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Abstract 

La comunicación comercial y publicitaria, en situaciones de riesgo social, tendrá como objetivo 

principal convertirse en un elemento generador de confianza y lo hará desde un nuevo 

planteamiento que requiere contemplar al receptor desde sus necesidades y deseos, inmerso en 

un entramado social en crisis económica, de sostenibilidad y de biodiversidad caracterizado por 

el riesgo, la incertidumbre, el miedo y la sospecha.  

Estudiar la reacción del receptor de la comunicación publicitaria nos servirá para analizar las 

nuevas tendencias del consumo actual que se están dando en estos momentos de crisis 

mundial, donde el de riesgo social, permite inferir nuevas estrategias comunicativas basadas en 

la recuperación nostálgica del pasado y el protagonismo de los valores como articuladores de los 

discursos publicitarios y comunicativos. 

El análisis sistemático de todas estas cuestiones dará como resultado fundamental la concepción 

del nuevo consumidor que se presenta como agente activo de la comunicación publicitaria, por 

encima de tendencias pasadas que cargaban el peso argumentativo en el producto, la marca o la 

empresa. El consumidor se convierte en el protagonista indiscutible y soberano del consumo 

moderno.  
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Introducción 

En la actualidad nos encontramos inmersos en un periodo de fuerte crisis   económica que hace 

necesario un replanteamiento de los modelos hegemónicos de la comunicación. Estos modelos 

tradicionales, que estaban consolidados desde hace décadas, ofrecían respuestas eficientes a 



los objetivos que les eran asignados. No obstante, un cambio en el contexto hace preciso un 

replanteamiento de los saberes asentados.  

El cambio sociocultural derivado del proceso de crisis ha originado que las formas de comunicar 

y las reacciones de los ciudadanos ante los contenidos comunicados hayan variado de forma 

significativa. Conocer de forma sistemática estos cambios, sus porqués y las posibles 

implicaciones que se derivan de los mismos es el objeto de estudio del presente trabajo. 

El agotamiento del sistema económico basado en un capitalismo especulativo resulta evidente. 

Ante una crisis de tipo económico-financiero vemos cómo se ponen sobre la mesa una serie de 

cuestiones relativas a la forma en la que los individuos se plantean la vida y la organización de la 

misma, un replanteamiento de la justicia social y una profunda renovación en los discursos 

comunicativos y publicitarios. 

Pero no sólo estamos frente a una crisis económica, desde nuestro punto de vista sería mucho 

más preciso hablar de las tres grandes crisis que vive la sociedad actual: económica, de 

sostenibilidad y de biodiversidad. Toda esta situación nos hace sentir la necesidad de realizar 

cambios profundos en el modelo de desarrollo que hemos conocido en las últimas épocas para 

poder adaptarlo a las nuevas necesidades de estas primeras décadas del siglo XXI. 

 

El temor y la preocupación por el estado de nuestro delicado sistema financiero nos llegó mucho 

antes por los medios de comunicación de masas que por nuestras propias vivencias. Podríamos 

decir que sufrimos antes una crisis “mediática” que las propias consecuencias de la misma en 

nuestros bolsillos. 

La crisis llegó y, como no podía ser de otra forma, lo hizo acompañada de su propio discurso 

mediático. El desánimo, la desesperanza, la preocupación, el paro, la inflación, las bolsas… se 

convierten en términos centrales del nuevo discurso que transmiten los medios de comunicación. 

Lo característico de este tipo de discurso económico es que determina en buena manera el 

devenir real de la propia economía. Todo nuestro entramado financiero se construye sobre una 

premisa, la confianza. La confianza en que el sistema funciona, en que los bancos no quiebran, 

en que las medidas de los gobiernos tienen un efecto social real, en que los créditos se 

conceden y en que, esos mismos créditos, se devuelven. Todos ganamos, pero sólo si de verdad 

nos lo creemos. En coyunturas en que alguien desconfíe del propio sistema éste puede venirse 

abajo como un castillo de naipes. 



Los medios de comunicación actúan como una inmejorable correa de transmisión para dibujar un 

nuevo escenario en el que la incertidumbre se convierte en un ingrediente cotidiano de todas las 

situaciones que se van produciendo. En los últimos tiempos hemos presenciado un incremento 

notable de noticias económicas desfavorables, de situaciones de crisis que van accedido a la 

esfera pública a través de la comunicación mediática, en las que la alarma y el pesimismo 

primaron sobre la contención y la información. El abordaje mediático, inmerso en una atmósfera 

presidida por la competencia, ha potenciado los componentes más sensacionalistas e 

impactantes en busca de unos mejores resultados de audiencia. Las personas que se enfrentan 

a episodios de desestabilización de un sistema social son perfectamente conscientes de la 

crucial función que juegan los medios y diseñan sus respuestas ante los acontecimientos 

teniendo muy en cuenta las posibles reacciones de los profesionales de la información. La 

comunicación del riesgo se convierte así en un campo de juego apasionante en el que las 

decisiones de los diversos actores participantes se cruzan a un ritmo trepidante y provocan unas 

consecuencias mucho más visibles para la sociedad que en tiempos de calma. 

En situaciones de crisis como esta, sentimos la necesidad, por momentos agobiante, de 

conseguir encontrar un discurso que genere confianza. La confianza se convertirá en un 

elemento de vital importancia. Los ciudadanos necesitan confiar en un sistema que garantice un 

mínimo de seguridad económica y social. Desde todos los ámbitos de la representación social se 

trata de transmitir esa confianza pero, como es lógico, para ello debe de gozarse previamente de 

prestigio y credibilidad. La comunicación puede y debe ser una herramienta eficaz a la hora de 

construir esa imagen positiva, creíble y que genere, por encima de cualquier otra cosa, la 

confianza necesaria como para creer.  El discurso político se centra en configurarse a sí mismo 

como un elemento generador de confianza. La responsabilidad es el camino hacia la confianza 

por lo que se constituye en el núcleo del nuevo discurso que, más que el tradicional referente 

ideológico, se configura como un movimiento. Un movimiento al que se pertenece, un 

movimiento que se construye, un movimiento en el que, más que cualquier otra cosas, se cree. 

Asistimos a una vuelta al concepto de valor que nunca debió de perderse, la confianza, la 

responsabilidad y la credibilidad debieran ser el centro de gravedad sobre el que se apoye la 

nueva sociedad que se enfrenta a retos importantísimos como la superación de una coyuntura 

económica dramática, la construcción de un nuevo engranaje social, la puesta en cuestión del 

orden geopolítico mundial y la supervivencia del planeta amenazado, cada vez más, por el 

cambio climático. 



En situaciones de cambio es imposible evitar que surjan las desconfianzas y los temores porque 

el ser humano, por su propia naturaleza, teme a lo desconocido. La creencia en una serie de 

valores compartidos por la sociedad será lo que permita garantizar la esperanza en un nuevo 

panorama. La construcción de una nueva sociedad debe hacerse en base a esos valores 

compartidos, esos valores que nos identifican como seres humanos, esos valores que son 

aceptados sin discusión por cualquier persona en cualquier situación y en cualquier momento. 

Sobre esos valores fundamentales e irrenunciables que nos acompañan desde que el hombre es 

hombre, debemos fundamentar una nueva sociedad más justa, con un mayor desarrollo social y 

un mayor bienestar para todos. 

Características de la sociedad actual 

El contexto social en el que estamos inmersos nos presenta una realidad nada halagüeña, la 

crisis económica que estamos viviendo nos muestra una etapa de considerable incertidumbre: 

hay negocios que han sido golpeados por una severa crisis financiera y el entorno económico es 

muy complicado. Muchas Compañías están sufriendo una desaceleración en las ventas que, en 

algunos casos,  se traduce en despidos y en la caída del valor de sus acciones en el mercado 

bursátil. Esta incertidumbre puede incluso amenazar la reputación de las empresas y la 

desconfianza absoluta en las instituciones encargadas de mantener el orden social. 

 Los estudios del contexto actual nos permiten afirmar que el entorno en el que vivimos se 

caracteriza, sobre todo, por su gran complejidad. Algunos estudios le han definido como la era 

de la sospecha, del riesgo, de los accidentes, del no control y en consecuencia de todo lo 

anterior como la era del miedo. (Foco: el contexto tendencial). 

Vivimos en un entorno difícil donde los ciudadanos debemos reaccionar para no caer en el 

desánimo. Esta reacción surge con una actitud positiva que busca en cada momento lo que se 

ha venido denominando el hedonismo vitalista. 

Según números estudios provenientes del ámbito de la investigación social, los ciudadanos se 

manifiestan satisfechos en lo referente a su vida personal y a su círculo más cercano: familia, 

amigos, estudios; e insatisfechos en relación con el entorno más amplio: la sociedad en general, 

y las instituciones y organizaciones en particular, mostrando actitudes de recelo, desconfianza, 

rechazo y resentimiento. En definitiva, se confirma la paradoja de la satisfacción vital, donde 

existe un gran optimismo personal y un pesimismo social, (afirmación que queda demostrada en 

una investigación de CIS del año 2000/2001, donde se publica un resumen y los datos de la 



investigación dirigida por Amando de Miguel en Opiniones y Actitudes. Las transformaciones de 

la vida cotidiana en el umbral del siglo XXI). 

Es precisamente en este contexto social, negativo, desfavorable y preocupante,  donde podemos 

observar lo que hemos denominado el novedoso rol del consumidor en situaciones de crisis. 

El consumidor, desde esta actitud positiva reacciona. En un primer lugar buscando una 

“adaptación” a la realidad que le permita poder disfrutar de cualquier situación y en cualquier 

momento. En un segundo momento trata de continuar experimentar el sentido de la vida, el 

“utilitarismo vital”. Por último, aspira a la realización personal que, en muchas ocasiones, se 

consigue a través del consumo, y en otras, se recurre a la espiritualidad, al altruismo y a todo 

tipo de conductas pro-sociales. Es decir, se oscila entre la trascendencia y la banalización más 

absoluta. Y es precisamente en este entorno complejo, profundo y contradictorio donde tienen 

lugar las políticas económicas y sociales que determinan la evolución de la vida personal; desde 

las formas de sentir, emocionarse y percibir el tiempo, hasta las prácticas de consumo y las 

modas bien orquestadas para seguir consumiendo cada vez más. 

Las tendencias del consumo actual 

Las nuevas tendencias del consumo actual en situaciones de crisis como la que estamos 

viviendo se dirigen: por un lado al sujeto y sus necesidades, por otro al espacio y al tiempo que 

configuran las coordenadas donde se vive y, finalmente a la necesidad de encontrar los valores 

que dan sentido a la existencia. Es decir, nos encontramos con tres categorías bien definidas: 

 Ser humano 

 El entorno físico 

 El entorno social 

En estas tres categorías podemos clasificar todas y cada una de las conductas que mueven al 

ciudadano a consumir. 

1.- Tendencias de consumo relacionados con las necesidades del ser humano: 

 El triunfo de los sentidos. 

La importancia de las sensaciones ha sido explicada con diferente acierto desde distintos 

ámbitos del saber, especialmente desde la psicología, y no cabe duda que del desarrollo 

sensorial va a depender todo lo que el ser humano sabe, piensa, siente, crea y expresa. 



Son muchos los datos que demuestran la importancia de la estimulación sensorial y de las dos 

formas de interactuar con el ambiente, desde la actividad, o más bien desde la pasividad, 

esperando que los productos de consumo nos estimulen y nos hagan sentir. 

Despertar los sentidos se convierte en una tarea básica de los creativos publicitarios y es el 

objetivo principal de numerosos productos de consumo: jabones, lociones, aceites aromáticos…, 

es la era del triunfo de los sentidos y esta tendencia se utiliza para publicitar hoteles, 

restaurantes, gimnasios y otros servicios que hablan de la armonía de sus elementos, de la 

emoción de la música, del calor de los decorados; en definitiva de ambientes sinérgicos donde el 

cuerpo y la mente alcanzan el bienestar y la perfecta armonía. 

 La tiranía de la belleza 

Vivimos  en una sociedad obsesionada por la imagen. La lucha contra el envejecimiento y la 

búsqueda de la eterna juventud ocupan los principales objetivos de nuestra existencia. 

Esta tendencia se transforma en una presión social que lleva a los ciudadanos a consumir más y 

más productos de belleza: perfumes, desodorantes, hidratantes corporales, cuidado facial y del 

pelo, maquillajes y específicos para el afeitado. En la actualidad van apareciendo en el mercado 

nuevos productos cada vez más sofisticados: antiarrugas, ansiedad, antiestrés, ojeras y un largo 

etc., que prometen tener 10 años menos, una talla menor o corregir las arrugas a velocidad de 

láser, es decir a 300.000 Kms. por segundo,  etc. 

Todo este movimiento a favor del “culto al cuerpo” genera cifras millonarias. Como datos 

meramente ilustrativos, podemos afirmar que la industria cosmética se encuentra en plena 

ebullición, según un informe de los datos del sector en el año 2010, donde hubo un movimiento 

de  cerca de 7.500 millones de euros (un 6,5 % más que en el año 2009, como ratifica la 

Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética).   

La obsesión por un cuerpo perfecto y la posibilidad de tenerlo, según ofertan algunas clínicas 

especializadas, se ha convertido en una fuente de consumo de primera magnitud. Todo es 

posible tal y como anuncian estos servicios: reducción o ampliación  de senos, lóbulos, 

cartucheras, celulitis, arrugas, nariz,… Sólo hace falta saber lo que cuesta tener un cuerpo 

perfecto y acudir al lugar adecuado. 



Una tiranía de la belleza que tradicionalmente se ha asociado al mundo de la feminidad y de la 

mujer pero a la que ahora se ha incorporado con decisión el hombre, al menos un porcentaje 

verdaderamente significativo de hombres. 

No obstante, sin contar con personas que genéticamente son unas privilegiadas, el modelo de 

belleza tiene tan poco de natural que aspirar a él se convierte en una tarea casi imposible. 

Cumplir con los patrones estéticos equivale a conseguir el prestigio y reconocimiento social, es 

decir, tener dinero y tiempo para gastarlo. Los medios para conseguir el cuerpo perfecto, incluye, 

en muchos casos, el paso por el quirófano.  

En España existen 700 profesionales titulados. Ocupamos el cuarto puesto mundial donde se 

realizan todo tipo de intervenciones para el esculpido del cuerpo. Según los datos de la Sociedad 

Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), en 2010 se realizaron 400.000 

intervenciones, lo que lleva a España a  ser el país líder europeo y uno de los primeros a nivel 

mundial, junto con Estados Unidos, Brasil y Venezuela.  

 La alimentación saludable 

La alimentación se ha convertido, no sólo en una actividad fundamental para satisfacer las 

necesidades básicas, sino que también es un factor de primer grado para conseguir una buena 

salud y la belleza. En este sentido nos encontramos, siempre que hablamos de alimentación, con 

estos dos parámetros: salud y belleza. 

En las sociedades occidentales, cada vez con más frecuencia, se están eliminando productos  

tradicionales como el pan, las patatas…, para dar paso a los productos que provienen de la 

industria “Diet”, alimentación sana, con los productos “Light” sin calorías, sin azúcar, sin…, con 

soja, ácido oléico,…. Junto a este tipo de productos surgen, con fuerza, los llamados 

“biológicos”; productos cultivados respetando los ritmos naturales, sin aditivos, ni colorantes ni 

conservantes.    

La alimentación también es una tendencia de la sociedad actual que se pone de moda y sus 

industrias no sólo nos venden productos alimenticios, sino que nos venden valores saludables, 

naturalidad, bienestar, juventud y belleza. Si se consumen determinados productos: sin calorías, 

con vitaminas, ácido oléico, con soja, sin azúcar ,con fibra, efecto bífidus, con minerales, con 

Omega 3, sin colesterol, con lactibacilus , con ácido fólico, 0% de materia grasa …, se podrá 

tener un cuerpo “delgado” y alcanzar la salud, el éxito y también la felicidad. Y si no se consigue, 

como sucede frecuentemente, surgen, cada vez en mayor porcentaje, los trastornos alimenticios 



que conducen en enfermedades como las ya muy conocidas, bulimia y anorexia, y otras nuevas, 

como la ortorexia, que consiste en la obsesión patológica por la comida sana, lo que conduce a 

seguir una dieta que, por lo general, excluye la grasa, la carne, los alimentos cultivados con 

pesticidas y herbicidas y los alimentos transgénicos. 

Las nuevas tendencias sociales en alimentación son, según los expertos: la salud, la comodidad 

y el placer; en último lugar podemos considerar el precio. 

La salud, está por encima de todo y cada vez surgen con más intensidad los llamados alimentos 

funcionales o alicamentos, a medio camino entre medicamento y alimento porque ayudan a 

prevenir o a corregir los problemas relacionados con la salud. 

El origen de esta moda se remonta al año 1996 cuando la OMS publicó un informe en el que 

decía que alrededor de un 60% de los cánceres de origen poco claro eran debidos 

principalmente a la alimentación, así como muchos problemas cardiovasculares. Estos datos 

llevaron a las empresas alimenticias a reaccionar y a ofrecer productos que reducen la presión 

arterial, el colesterol, etc., y esta amplia oferta en alicamentos no ha hecho más que empezar en 

nuestro país, pues en Estados Unidos y en Japón ya existen en el mercado alimentos que alivian 

las alergias o los sofocos de la menopausia y hasta algunas aguas que aportan más oxigeno al 

cuerpo. Es decir un alimento para cada problema, o mejor dicho, un remedio para cada mal.    

En este sentido debemos tener cuidado y no caer en el abuso y la exageración, de muchos 

productos comunicativamente presentados como milagrosos. 

Si la salud es importante la comodidad no se queda atrás. Cada vez se consumen más alimentos 

que requieren menos elaboración y preparación. En tercer lugar señalamos el placer o el 

hedonismo que afecta a aquellos alimentos que tienen que ver con las sensaciones, los 

internacionales o los denominados delicatessen. Y en último lugar para triunfar en el mercado, 

además de las tres tendencias señaladas, el producto debe ser muy competitivo en precio. 

 El lujo: una necesidad del alma 

 

El título de esta nueva tendencia de consumo actual se debe a la cita de la diseñadora Coco Chanel. Y 

algo así debe ser, pues el lujo no tiene nada que ver con las auténticas necesidades, ni con la cantidad 

de bienes de consumo, sino más bien con la calidad, la clase o la distinción. Parece como si cuando ya 

están satisfechas todas las necesidades del cuerpo, necesitáramos satisfacer las del alma, o mejor dicho 

necesitamos seguir necesitando. 



En esta tendencia, el deseo no sólo es el de poseer objetos, sino de poder tener la belleza, la 

perfección, la armonía y la calidad, que son los indicadores de los verdaderos artículos de lujo. 

El consumo de lujo se ha convertido en una industria en continuo crecimiento y muy lucrativa que 

nos oferta artículos dotados de creatividad e innovación, elaborados artesanalmente y con un 

control exquisito sobre la producción y la distribución. 

El lujo aúna tradición y modernidad, así lo ponen de manifiesto las marcas líderes del sector que 

cuentan ya con una antigüedad entre los 170 y 180 años: Loewe, Chanel, Hervès, Bvlgari, 

Cartier, Gucci, Burberry…, estas marcas siguen investigando con materiales y con la tecnología 

actual para poder presentar al mercado productos de mayor calidad. 

El auge del consumo del lujo y el deseo de poseer objetos suntuosos y disfrutar de servicios de 

exclusivos está reservado para una minoría, aunque es posible apreciar una cierta tendencia 

hacia la democratización del lujo. La lógica capitalista es capaz de hacer sentir el lujo a un 

número cada vez mayor y menos exclusivo de consumidores mediante la creación de 

mercancías que adquieren el valor simbólico mediante la marca. Este  tipo de consumo ha dado 

lugar a las falsificaciones, un mercado muy potente que evoluciona y se desarrolla en paralelo al 

mercado del lujo.   

 La autorrealización 

La autorrealización es una necesidad ya formulada por Maslow, en su famosa pirámide, y 

situada precisamente en la cima de la misma. Alcanzarla se considera un bien supremo, la 

mayor aspiración de los seres humanos.  

Está considerada como la necesidad de apropiación de nuestra vida, la que da sentido a la 

existencia, “llegar a ser aquello que hemos proyectado”, más culto, más rico, más bello, más 

respetado, más reconocido, más valorado, más y más, que se consigue, en la mayoría de los 

casos, a través del consumo cultural, de belleza, del bienestar y de todos esos consumos, 

denominados especializados, que van dando respuestas a las nuevas tendencias que definen la 

sociedad actual. 

En esta tendencia, que hemos denominado de autorrealización, podemos observar una doble 

realización, como sujetos individuales, con sus características y cualidades personales y una 

realización social, como sujetos sociales, pertenecientes a un grupo con el que se identifican 

culturalmente y distintos a otros, que también tienen cabida en este entorno multicultural. 



En este sentido, es común encontrar reclamos publicitarios que nos hablan de lo concreto, lo 

específico, lo personal e intransferible, así como identificadores culturales, como conciencia de 

grupo y los conceptos multicultural, multirracial y la diversidad como fuente de riqueza presentes 

en la realidad de este momento.   

Conseguir la autorrealización es alcanzar la felicidad, a la que llegaremos comprando 

mercancías y también será posible adquirir valores inmateriales como el prestigio social, la clase 

o el estilo a través de productos materiales.  

2.- Tendencias relacionadas con el entorno físico: 

 Tiempo rápido y lento 

 Es frecuente escuchar que los ciudadanos actuales viven a un ritmo rápido, demasiado deprisa, 

con la sensación continua de falta de tiempo para poder descansar o realizar otras actividades 

distintas a las rutinas habituales. Un ritmo trepidante, “el fast life”, que no es inocuo, sino todo lo 

contrario, pues trae consigo patologías asociadas. El estrés, la ansiedad, la hiperactividad y otros 

muchos males son achacados a esta vida rápida y a la falta de tiempo. 

Esta tendencia de aceleración del tiempo reacciona con la contratendencia de desaceleración, 

de frenar, de hacer un alto en el camino y reservar tiempos para pensar, para cuidarnos, para 

relajarnos y para un largo etc. de propuestas  que son presentadas a los consumidores. 

Hoy día, muchos anunciantes, conscientes de esta tendencia articulan discursos de 

comunicación que nos venden tiempo; es más, en esta sociedad, el tiempo se convierte en un 

valor muy preciado y se utiliza como reclamo publicitario de muchos productos y servicios de 

consumo. “Quiero dos horas para mi madre” es el texto de un anuncio actual de comida 

prefabricada, que se asemeja al “te mereces un descanso” de Macdonals, en la década de los 

noventa. El tiempo se vuelve el elemento crítico de nuestras vidas, y tener tiempo es el nuevo 

lujo del momento. 

La aceleración y desaceleración del tiempo funciona como un vaivén, entre la rapidez y la 

lentitud, que no deja de ser contradictorio. Los ciudadanos, o no tienen tiempo, o no saben qué 

hacer con él. El aburrimiento es, también en la actualidad, un problema importante, es decir, 

cualquier situación sirve para provocar deseos, de tener más tiempo para hacer muchas cosas, o 

para no hacer nada, de llenar el tiempo, de intensificar el tiempo, o de darle sentido. Deseos que 

pueden ser satisfechos a través de bienes de consumo. 



 Los espacios naturales. La ecología como motivo de consumo 

Las formas de vida modernas han conducido al hombre a organizar su existencia en 

macrociudades en las que el espacio empieza a ser un bien muy escaso y, como no podía ser de 

otra manera, consecuentemente un bien muy valorado. El tamaño las urbes ha crecido 

notablemente en las últimas décadas hasta el punto de que, pese al impresionante avance de los 

servicios y las infraestructuras, en muchos momentos, los ciudadanos experimentan cierta 

necesidad de disponer de otros espacios, alejarse de su entorno cotidiano y “consumir”, al 

menos a nivel experiencial, otro tipo de espacios más relajantes, grandes, naturales, etcétera.  

Siguiendo esta tendencia, podemos apreciar con cierta facilidad el desarrollo en los ciudadanos 

contemporáneos del gusto por los entornos naturales, quizá como consecuencia de las pocas 

posibilidades que el transcurrir cotidiano de la vida en la ciudad les ofrece para disfrutar de 

entornos naturales. Fruto de este nuevo gusto, el mercado pronto encontró una nueva beta de 

negocio y proliferó un tipo de consumo relacionado con ello, tanto en el sentido de ofrecer la 

experiencia, como en el sentido de explotar, como argumento de consumo, la posibilidad de 

llegar a esos espacios, conservarlos, protegerlos, etcétera. 

Podemos apreciar por tanto dos líneas importantes en este sentido, en primer lugar aquella que 

ha propiciado el desarrollo de todo un sector de consumo que se dedica a la explotación de los 

espacios en la que cabe destacar el auge del denominado turismo rural, turismo de aventura o el 

más novedoso turismo ecológico, y por otra, en segundo lugar, la explotación del concepto 

espacio como elemento de venta de otros productos que, en principio nada tienen que ver con él, 

pero que mediante los discursos comunicativos que les acompañan, consiguen generar todo un 

sistema de asociaciones de carácter simbólico que lo relacionan con su espíritu, disfrute, 

protección y conservación, e incluso con un estilo de vida que valora y refleja esos espacios.  

El espacio se asocia en las mentes de los ciudadanos actuales como un recurso de lujo. Con 

frecuencia el espacio es muy caro, las viviendas cada vez disponen de menos metros no sólo 

porque las familias sean notablemente menos extensas, sino, fundamentalmente, por el valor 

que el mercado concede a los espacios edificables. Por otra parte, el desarrollo de un tipo de 

vida en el que la ciudad es el centro de la economía y de la vida social y cultural ha terminado 

por hacer de los espacios urbanos reductos de vida para millones de personas que comparten 

cotidianamente espacios públicos e infraestructuras en las que la alta ocupación está reñida con 

el espacio personal. 



La percepción de las personas de necesitar disfrutar de un espacio personal y propio, exclusivo 

del individuo, hace que se acentúe el espacio como un elemento de deseo y consecuentemente 

susceptible de ser consumido. 

Los espacios, desde un punto de vista más social, son susceptibles de ser transformados en un 

producto de consumo. Un producto en el que su visita resulte una experiencia que contar o de la 

que estar orgullosos o, incluso un lugar del que hacer ostentación pública. Un espacio en el que 

proyectar la personalidad, un espacio en el que se fomente la interrelación con personas que 

puedan tener los mismos intereses y, por tanto, en el que encontrar nuestro grupo de 

pertenencia. En esta misma línea se puede encontrar la explicación del auge de propuestas de 

consumo tan dispares, pero con un éxito similar, como son los clubes sociales o los espacios 

culturales. 

 Desarrollo tecnológico 

Vivimos en un contexto en el que sabemos que ha cambiado y necesitamos las claves para 

poder situarnos en él, y es que estamos en una sociedad dominada por la tecnología, donde su 

uso se hace necesario. El sociólogo Manuel Castells en su obra, La era de la Información, habla 

de la necesidad de adaptarse al desarrollo tecnológico para poder estar integrado en la 

sociedad, la falta de uso y manejo de la tecnología llevará consigo la exclusión social, pasarán a 

formar parte de la clase social llamada “desinformados” y no tendrán acceso al  poder y a un  

puesto de trabajo. Conocer y dominar la tecnología se convierte en una necesidad de primer 

orden porque no es sólo tecnología, es una forma de organización y de actuación. 

Esta nueva sociedad tecnológica necesita un tipo de ciudadano que reúna estas características: 

un alto nivel de educación, gran adaptabilidad personal, inteligencia y capacidad de aprendizaje, 

porque la velocidad de la innovación tecnológica deja al consumidor fuera de juego 

constantemente. De aquí que surja una conciencia de la necesidad de uso accesible y fácil. 

Aparecen en el mercado aparatos que su mayor beneficio es su simplicidad: lo inalámbrico, lo 

compacto, sin cables, de fácil manejo… 

El desarrollo tecnológico, en la sociedad de la información y del conocimiento está lleno de 

posibilidades creativas.  

3.- Tendencias relacionadas con el entorno social: 

 Las nostalgias del pasado: Cualquier tiempo pasado fue mejor. 



 

La evolución de la sociedad ha ido tan deprisa, que  para adaptarnos hemos tenido que 

renunciar a los viejos valores y creencias que formaban parte de nuestras vidas y que de una u 

otra forma nos daban seguridad. 

La búsqueda de la identidad, de las raíces, de los grandes ideales que daban sentido a la vida se 

convierte en una auténtica necesidad, que será recogida por los estrategas del Marketing para 

presentar productos de consumo que ecuperan el gusto por lo ”rural”, lo “ecológico”, “lo hecho a 

mano”, “lo auténtico”, “lo reciclado”…  

Dentro de esta tendencia cabe destacar el auge del turismo rural, los paseos saludables, el 

interés por los centros históricos de las ciudades, los hoteles del bienestar… 

En esta sociedad compleja, que nos ha tocado vivir, se vuelve la mirada hacia atrás para buscar 

lo sencillo, lo elemental y todo aquello que existía en el pasado y formaba parte de nuestra 

cultura y estilos de vida. 

La comunicación publicitaria recoge estas nostalgias del pasado y nos presentan jabones que 

huelen a los ambientes vividos en la niñez, que nos traen buenos recuerdos, alimentos hechos 

como antiguamente y cocinados por las abuelas, que de cocina saben más que nadie, modelos 

de automóviles que ya existieron “Mini”, “Escarabajo” y que tuvieron una importante simbología y 

un largo etc., que actúan sustituyendo los grandes ideales y permiten el recuerdo del ayer y 

luchan por no olvidar, o mejor dicho por recobrar la memoria de un olvido. 

Volver al origen es posible a través de la publicidad y el consumo, y es justamente aquí, donde 

se produce un salto cualitativo que va desde el “valor del producto” al “valor de la experiencia”, 

que se traduce en la expresión: “esto ya lo he vivido yo” y ya forma parte de la experiencia vital, 

que pone en funcionamiento la memoria emotiva, estableciendo relaciones del producto con la 

audiencia. ¿Quién no ha jugado con el brazo por la ventanilla del coche? BMW lo recupera y 

añade “Te gusta conducir”. 

El pasado sirve para dar sentido al presente y hacer posible el futuro. 

 Nuevos y viejos valores en la era digital 

Entender en qué mundo vivimos, exige conocer los valores que rigen la sociedad de la 

información. Unos valores, podemos asegurar, que dan sentido a este mundo y nos permiten 

manejarnos con soltura. Entre otros destacamos: autonomía individual, creatividad, innovación, 



proyecto y navegación en la red. Estos valores podríamos considerarlos como los grandes 

principios que nos permiten adaptarnos a este mundo global y complejo. 

 Frente a estos nuevos valores de esta sociedad tan compleja, definida como la era de la 

sospecha del ciudadano emergen otros valores que estaban presentes en otros tipos de 

sociedad: sencillez, claridad, lealtad, esfuerzo, confianza, y otros considerados como valores 

básicos  se hacen indispensables para dar sentido a la realidad del momento 

 Nada es absoluto, todo es relativo 

Nuestro entorno está lleno de posibilidades. Conocimiento, información y tecnología son fuentes 

directas de poder.  Todo esto se estructura en una red global. Los mercados financieros son el 

centro de todas las economías y determina gran parte de nuestras vidas. Pero la identidad, la 

experiencia y la democracia son locales. Es decir, lo que organiza el mundo es global y lo que 

nos importa es local; en esta disyuntiva nos movemos, intentando buscar la verdad.   

Hoy día no hay verdades absolutas, todo es relativo, podemos negar las verdades de otros, 

hemos aprendido a decir “NO” (Noísmo, No logo). La verdad no existe, existe tu verdad y  la 

mía..  

Estamos en una realidad metamórfica donde todo está en continua evolución, el hombre se 

feminiza y la mujer se masculiniza.  El ser humano es un ser poliédrico que puede desarrollar 

diferentes personalidades. Redecora tu vida de Ikea. O puede vivir muchas vidas. “Te imaginas 

cuántas vidas puedes vivir”. Paradores Nacionales. 

En este contexto social tan variado, mi verdad es tan legítima como otra verdad y se acepta lo 

imperfecto y lo incomprensible como parámetros para entender la realidad. Lo imperfecto se 

acepta como perfecto y lo  incomprensible también tiene su lógica.  

 El consumo social   

En este tipo de consumo podemos contemplar como los individuos utilizan el consumo para 

definir, en todos los planos, su grupo de pertenencia. En ocasiones, incluso ponen su mirada en 

aquellos otros grupos que los tienen como referencia y que, a través del consumo, aspiran a 

formar parte de ellos en un futuro. 

El consumo se constituye de esta forma como un elemento clave en el sentimiento, pero también 

en el reconocimiento, de un individuo determinado como miembro de un grupo social concreto.  



Por una parte, va a determinar que dicho individuo efectivamente se sienta a sí mismo como 

perteneciente a un grupo y, a la vez, permitirá que los integrantes del grupo le reconozcan como 

uno de los suyos. A su vez, el consumo se considera un procedimiento válido para poder 

ingresar en un grupo de referencia, consumiendo lo que consumen los miembros del grupo de 

referencia el individuo podrá identificarse como miembro del mismo, pero, lo que es más 

importante, es que los miembros de ese grupo le reconocerán como tal. 

El consumo se convierte de esta manera en el principal identificador de grupo en la sociedad 

actual, por lo menos, en el primero de los identificadores, el más obvio e inmediato, el que 

permite categorizar apriorísticamente, con un riesgo evidente de que el prejuicio nos conduzca al 

error, pero a la vez, facilitando la vida social en un mundo tan complejo y rápido donde el ser 

humano debe atender y procesar muy rápidamente una avalancha de estímulos. 

La mayoría de las relaciones que establecemos los individuos en la sociedad actual se basan en 

la superficialidad. Los productos que consumimos nos confieren un perfil sencillo y rápido de 

interpretar por el resto de los miembros de la sociedad. A través del consumo se puede expresar 

una multiplicidad de circunstancias, desde nuestros planteamientos ideológicos, hasta el nivel 

económico que poseemos, pasando por nuestros intereses, nivel cultural, necesidades y 

aspiraciones. 

Todos los individuos, por el mero hecho de compartir un espacio y un tiempo, compartimos una 

serie de claves para interpretar, desde el punto de vista de los consumos que realizamos, y no 

nos referimos únicamente al consumo más tradicional de bienes y servicios, sino también a los 

consumos especializados que tratamos de apuntar, qué tipo de ciudadanos somos, con quién 

nos identificamos, en qué grupo social nos encontramos inmersos e, incluso, a qué grupo social 

nos gustaría pertenecer en un futuro. 

La integración y la pertenencia son las metas de los consumidores que se van satisfaciendo a 

través de la adquisición de bienes y servicios, así como del consumo de experiencias. 

La mayor parte de lo que se consume es por la interpretación social que ese consumo se 

derivará para el consumidor, o por la necesidad que al individuo le surge de consumir ese 

producto, servicio o experiencia, por su interrelación social con otros individuos, y no por los 

atributos de la mercancía, del servicio o porque, realmente, en su fuero interno y respondiendo a 

su vertiente individual, sienta esa necesidad o deseo de consumo. 

Conclusión. 



Hemos realizado un recorrido por las tendencias de consumo que dominan en la sociedad 

actual, inmersa en una fuerte crisis financiera, tendencias que obligan a la comunicación a 

reinventarse continuamente y seguir buscando nuevos medios y nuevas formas para producir 

espectáculo capaz de atraer la atención de los consumidores, para poder venderles sueños, y 

hacerles creer que a través del consumo se realiza y alcanza la tan ansiada felicidad. 

Es precisamente en este contexto de crisis en el que estamos inmersos, donde la comunicación 

publicitaria adquiere un mayor protagonismo en tanto que se convierte en una herramienta que 

consigue, mediante la persuasión, seducción, fascinación, presentación de modelos de acción o 

de sujeto, que los consumidores sigan consumiendo cada día un poco más. 

“Vender sueños” y “proporcionar experiencia” se convierten en el papel prioritario de la 

comunicación publicitaria, pero este trabajo comunicativo no puede ser nunca un trabajo aislado, 

sino que debe estar en consonancia con las tendencias sociales que rigen el devenir de cada 

momento, y acordes al nivel de producción existente en cada sistema económico. 
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