necesi‑
dad de una diferenciación visual en 
su apariencia, factor que los condu‑
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ce hacia una búsqueda de nuevas 
alternativas: consideran lo nuevo o 
novedoso como la mejor elección. 

Con relación a la experiencia y re‑
presentación de la felicidad, para los 
jóvenes caleños la expresión de la 
felicidad está muy asociada a la au‑
sencia de problemas o de dificultades 
y al consumo y compra de productos y 
servicios. Así mismo, se halla  fuerte‑
mente vinculada al disfrute y vivencia 
de actividades sociales (pares).

Diener (citado por Cabrera, 2009), afirma 
que “…la creencia, muy común en la cul‑
tura postmoderna, de que obtener el ma‑
yor ingreso monetario posible contribuye 
a la felicidad ya que permite alcanzar las 
aspiraciones de consumo” (p.132).

En este sentido, una de las razo‑
nes de consumo más importantes 
para los jóvenes, es el hecho de 
considerar indispensables una se‑
rie de productos que hacen la vida 
cómoda, y no que están asociadas 
a la satisfacción de necesidades bá‑
sicas. De allí que las otras razones 
importantes de consumo sean el 
placer y la felicidad que proporciona 
comprar –tener y/o usar productos 
como juegos de consola, televisión 
por cable, lociones y ropa y zapatos 
de marca.

En congruencia con Lipovetsky et al. 
(2006), “Lo que sostiene la dinámica 
consumista actual es la búsqueda de 
la felicidad privada” (p.14). 

Cuadro 4. Conceptos y experiencias asociadas con felicidad 

Fuente: Elaboración de las autoras. 
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De esta manera, los jóvenes ca‑
leños afirman sentir felicidad con 
los consumos asociados al disfrute 
individual (comida, películas, sexo, 
viajes). En la etapa cuantitativa, 
se encuentran la ropa y zapatillas 
de marcas reconocidas, lociones y 
joyas como los productos que pro‑
porcionan mayor felicidad al adqui‑
rirlos (Ver Cuadro 2). Este consumo 
emocional, asociado a productos que 
movilizan los cinco sentidos, permite 
a los consumidores una vivencia de 
experiencias afectivas, sensoriales 
e imaginarias, prácticas promovidas 
y controladas por el marketing expe‑
riencial o sensorial. 

Características de personalidad
Al solicitar a los jóvenes definirse, 
las mujeres destacan su disposición 
a socializar y la alegría. Sus virtudes 
se asocian mucho al componente 
afectivo emocional, muy acorde 
al estereotipo de mujer joven. Los 
hombres, por su parte, se definen 
utilizando una sola palabra, haciendo 
mayor énfasis en los defectos. Para 
hombres y mujeres, la irritabilidad y el 
estado de ánimo hacen parte de las 
definiciones de su personalidad. Las 
mujeres son más espontáneas en la 
descripción de sí mismas, mientras 
que los hombres expresan dificultad 
para autodefinirse. 

Cuadro 5. Términos y conceptos más utilizados por las mujeres para autodefinirse

Fuente: Elaboración de las autoras. 

Cuadro 6. Valores y defectos identificados por los entrevistados

Fuente: Elaboración de las autoras. 

En general, al autodefinirse durante 
las entrevistas y grupos de discusión, 
los jóvenes se limitan  a enumerar 
cualidades y defectos sin reflexionar 

sobre ellos. La autodefinición de los 
jóvenes entrevistados se basa más en 
competencias sociales que les afectan 
o facilitan la interacción con los otros.

Los resultados cuantitativos muestran 
características hedonistas en la actitud 
y percepción de los jóvenes hacia la 

compra. Situaciones tales como el 
gusto por lo novedoso y diferente, el 
interés por el futuro, la preocupación 
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por el bienestar físico, emocional y 
la apariencia física, la valoración de 
la libertad, o consideraciones como 
“merecer lo mejor” y “estar dispuesto a 
hacerlo”, son recurrentes. Se encuen‑

tran resultados similares por género, 
excepto para la percepción acerca de 
la búsqueda constante de placer, la 
cual se muestra en mayor proporción 
para los hombres. (Ver Cuadro 7).

Cuadro 7. Percepción sobre la compra

Fuente: Elaboración de las autoras. 

Conclusiones
El comportamiento de compra y con‑
sumo de los adultos jóvenes universi‑
tarios caleños, presenta las caracte‑
rísticas del consumo posmoderno. En 

sus hábitos de consumo se observan 
prácticas hedonistas y la atribución del 
valor simbólico a los bienes materiales 
que adquieren.  
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Se constata que el consumo simbó‑
lico–hedonista tiene efectos sobre la 
construcción de las representaciones 
sociales y sobre la reproducción de 
valores, fundados estos últimos en la 
posesión de productos como símbolos 
de éxito social y estatus. Ello significa 
asumir el consumo como razón de ser: 
si tengo, soy; entonces, tener es ser. 

La era del hiperconsumismo ha 
llegado y se ha instaurado en los 
jóvenes universitarios caleños, quie‑
nes dan importancia a la salud, a la 
paz interior y a la felicidad, teniendo 
claro que estos placeres y gustos 
dependen, cada vez más, del sis‑
tema comercial, situación ajustada 
a lo planteado por Lipovetsky et al. 
(2006) acerca de la existencia de 
un híper-consumidor, el cual ya no 
únicamente busca el confort y el 
bienestar material, sino también el 
confort psíquico, reflejado en la gran 
valoración por la armonía interior y la 
plenitud subjetiva. 

La cultura narcisista propia de la 
posmodernidad, tiene como mayor 
preocupación la realización individual 
y privada en todos los campos y una 
estrecha relación con la actividad de 
consumo como expresión de liber‑
tad, felicidad y éxito personal. De 
acuerdo a los resultados encontra‑
dos, es esta cultura la que rige a los 
jóvenes caleños. Ellos manifiestan 
su gran valoración por dichos aspec‑
tos, expresando que se identifican 
fuertemente con afirmaciones como 

“Valoro mucho mi libertad”, “Me gusta 
diferenciarme de los demás”, “Me 
merezco lo mejor y estoy dispuesto 
a dármelo” y “Me gusta lo novedoso 
y diferente”. 

La familia es la institución a la cual los 
jóvenes caleños le atribuyen mucho 
valor. Pero, al consultar con ellos sobre 
su estructura familiar, se percibe que 
no viven en la familia típica nuclear. 
Además, el tiempo que comparten con 
ella, es mínimo. Lo anterior refleja una 
contradicción entre el discurso y la vi‑
vencia. Por lo tanto, ante el declive de 
la autoridad familiar se establece una 
socialización extrafamiliar, a través de 
los medios. 

Respecto a la confianza en otras 
instituciones sociales, las empre‑
sas públicas, la Iglesia, la justicia, 
el ejército y la policía, son las que 
generan poca o ninguna confianza. 
A su vez, las entidades de salud, las 
instituciones financieras, las institu‑
ciones sin ánimo de lucro y las ONG 
generan una confianza moderada. 
Los jóvenes manifiestan que sien‑
ten confianza en las instituciones 
educativas, las empresas privadas, 
los amigos y la pareja y, finalmente, 
sienten mucha confianza en ellos 
mismos y en la familia. 

La poca credibilidad de los jóvenes 
caleños en las instituciones conlleva 
a una pérdida de los referentes éti‑
cos, religiosos y a una incredulidad 
hacia los ideales políticos colectivos. 
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Esto los conduce a refugiarse en el 
individualismo y en la búsqueda de 
soluciones particulares acordes con 
la ideología publicitaria de placer y 
consumo. Confirmando esto, el mayor 
nivel de confianza lo han depositado 
en ellos mismos y en la familia como 
soporte para el logro de sus objetivos 
personales. 

Este seudoindividualismo permite al 
joven diferenciarse, eligiendo estilos 
de consumo que han sido establecidos 
por el mercado promotor de identifica‑
ción sobre la base de objetos idealiza‑
dos. El dinero es considerado como un 
aspecto muy importante, porque les 
garantiza el consumo que los conduce 
en carruaje a la tan anhelada felicidad 
y paz interior.

El consumo de los jóvenes caleños 
está regido por los principios de la se‑
ducción y de lo efímero, pretendiendo 
obtener a través de ello una cotidiani‑
dad más cómoda como sinónimo de 
felicidad. Así, tienen gran avidez por 
los bienes materiales y por su continua 
renovación. 

Para finalizar, es claro que el estudio 
de las formas del consumo es un tema 
de interés común de las áreas del co‑
nocimiento de Mercadeo y Publicidad; 
uno, desde la perspectiva del proceso 
de identificación de necesidades del 
consumidor, como punto de partida y 
razón de ser del mercadeo; y el otro, 
identificando este conocimiento como 
fuente de información para construir 

propuestas comunicativas publicita‑
rias. Este artículo aporta una mirada 
del joven caleño y de sus prácticas 
de consumo. 
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