
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 El estudio del comportamiento del consumidor es un proceso muy complejo, que 

incluye el proceso de toma de decisiones de un individuo antes de hacer una compra y 

después. Los factores que afectan este comportamiento son varios, tales como los valores, 

datos demográficos, poder adquisitivo, entre otros. 

El comportamiento del consumidor hispano en Estados Unidos no es simple. Se 

debe hacer un estudio profundo de su proceso de toma de decisiones con todo lo que esto 

incluye. Si a esto, le agregamos otros factores como el nivel de aculturación, lugar de 

origen, tiempo  de residencia en el país entre otros, pues entonces el trabajo se hace más 

difícil y por tanto se debe de poner un mayor esfuerzo si es que se quiere encontrar la 

estrategia adecuada para atacarlo 

2.1. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 Comportamiento del consumidor es el estudio de los procesos involucrados cuando 

individuos o grupos de personas seleccionan, compran, usan o disponen de productos, 

servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos. El comportamiento del 

consumidor es todo un proceso, no simplemente lo que pasa en el momento que un 

consumidor entrega dinero o una tarjeta de crédito y en retorno recibe algún bien o servicio. 

(Solomon, 1999) 

 La American Marketing Association se refiere al comportamiento del consumidor 

de la siguiente manera: “el comportamiento de un consumidor o tomador de decisiones en 

el mercado de productos y/o servicios. Normalmente es usado para describir el campo 

interdisciplinario de estudio científico que intenta entender y describir dicha conducta o 

comportamiento (2005). 

 



2.2 PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  

 En Mercadotecnia se hace un constante esfuerzo por influenciar las decisiones de 

los consumidores. En una era donde estas decisiones están directamente relacionadas con 

las campañas mercadológicas, los expertos en marketing deben desarrollar mensajes que 

atraigan a los consumidores a realizar la compra. (Clow & Baack, 2001) 

Cuando un consumidor hace una compra, lo hace como una respuesta a un 

problema. Para resolver este problema es necesario pasar por una serie de pasos antes de 

llegar a la compra. Esta serie de pasos se conoce como Proceso de Toma de Decisiones. 

Los pasos de este proceso son: Reconocimiento del problema, búsqueda de información, 

evaluación de alternativas, elección de producto y resultado o compra. (Solomon, 1999) 

 Es el proceso de seleccionar entre diferentes opciones, productos, marcas o ideas. 

Puede involucrar actividad mental o cognoscitiva compleja, una simple respuesta 

aprendida, o una decisión no informada y no involucrada que podría parecer probabilística 

u ocurrida al azar. (American, 2005). 

El proceso de toma de decisiones puede estar influenciado por todos o algunos de 

los siguientes factores: grupos de referencia, familia, ingreso, clase social, motivación, 

percepción, personalidad, edad, factores situacionales, cultura y subcultura. La cultura es la 

que tiene el mayor impacto directo. Las influencias culturales cambian muy poco a través 

del tiempo. Se deben tomar en cuenta también las divisiones étnicas o subculturas. Estas 

tienen un profundo efecto en cómo la gente vive su vida y en el por qué de las decisiones 

que toma. (Noseworthy, 2005). 

2.3.  CULTURA Y SUBCULTURA 

 Una forma de segmentación que los mercadólogos han encontrado útil, ha sido la de 

la segmentación de mercados nacionales e internacionales de acuerdo con la herencia 



cultural que tengan, debido a que los miembros de una misma cultura tienden a compartir 

los mismos valores, creencias y costumbres. Dentro de una cultura, es frecuente que 

distintos subgrupos o subculturas estén unidos por ciertas experiencias, valores o creencias. 

(Shiffman, 1997). 

 Para poder comprender mejor la cultura y subculturas hispanas, es necesario en 

primer lugar, definir estos dos conceptos, ya que de esto dependerá el entendimiento del 

comportamiento de los consumidores. 

 Cultura se refiere al conjunto de valores, ideas y actitudes que son aceptadas por un 

grupo homogéneo de personas, y este conjunto de valores son transmitidos a la siguiente 

generación dentro de este grupo. La cultura también determina lo que es aceptable y lo que 

no. La cultura determina lo que la gente viste, come, donde vive y a donde va. (Brown, 

1996). Abarca también los conocimientos, creencias, arte, normas morales, leyes, 

costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro 

de una sociedad. Es el fundamento de muchos valores, creencias y acciones del 

consumidor.  

Subcultura se refiere a los segmentos de determinada cultura que poseen 

valores, costumbres y otras formas de conducta que son propias de ellos y 

que los distinguen de otros segmentos que comparten el mismo legado 

cultural. Estos aspectos de singularidad tienen a veces importantes 

implicaciones en el conocimiento del consumidor y en el desarrollo de 

buenas estrategias de marketing. Se presta especial atención a las 

subculturas que se distinguen por su edad y sus características étnicas 

(monografías.com, n.d). 



Los integrantes de una subcultura con frecuencia mantienen un sentido de identificación y 

orgullo en el lenguaje y costumbres de sus ancestros. Este orgullo puede manifestarse en el 

consumo de comidas tradicionales, viajes a “su tierra” y en la compra de artefactos 

culturales, como ropa tradicional, arte, música. (Shiffman, 1997). 

Se ha encontrado que la identidad subcultural o étnica tiene un efecto muy 

significativo en el consumo, en el tiempo que se necesita para hacer una compra y en la 

importancia de los patrones de consumo. (Webster, 1990). 

Como ya se mencionó en el Capítulo 1, este proyecto se enfoca en el consumidor 

hispanoamericano y, para poder entender de una mejor manera la subcultura Hispano 

Americana en Estados Unidos, es necesario explicar también el término aculturación.  

Según Rogler et al. (Citado en Ueltschy & Krampf, 1997) es el proceso por el cual 

los inmigrantes cambian su comportamiento y actitudes hacia aquellas de la sociedad donde  

viven. Visto desde una perspectiva de comportamiento de consumidor, aculturación puede 

pensarse como el proceso mediante el cual un individuo criado en una cultura adquiere 

mediante experiencia directa, los valores relacionados con consumo, comportamiento y 

conducta de otra cultura (Khairullah en Ueltschy & Krampf, 1997). 

Para que haya aculturación es fundamental que exista interacción con otra cultura y 

se produzcan ciertos cambios. Particularmente en  los Estados Unidos y otras naciones 

donde la inmigración ha jugado un rol importante en la formación de la cultura nacional y 

el carácter, los estudios en inmigración han buscado entender las interacciones entre 

personas  desde varios niveles y sectores de la economía, y desde varios grupos nacionales 

y subculturales. Los estudios han arrojado información importante para el desarrollo de 

teorías de interacción cultural y formación de comunidades, así como el hecho de que 

personas de varias naciones confrontan otras personas y sus respectivas formas de vida.  



Por razones de números, concentración geográfica y presencia histórica, el mercado 

Latino es un mercado que tiene todo para ser tomado en cuenta por las grandes empresas 

multinacionales en Estados Unidos, ya que tiene tradición histórica que ha existido por 

mucho tiempo y que había sido ignorada hasta hace poco, cuando fue “descubierta” por las 

grandes corporaciones. La aculturación del consumidor es el más grande fenómeno 

económico de los micro-nichos de la población. .(Peñaloza, en Earl & Kemp, 1999). 

De acuerdo con Sergio Alcocer (citado en Lancette, 1999, para. 7), vicepresidente 

de servicios creativos de LatinWorks Marketing Inc. , es importante tener en cuenta que 

dentro del grupo hispano existen otros subgrupos más allá de aquellas divisiones 

categóricas en cuanto a país de origen. “En este grupo de personas existen diferentes 

generaciones, desde quienes hablan un perfecto inglés y no reaccionan cuando se les habla 

un español diferente al que oyen de sus padres, hasta personas que simplemente emigraron 

hacia Estados Unidos. Para poderles vender es necesario saber cuáles son las características 

particulares de su consumidor potencial y determinar las conexiones culturales con las que 

pretende llegar a ellos”.   

De acuerdo con Mario Quiñónez (en Flórez,2005) presidente de Latin Pulse, una 

agencia de investigación con presencia en Nueva York y con base en México, señala que de 

acuerdo con la temporalidad, la clasificación de los niveles de aculturación son los 

siguientes: 

~ Los recién llegados o early arrivals, que van de cero a dos años de estancia;  

~ De transición temprana o early transitionals, de los tres a los cinco años; 

~ Late transitionals o transicionales tardíos, que se pueden categorizar de los cinco a 

los diez años, aunque existan los que tienen adaptaciones más lentas. Y 



~ Los fully acculturated o plenamente adaptados, que puede decirse que ya forman 

parte de la sociedad americana pero no abandonan sus raíces latinas 

 Existe además otra clasificación que se ha dado para los niveles de aculturación de 

los hispanos. De acuerdo con Flórez (2005) existen: 

~ Desaculturados tradicionales, que son hispanos con poco tiempo de estadía 

en el extranjero, todavía muy cercanos a sus amigos y familia del país de 

origen. Viven en su mayoría en Los Angeles o Miami y constituyen 

aproximadamente el 17% de la población hispana. 

~ Desaculturados estables. Con más experiencia y estabilidad en la Unión 

Americana, han creado su propio ambiente. No tienen interés o motivación 

para aculturarse más y, por lo tanto el procedimiento es más lento. 

Componen el 9% de los hispanos en Estados Unidos. 

~ Tradicionales: Este grupo conforma el 14% del mercado hispano y es el 

más antiguo de los aculturados en cierta medida. Mantienen valores 

tradicionales con respecto a temas como el rol de la mujer o la religión y 

aunque ya tienen lazos más estrechos con lo estadounidense aún no se 

sienten cómodos con su estilo de vida.  

~ Nuevos latinos: jóvenes mayores que han pasado gran parte de su vida en 

territorio norteamericano. Parcialmente aculturados, viven en áreas 

metropolitanas y consumen una significativa cantidad de medios en español. 

Son el 26% del mercado. 

~ Latino-americanos: Este 23% se siente cómodos viviendo en los dos 

mundos, latino y anglo. Es un grupo joven con mayor tendencia a consumir 

dispositivos eléctricos, trocas y comida rápida.  



~ Aculurados: aún cuando están aculturados casi en su totalidad, mantienen el 

español en sus hogares y cierto consumo de medios en este idioma. 

Componen el 11% de la población. 

 Para Peñaloza, (en Earl & Kemp, 1999) también es importante hacer una distinción 

entre estas generaciones de consumidores hispanos. Muchos autores los han dividido en: 

~ Primera Generación: Nacidos fuera de los Estados Unidos, sus territorios y/o 

posesiones. Pueden ser ciudadanos naturalizados, inmigrantes legales o inmigrantes 

indocumentados. (Suro & Passel, 2003). Los hábitos de consumo de esta generación 

reflejan su herencia natural. Prefieren comprar donde les puedan atender en español. 

(Epstein, 2005) 

~ Segunda Generación: Nacidos en Estados Unidos. Al menos uno de los padres es 

extranjero. Son ciudadanos estadounidenses de nacimiento. (Suro & Passel, 2003). 

Tienen un nivel de aculturación más alto, y muchas veces quieren reemplazar (si no 

es que ya lo han hecho) su identidad hispana (Epstein, 2005). 

~ Tercera Generación o más: Nacidos en Estados Unidos y sus padres también son 

nacidos en Estados Unidos. Ciudadanos Estadounidenses de nacimiento. (Suro & 

Passel, 2003). Se identifican más con la cultura y valores americanos que con los de 

sus raíces hispanas. (Epstein, 2005). 

Los “Latinos” que residen en Estados Unidos, tienden a “adoptar y adaptarse” a las 

costumbres y hábitos en aquel país, sin despojarse de sus tradiciones y sistemas de valores. 

Siguiendo esa línea, los mercadólogos y aquellos que buscan entrar al segmento Hispano, 

no pueden simplemente transferir al mercado Hispano-Americano las conceptualizaciones 

o estrategias mercadológicas que funcionan con los consumidores americanos tradicionales.  

Los latinos han asimilado la prevalente cultura americana, pero no están, y probablemente 



nunca lo estén, completamente adentrados en ella. En vez de eso, existe un patrón de 

aculturación. Es un proceso de integración entre los valores culturales de los inmigrantes y 

los valores culturales dominantes de los nativos del país. (Sonderup, 2004). 

Sonya Suarez-Hammond (en DeFelice, 2005), recomienda que no se vea a los 

hispanos como un gran grupo, sino como un segmento de personas que evoluciona 

continuamente a través de ciertos niveles de aculturación. “Mientras más inmigrantes sigan 

apareciendo en el mercado, nunca va a poder haber un nivel tradicional de asimilación” 

explica. Además, define 3 grupos importantes de aculturación, que incluyen: a los hispanos 

dominantes, que son aquellos que no han perdido del todo sus raíces, de hecho prefieren el 

español a la hora de hablar y dicen que no pueden entender comerciales en inglés cuando de 

publicidad se trata. Los interculturales, que se encuentran en un nivel medio, están en un 

continuo cambio de idioma pues hablan ambos y les es indiferente usar el inglés y el 

español. Y el tercer grupo lo llama el asimilado, que son aquellos hispanos que aunque no 

niegan sus raíces y se enorgullecen de ellas, prefieren utilizar el idioma inglés. 

Lo anterior, tiene que ver también con la clasificación generacional de Peñaloza  (en 

Earl & Kemp, 1999), y la clasificación temporal de Quiñónez (en Flórez, 2005) 

mencionadas anteriormente. 

Una pregunta importante es ¿por qué los hispanos llevan a cabo un proceso de 

aculturación más que de asimilación?, en otras palabras, ¿por qué su propia cultura no es 

reemplazada por la de su nuevo país?. Existen una infinidad de razones, pero las más 

importantes pueden ser: la proximidad a sus países de origen, los costos de comunicación 

son relativamente bajos y de esta manera no pierden contacto con sus familiares, las 

comunidades hispanas cada vez son más grandes dentro de Estados Unidos, esto ayuda a 

sostener las normas culturales, la cada vez más creciente programación de televisión en 



español, opciones de radio y medios impresos, y el constante flujo de nuevos inmigrantes, 

(Greenfield, 2004) todos ellos contribuyen a que la cultura hispana prevalezca dentro del 

país y se expanda cada vez más. 

2.4. EL CONSUMIDOR HISPANO EN ESTADOS UNIDOS 

2.4.1 DATOS DEMOGRAFICOS  

2.4.1.1. ESTADÍSTICAS DE HACE UNOS AÑOS 

~ Hace 25 años, los hispanos representaban solamente el 5% de la población. 

(Francese, 2003). 

~ En 1985, representaban el 7% de la población. (American Management, 1987), para 

1988 el número de hispanos subía a 20 millones de habitantes dentro de Estados 

Unidos (Rosa, 1990). 

~ En 1990, los Hispanos constituían la segunda minoría más grande en Estados 

Unidos, después de los Afro-Americanos (Webster, 1990). 

~ En 1994, Estados Unidos era el quinto país más grande de habla hispana, con 22.5 

millones de habitantes latinos con un poder de compra de USD $208 billones. 

(Ueltschy & Krampf, 1997). 

~ En 1997, la población latina representaba alrededor del 9% de la población con más 

de 25 millones de personas. (Schiffman, 1997). 

~ Entre 1996 y 2001, el poder de compra promedio de los hispanos creció en un 20%, 

de USD $27,977 a $33,565, comparado con el del mercado estadounidense en 

general que sólo creció 6% de $39,869 a $42,228. 

2.4.1.2. AHORA 

~ La población hispana en Estados Unidos se estima en aproximadamente 40 millones 

y tiene un crecimiento estimado de más de 1.7 millones al año. En el año 2002, la 



población hispana se convirtió en la más grande minoría dentro de aquel país. 

(Ramirez & De la Cruz, 2002). 

~ La población latina representa aproximadamente el 13.3 % de la población 

(USHCC, 2004). 

~ El mercado hispano en Estados Unidos creció en un 85% entre 1990 y 2003. La 

población creció de 21.9 a 40 millones (Ahorremarketing.com, 2004). 

~ 1 de cada 8 personas en Estados Unidos es hispanas. En el 2007, se prevé que sean 

1 de cada 5 (Ahorremarketing.com, 2004). 

~ La edad promedio entre los hispanos es de 26.7 años. Tienen una estructura de edad 

mucho más joven que la de los Americanos promedio que tiene un promedio de 

39.6 años (Ahorremarketing.com, 2004). 

~ El 36% de la población Hispana es menor de 18 años (Ahorremarketing.com, 2004). 

~ Los hijos de los inmigrantes hispanos de hoy serán el grupo de contribuyentes a 

crecimiento de población más grande en Estados Unidos en los próximos 20 años 

(USHCC, 2004). 

~ El ingreso per capita está creciendo, con 38% ganando más de USD $40,000 en 

1999, contra 26% en 1994. 35 millones de hispanos tienen ingresos de más de USD 

$40,000 al año (Ahorremarketing.com, 2004). 

~ El 26.5% de los hispanos, vive en hogares donde hay 5 o más personas. 

~ Con un poder adquisitivo sobre los USD $686 mil millones (cifras del 2004), el 

poder adquisitivo de hispano-estadounidenses hoy sobrepasa el producto interno 

bruto (PIB) de cualquier país latinoamericano. Para comparar, el PIB de México 

llegó a los USD $677 mil millones en el 2004 (iamericas.org, 2005). Los factores 

claves para este crecimiento en poder adquisitivo de los hispanos incluye el 



continuo crecimiento de la población y el incremento en los niveles de empleo e 

ingreso de los hispanos. 

~ El poder adquisitivo (purchasing power) de la población hispana crece a una tasa 

triple de aquella de la población en general en Estados Unidos. 

~ Los latinos componen la minoría étnica de mayor crecimiento en Estados Unidos, 

no sólo en número de personas, sino en acceso a tecnología y educación, compra de 

bienes inmuebles y establecimiento de negocios pequeños. (Martinez, 2000). 

~ Cerca de la mitad de los 9.4 millones de residentes Americanos que se han sumado 

desde el 2000, son hispanos. 

~ De acuerdo con Nielsen Media Research, (citado en Todd, 2004), uno de cada 5 

adolescentes en Estados Unidos es de descendencia hispana. Estos jóvenes hispanos 

tienen aproximadamente USD $19 billones en poder de compra, y el adolescente 

hispano promedio gasta aproximadamente USD $320 al mes, 4% más de lo que 

gasta el adolescente promedio no-hispano.  

~ Después de México, Colombia y España, Estados Unidos es el cuarto país más 

grande en cuanto a población hispana. (Greenfield, 2004). 

~ En Estados Unidos hay aproximadamente 1.5 millones de negocios que pertenecen 

a Hispanos, y están ubicados principalmente en Los Ángeles, Chicago, Houston, 

San Antonio, Georgia y Nueva York. Además, se calcula que para el año 2007, uno 

de cada diez nuevos negocios será propiedad de un hispano (Urdiain, 2004). 

2.4.1.3. EN EL FUTURO 

Los hogares hispanos aumentarán drásticamente tanto en números como en poder 

adquisitivo en los próximos diez años, continuando con la explosión demográfica que 

comenzó en Estados Unidos hace ya varias décadas (ahorremarketing.com, 2004). 



~ Para el año 2010, se estima que el poder adquisitivo de todo el mercado hispano  

ascenderá aproximadamente a más de USD $1 trillón. (Penttila, 2004).  

~ En el 2010 se pronostica que en el mercado hispano menor de 45 años, el número de 

hogares aumentará en 8 millones y el poder adquisitivo dará un salto de menos de 

USD $295 billones a más de USD $397 billones. Es decir, USD $3 de cada USD $5 

que fluyan hacia los hogares hispanos en el 2010, estarán en manos del segmento de 

edad menor que el promedio (ahorremarketing.com, 2004).  

~ En el 2020, uno de cada cuatro habitantes en Estados Unidos será de origen hispano 

(Penttila, 2004). 

2.4.2. PERFIL (SEGMENTACIÓN) SOCIOCULTURAL 

La mayoría de los hispanos prefieren identificarse a sí mismos por su país de origen 

más que como “latinos” o “Hispanos”. Aunque los hispanos en Estados Unidos se 

consideran parte de un grupo étnico común, la mayoría tiene una identificación muy fuerte 

con su país de origen, y estas diferentes identificaciones deben ser consideradas cuando se 

planeé una estrategia mercadológica.  

 Este grupo subcultural puede ser considerado ya sea como un mercado basado en 

una lengua y cultura comunes, o como mercados subculturales separados que corresponden 

a los diferentes países de origen hispano (Shiffman, 1997). Aunque el idioma español es 

comúnmente pensado como un factor unificador, la audiencia hispana, no es para nada, un 

mercado homogéneo. Los hispanos hablan diferentes “dialectos” dentro del mismo español, 

y comparten distintos valores y características de acuerdo con su herencia. (Ueltschy & 

Krampf, 1997). Los grupos subculturales hispanos más importantes en Estados Unidos por 

lugar de origen son: Mexicano con el 66.9%, Centro y Sudamericano (sin especificar país) 



que corresponden el 14.3% de la población, 8.6% son de origen puertorriqueño, 3.7% 

cubanos y a otros les corresponde el 6.5% (US Census Bureau, 2002).  

 La segmentación por lenguaje es importante, se debe tener en cuenta, como ya se 

mencionó antes, a que generación, o que tan aculturado está el consumidor al que se va a 

dirigir. Los niños no quieren ver televisión en español porque creen que es demasiado cursi, 

y los padres no la ven en inglés simplemente porque está en inglés. Se debe tomar en cuenta 

también que este tipo de consumidor cambia constantemente entre los dos lenguajes. 

(Wentz, 2003).  

Los mercadólogos que se dirigen hacia la heterogénea subcultura hispana, se 

enfocan a encontrar las mejores formas de segmentar este mercado. En términos de 

definición, se pueden identificar diferentes variables para determinar quién es hispano. 

Entre algunos de estos indicadores se encuentran los siguientes, y además se incluyen 

ciertos comentarios que podrían ser alguna excepción o limitante (Shiffman, 1997): 

~ Apellido Español: no es definitivo puesto que una persona no hispana puede tener 

un apellido español, o una persona hispana puede tener un apellido no español, pero 

generalmente es un factor de identificación importante. 

~ País de origen: el lugar de nacimiento de las personas puede revelar si son hispanos 

o no, sin embargo esto se convierte en una limitante cuando las personas nacidas en 

Estados Unidos de padres hispanos (mexicanos, por ejemplo) no revelarían su 

trasfondo hispano tan fácilmente. 

~ País de los ancestros familiares: incluye a las personas que pueden no ser hispanas, 

a pesar de venir de un país específico latinoamericano (ejemplo, una persona de 

padres alemanes, que hayan sido criados en Venezuela). 



~ Se habla español en casa: una minoría significativa de hogares hispanos podrían 

hablar inglés en casa, y sin embargo, considerarse culturalmente hispanos. 

~ Autoidentificación: es el grado en el que una persona se considera a sí misma como 

hispana, aún cuando en la realidad, no lo sea 

~ Grado de identificación: esta medida captura el “grado de identificación personal” 

como “hispano” (esto, cuando en realidad lo son) y aumenta la dimensión de la 

Autoidentificación antes mencionada. (Schiffman, 1997). 

 Es importante entender que cuando las subcultura hispanas han pisado suelo 

norteamericano, se ven influidas por la experiencia de otros inmigrantes, de esta forma 

descubrirán nuevos bienes a los que pueden tener acceso (Lancette, 1999).  

 Otra forma de identificar a los consumidores hispanos y otra explicación de su 

comportamiento, es a través de la división propuesta por Urdiain (2004) en 5 categorías 

principales: 

~ El Hispano que trabaja y compra en el gran vecino del norte. Este es probablemente 

uno de los grupos más poderosos; sienten seguridad, no viven en Estados Unidos. 

Hablan español e inglés pero sienten orgullo y poder al ver y escuchar su lengua del 

otro lado.  

~ Los emigrantes “temporales” indocumentados, que son aquellos que van por épocas 

específicas, principalmente en las de siembras y tienen objetivos claros: van para 

ganar bastantes dólares que les permitan mejorar su nivel de vida mientras están en 

sus países de origen y garantizar que sus familias cubran necesidades mientras ellos 

están en Estados Unidos. Este tipo de emigrante es muy cauteloso, no busca llamar 

la atención, envía su dinero con “coyotes”, no goza de ningún beneficio y sabe que 

volverá. El español es su idioma, lo habla y le gusta escucharlo. Responden bien a 



las ofertas de radio y prensa  porque les gusta saber que es lo que pasa en su país. 

Jamás darán sus datos así que con ellos no funciona el correo directo, pero tienen 

acceso a Internet así que el marketing vía e-mail es excelente. 

~ Otro tipo es el emigrante “permanente” indocumentado, que es aquel que no tiene 

ninguna intención de regresar a su país y siente que ya nada lo une con éste, ha 

tomado la decisión de dejarlo todo y busca un estilo de vida diferente: no quiere 

trabajar en el campo, es más citadino: restaurantes, hoteles, servicios de jardinería, 

plomería etc. Busca no parecer latino o por lo menos quiere parecer ciudadano 

americano, lo cual, lo lleva a renegar de su idioma, más no de algunos gustos 

específicos de sus raíces. Es un grupo que se está formando socialmente, buscan 

pareja y amigos que, aún con las mismas raíces, los ayuden a convertirse en 

ciudadanos americanos. 

~ Diferente a los dos anteriores es el emigrante legal, por lo general, son ejecutivos 

que por razones de trabajo cambian su residencia a Estados Unidos, gozan de todas 

las garantías que el gobierno brinda. Invierten, ahorran, pasan tiempo en la Web, 

usan la tecnología y viajan continuamente. No piensan quedarse permanentemente 

en ese país, pero también están conscientes que en su país de origen están “de 

pasada” 

~ Los nacionalizados y latinos en Estados Unidos: ellos ya son americanos y 

probablemente ya no tienen ninguna liga con sus países, cabe la probabilidad de que 

tengan familiares allá o algún “invitado” de alguna de las otras características. 

Los hispanos son un grupo orientado a grupos. Disfrutan salir en grupos a lugares 

como ferias, juegos de fútbol, festivales. También son extremadamente orientados a 

la familia. Se caracterizan por tener lazos muy fuertes y muy cercanos que a veces 



se extienden más allá del núcleo familiar para incluir a los abuelos, tíos, primos, y 

otros, aunque no sean miembros de la familia. 

2.5. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR HISPANO 

Es importante recalcar que los consumidores hispanos y anglosajones se diferencian 

en términos de variables importantes en el comportamiento de compras.  

Después de definir quiénes son considerados consumidores hispanos, es decir, ahora 

que ya se ha hablado de los números en términos de información sociodemográfica y 

pertenencia cultural, es importante describir todas las características que distinguen a este 

tipo de consumidores, es decir, con estas características se estará definiendo al consumidor 

hispano promedio que habita en Estados  Unidos.  

~ El consumidor hispano prefiere marcas bien conocidas o familiares y además tiende 

a comprar lo que compraban sus padres. (Schiffman, 1997).  

~ Es escéptico y cree que los productos de marcas de renombre son de mayor calidad, 

los productos genéricos no funcionan bien en este mercado. (American 

Management, 1987). Compran las marcas que perciben que tienen mayor prestigio 

(Schiffman, 1997). Esta tendencia es muy marcada, tanto, que en algunos casos, la 

marca simplemente se compra para “presumir”. Las marcas “premium” separan a 

los ricos de los pobres y son símbolos de estatus que gritan “Lo logré” (Centaur, 

2005). 

~ “Los hispanos son consumidores muy leales” (Todd, 2004), una vez que han 

decidido establecerse con una marca, es muy difícil que la dejen. 

~ Prueban  un nuevo producto si, y solo si, no están satisfechos con su elección actual 

o no han desarrollado un amplio sentido de lealtad hacia ese producto. (American 

Management, 1987).  



~ La adopción de nuevos productos en ocasiones se ve inhibida por su dificultad con 

el inglés, por esta razón, son compradores menos seguros de sí mismos (Schiffman, 

1997). Pero, una vez que están satisfechos con un producto y una marca y piensan 

que la compañía está interesada en hacer negocios con ellos, es muy difícil para otro 

producto poder entrar en el mercado. Este factor marca la importancia de entrar al 

mercado pronto y golpear a la competencia. (American Management, 1987). 

~ Los hispanos son más propensos a escoger a un detallista o marca que esté 

realmente interesada en su cultura y se comprometa mas allá de las transacciones en 

la caja registradora (Bernadette, 2005). 

~ Los hispanos tienden a NO ser compradores impulsivos (Schiffman, 1997). 

~ Los hispanos son más propensos a ser policrónicos, esto significa que integran 

distintas dimensiones de la vida, como el trabajo y el juego. Los hispanos juegan 

mientras trabajan y trabajan mientras juegan. Organizan su vida y su tiempo de 

formas que contradicen las suposiciones de las culturas monocrónicas (Korzenny & 

Lopez, 2003).  

~ El humor y la risa son excelentes maneras de conectarse con los consumidores 

hispanos. Los hispanos frecuentemente molestan a las personas acerca de sus 

atributos físicos, esto es de una manera juguetona, no de una manera humillante 

(Epstein, 2005). 

~ Compran marcas anunciadas por sus tiendas del grupo étnico, que generalmente son 

más pequeñas. Además, les disgustan las tiendas impersonales. (Schiffman, 1997). 

~ Tienden a ser negativos acerca de las prácticas de mercadotecnia e intervención 

gubernamental en los negocios (Schiffman, 1997). Esto puede deberse en gran parte 

a que, en la mayoría de los países latinoamericanos, las personas tienden a no 



confiar en sus gobiernos ya que generalmente asocian a estos y a sus practicas con 

corrupción, entonces, todo lo que tiene que ver con gobierno les causa un cierto 

grado de desconfianza.   

~ Para la mayoría de los hispanos, pero principalmente los mexicanos, bienestar tiene 

que ver con dinero y la generosidad esta ligada con caridad. (Centaur, 2005). “Los 

hispanos compran desde casas y coches, hasta servicios financieros y productos 

tecnológicos: todo lo que los lleve a lograr un mejor estatus”. (Martínez, 2000). Para 

ellos el dinero es muy importante porque es en gran parte, sinónimo de superación y 

en muchos casos superioridad. 

~ En el caso particular de los Mexicano-Americanos, tienden a ser más conservadores 

que quienes viven al sur de la frontera. (Baar, 2005). 

~ Son considerados una población donde el marketing se basa en relaciones, lo que 

significa que se debe crear una relación entre el consumidor y la compañía. (Garcia, 

2003). 

~ Leen muy poco los medios impresos (Webster 1990). 

~ Los hispanos en Estados Unidos, sin importar el país del que provengan, no se 

comportan de la misma manera que sus compatriotas en América Latina. (Martínez, 

2000). 

~ Para ellos, el español representa un lazo emocional a la cultura. Más que un 

comportamiento funcional, el hablar español, para los hispano-parlantes nativos, es 

una manifestación de emoción (Korzenny & Lopez, 2003). 

~ Gastan un poco más porque los hispanos en Estados Unidos cuentan con un mayor 

poder de compra que el que tendrían en sus respectivos países. (Lancette, 1999). 



~ Conforme crece su nivel de ingresos, los hispanos entran al ciberespacio más rápido 

que cualquier otro grupo étnico en los Estados Unidos. Aproximadamente la mitad 

de todos los usuarios de Internet Hispano-Americano son  dominantes en el idioma 

español (Epstein, 2005). 

2.5.1. LO QUE PREFIEREN 

~ Productos como accesorios para el bebé, comida, cerveza, refrescos, y productos de 

uso personal, tales como cremas, cosméticos, lociones pertenecen a áreas en las que 

los mercadólogos pueden salir beneficiados del consumidor hispano. Pero es con los 

productos de high-ticket, que son aquellos cuyo precio es relativamente alto y los 

productos de marcas reconocidas donde se tiene potencial de tener más éxito. De 

acuerdo con Mavis Cordero (American Management, 1987), esto sucede porque los 

hispanos quieren lo mejor y generalmente los productos high-ticket como coches, 

televisiones y videocaseteras pueden ser comprados más baratos en Estados Unidos 

que en sus países de origen, además de ser de mayor calidad. Para el consumidor 

hispano tradicional, las marcas genéricas  son percibidas de menor calidad que 

aquellas marcas reconocidas. Comprando marcas reconocidas, los hispanos sienten 

una especie de sentimiento de asimilación-identificación con la cultura dominante, 

en este caso, la estadounidense. 

~ Los hispanos tienden a tener un bajo involucramiento con productos y servicios 

tales como: electrodomésticos mayores, muebles, automóviles, servicios 

profesionales como los financieros o bancarios (Webster, 1990). 

~ Los productos con los cuales los hispanos se involucran un poco más son: los 

alimenticios, los cosméticos, electrodomésticos más pequeños como televisiones y 

radios y ropa (Webster, 1990). 



~ Prefieren productos frescos a congelados o preparados (Schiffman, 1997). 

~ Las mujeres hispanas gastan en promedio 60% más en maquillaje, en comparación 

con las mujeres jóvenes del mercado general, 50% más en productos contra acné y 

más de lo doble en productos para el cabello. 

~ Los hispanos en general consumen más bebidas con sabor a frutas que los no-

hispanos (Wentz, 2005). 

~ Las áreas donde los hispanos prefieren gastar su dinero son: abarrotes, servicios 

telefónicos, muebles, ropa y zapatos en general y las mujeres en cosméticos y 

productos de aseo personal (USHCC, 2004). 

~ Como ya se mencionó anteriormente, les gusta comprar productos que les den 

estatus, éstos pueden ser bebidas caras y de alta calidad, como el cognac. Artículos 

de moda en ropa y accesorios de preferencia de marca de diseñador (muchas veces 

“pirata”) y también se pueden incluir aquí productos que les permitan lucirse, y 

generalmente los que entran en estas categorías son los de herencia europea. 

Muchas de las empresas que ofrecen estos productos de alto precio y calidad, 

utilizan solo el lenguaje inglés en su publicidad, y esto les agrega prestigio 

(Centaur, 2005). 

~ Los hispanos prefieren comprar en canales como panaderías, la clásica “tienda de 

abarrotes” y carnicerías (Todd, 2004); que aunque pueda parecer imposible, las hay 

en las comunidades hispanas en Estados Unidos. 

~ Los hispanos gastan 67% más en bebidas carbonatadas, 89% más en bebidas de 

frutas, 39% más en cereal y 41% más en papel sanitario que la población promedio, 

esto se descubrió en un estudio llamado “la Maquinita” llevado a cabo por 

ACNielsen Corp. (Wartzman, 1999). 



~ Los hispanos, quieren más que sólo productos que vengan de sus países de origen. 

Si tienes a tres generaciones en un mercado, ellos adoran sus enchiladas o sus 

arepas, pero también quieren Starbucks. 

~ Cuando los hispanos compran, hay ciertos factores o características que buscan en 

general: Precios bajos, localización cercana o conveniente, una gran variedad de 

mercancía, empleados que hablen español, productos relevantes a los consumidores 

hispanos, que existan varias opciones de pago, que las etiquetas estén en español, 

que el dueño de la tienda pertenezca a la comunidad (Ahorre.com, 2005). 

~ Los hispano-americanos tienen una mayor preferencia por comida fresca que el 

resto de los estadounidenses y gastan menos en restaurantes, pues prefieren comer 

en casa. Gastan un mayor porcentaje de su ingreso en comida de supermercado 

como tortillas, salsa y comida preparada con los condimentos utilizados usualmente 

en la cocina en su país de origen (Lelo, 1999). 

~ En cuanto a deportes, para verlos y asistir a juegos prefieren el Fútbol (soccer, en 

Estados Unidos) y el Box (Korzenny & Lopez, 2003). 

2.6. TENDENCIAS DEL MERCADO HISPANO: ESTRATEGIAS 

MERCADOLÓGICAS APLICADAS POR LAS  COMPAÑÍAS AMERICANAS QUE 

SE DIRIGEN HACIA EL MERCADO HISPANO. 

 El mercado hispano en Estados Unidos ha estado ahí por años, ha cambiado y 

evolucionado tanto en número como en comportamiento, como ya se ha mencionado, y 

muchas compañías han tratado de alguna u otra manera de llegar a estos consumidores tan 

complejos, porque no es fácil llamar la atención de un mercado que no sólo habla otro 

idioma en la mayoría de los casos, sino que además tiene entre sus consumidores diferentes 

grados de aculturación, diferentes nacionalidades y además un crecimiento en poder 



adquisitivo y tamaño de población muy acelerado. A continuación se presentarán algunas 

tendencias del comportamiento del consumidor hispano, así como del comportamiento de 

las compañías para atacarlo, esto es, las estrategias mercadológicas que han utilizado, las 

creencias que dichas compañías tenían acerca de cómo hacer marketing para los latinos 

hace algún tiempo, cómo dichas estrategias han cambiado, o bien, en ciertos casos se han 

mantenido por el éxito que han generado. 

 2.6.1 ESTRATEGIAS MERCADOLÓGICAS A TRAVÉS DE LOS AÑOS 

 2.6.1.1 ESTRATEGIAS MERCADOLÓGICAS GENERALES  

En Estados Unidos la mayoría de los hispanos están expuestos a medios en inglés y 

español, su respuesta depende de su grado de asimilación y/o aculturación, como ya se 

mencionó antes.  Tomemos como ejemplo a la ama de casa hispana, ella pasa la mayor 

parte del tiempo en casa, escucha, ve y lee medios hispanos. La publicidad para ella debe 

ser en español. 

Aunque televisión, radio y medios impresos eran los vehículos publicitarios más 

importantes, desde hace dos décadas los mercadólogos comenzaban a pensar en desarrollar 

otras herramientas promocionales para atraer al consumidor hispano. La promoción es un 

medio de marketing que podría resultar muy importante para alcanzar a los hispanos. 

Específicamente, el marketing de eventos permite hacer contacto en los niveles 

“grassroots”, es decir de nivel socioeconómico medio-bajo, impactando a aquellos 

segmentos del mercado hispano que pueden pasar desapercibidos con ciertos medios. Las 

formas de marketing de eventos más exitosas son aquellas en las que se utilizan los 

deportes y/o elementos musicales como piezas claves promocionales que sean atractivas 

para todos los subgrupos hispanos. (American Management, 1987). 



Los cupones son generalmente poco familiares para las comunidades hispanas, pero 

los concursos son muy populares. Si ambas se combinan, se pueden cambiar y crear 

percepciones acerca de los procesos de llenado y envío de cupones. 

 En 1989, las decisiones concernientes al lenguaje, eran particularmente críticas para 

los mercadólogos interesados en atraer al mercado hispano. De acuerdo con Foster, 

Sullivan y Perea (1989, citados en Ueltschy, 1997), los hispanos permanecen leales a su 

lengua nativa sin importar cuanto tiempo han residido en Estados Unidos, por esta razón, 

las estrategias mercadológicas utilizadas por algunas compañías se enfocaban en desarrollar 

los mensajes en español. 

 En estudios realizados en 1984 por Yankelovich, Skelly y White y en 1986 por 

Deshpande, Donthu y Hoyer (en Ueltschy, 1997), se descubrió que los consumidores 

hispanos reflejaban mayor empatía por los anuncios que utilizaban modelos o imágenes de 

hispanos, ya que se identificaban más con ellos. 

A principios de la década de los noventas, la mercadotecnia hacia los hispanos 

significaba montar un “stand” de muestras en los festivales hispanos que se llevaban a cabo 

en las calles en ocasiones especiales, y ser la única marca a la que se le había ocurrido 

(Todd, 2004).  

 La Asociación de Agencias de Publicidad Hispanas (Association of Hispanic 

Advertising Agencies) argumentaba en el año 2000 que, basándose en las estimaciones de 

población, las compañías americanas deberían haber gastando USD $20.5 billones en 

marketing hacia latinos para poder alcanzar efectivamente a esta población. No obstante, en 

1998, la publicidad latina atrajo solo aproximadamente USD $1.9 billones, solo un poco 

más del 1% del presupuesto de Marketing de las compañías. (Artze, 2000). 



 Hace poco más de 5 años, se comenzó un proyecto piloto llamado “la maquinita”, 

que consistía en que residentes de aproximadamente 500 hogares latinos, llevaran sus 

compras cada semana a una máquina, proporcionada por ACNielsen, en donde se 

escaneaban los códigos de barras y la información era recopilada por la agencia. Esto con el 

fin de saber qué era exactamente lo que se estaba comprando en los hogares hispanos y en 

lo que los consumidores de este segmento estaban gastando su dinero. Este piloto ha sido 

usado en el mercado general desde 1987, pero hasta 1999 se implementó en las 

comunidades latinas. De hecho, ACNielsen trató de implementarlo desde 1994, pero no lo 

hizo porque no se había identificado la demanda generada por el mercado hispano 

(Wartzman, 1999). Simplemente no había tantas compañías preocupadas por atraer este 

segmento del mercado en Estados Unidos, sólo había unas pocas que estaban haciendo sus 

propios esfuerzos, así que el piloto no era viable para ACNielsen, pues como se sabe, esta 

agencia vende bases de datos e información sobre mercados a las compañías, y si las 

compañías no estaban interesadas en acercarse a los hispanos, pues entonces no tenía 

ningún caso que la agencia vendiera los resultados que encontrara. Situación totalmente 

distinta a la actual, cuando este tipo de información es altamente demandada por las 

compañías. 

 Ciertamente sigue existiendo el mercado hispano, pero el número de consumidores 

que lo integran ha aumentado, y algunas de sus características y patrones de consumo han 

cambiado de forma considerable. 

  Después de más de diez años y de miles de estudios por parte de compañías y 

agencias de publicidad, se ha encontrado que las tendencias en este mercado son diferentes 

ahora y muchos se han enfocado en este creciente mercado, que promete mucho, tanto en 



número de consumidores, como en número de dólares, pues se espera que su poder de 

compra aumente a la par de los números.  

 En las páginas siguientes se encontrarán nuevas tendencias en este mercado y 

ciertas estrategias mercadológicas que han sido utilizadas en general por las compañías para 

atraer al mercado hispano. 

 De acuerdo con Graciela Eleta, cabeza del área de Marketing multicultural en 

Procter and Gamble (citada en Greenfield, 2004), la era del marketing eficiente, donde “uno 

encaja en todos” se ha ido. Las compañías ya no pueden asumir que el marketing masivo 

alcanzará efectivamente a las minorías étnicas, incluyendo a la mayor, la hispana. Claro que 

esto no es una verdad universal, todavía existen compañías, sobre todo las que se preocupan 

mucho por su imagen, cuyo juego es muy conservador y no se han preocupado por atacar 

este mercado. Entre ellas, los estereotipos culturales abundan, la producción es pobre y las 

ideas escasas (Wentz, 2001). 

 Lo que antes era considerado un mercado nicho por marcas menores, ahora se ha 

convertido en una corriente dominante utilizada por las compañías, grandes y pequeñas por 

igual, para hacer contacto con los consumidores hispanos (Todd, 2004). 

Hace veinte años, el mercado hispano era un mercado enfocado a producto, en la 

actualidad, se está convirtiendo en un mercado enfocado a servicios (Penttila, 2004). 

 El idioma español, como hace más de una década, sigue siendo un factor 

predominante y  muy importante al momento de dirigirse a los hispanos. Sin embargo, 

existe una nueva tendencia entre los mercadólogos, agencias y quienes se dedican a 

investigar y atacar a los latinos. Se está evolucionando, de hacer simple marketing en 

español, a convertirse en mercadólogos especialistas en hispanos (Wentz, 2003). 



 “Lo más importante es entender que el mercado hispano en Estados Unidos ha 

evolucionado”, dice Michelle Aragon, (citada en Martinez, 2000), presidente de Aragon 

Communications, una empresa de mercadotecnia y publicidad. Según ella, las tendencias 

que se deben tener en cuenta acerca de los mercados hispanos son:  

~ La mayoría de los hispanos están diciendo adiós a los centros urbanos, y están 

expandiéndose a ciudades más pequeñas. 

~ La población es joven. El número de adolescentes hispanos, como ya se ha 

mencionado crece a una velocidad impresionante, es por eso que ahora, “ellos son el 

futuro del marketing” como así lo define Juan Faura, de Cheskin Research (citado 

en Stapinski, 1999). Pero estos jóvenes adolescentes tienden a juntarse y 

relacionarse fuera de su casa, prefieren salir a jugar basketball o simplemente salir. 

La televisión no es un medio para alcanzar a esta juventud.  Es por esto que algunas 

compañías están comenzando a utiliza más los medios “outdoor” o medios en las 

calles, como espectaculares, paradas de autobús o vallas.   

~ Más educación. Normalmente se considera al consumidor hispano como un 

consumidor con poca educación, de clase obrera. Esto ha cambiado, pues si 

tomamos en cuenta las clasificaciones mencionadas anteriormente, el mercado 

hispano ya no sólo se compone de inmigrantes, sino también de sus hijos y nietos y 

generaciones siguientes, mismas que asisten a la escuela y obtienen grados 

escolares, incluyendo grados universitarios. De hecho el 50% de los adultos latinos 

en Estados Unidos, cuenta con por lo menos, un nivel educativo de preparatoria. 

(USHCC, 2004).  

~ Los festivales se han convertido en uno de los pilares de las campañas publicitarias 

de muchas compañías, esto ya se venía haciendo desde hace ya mucho tiempo. Este 



tipo de mercadotecnia permite un nivel uno-a-uno que ni siquiera los eventos 

deportivos pueden lograr. En los festivales, la gente está relajada y está abierta a 

recibir muestras, cupones y ofertas promocionales. Algunos de estos festivales 

llegan sólo a pequeñas multitudes, pero ofrecen un ambiente menos competitivo, 

además los eventos locales engendran confianza entre los consumidores hispanos. 

(García, 2003). 

~ El marketing directo es otra manera efectiva de establecer comunicación cara-a-

cara. 

~ Otra forma de llamar la atención de los hispanos, y que de hecho es ya bien  

conocida  pues se utiliza desde hace tiempo, es el uso en las campañas publicitarias 

de un vocero que sea una celebridad que pertenezca (o por lo menos se identifique 

con ella) a la comunidad hispana. Esta estrategia es y ha sido muy bien aceptada 

(Penttila, 2004). 

 Varias compañías han utilizado esta última estrategia de diferentes maneras, algunas 

han explotado más la imagen de la personalidad latina, otras menos, pero el hecho es que 

muchas empresas han hecho uso de un vocero o celebridad latina, de cualquier ámbito, ya 

sea del musical, artístico o hasta deportivo. 

 Algunas compañías han recurrido a celebridades latinas para atraer a los hispanos, 

por ejemplo, McDonald’s, en un esfuerzo por educar a las personas acerca de la comida y 

balance energético, hizo alianzas y contratos con ciertas personalidades y atletas para 

promover su nueva campaña de estilo de vida balanceado. Entre estas celebridades, y para 

atraer al consumidor latino en Estados Unidos, McDonald’s trajo al jugador de foot ball 

soccer mexicano, Francisco, el “Kikín” Fonseca a su equipo. El propósito es que, junto con 

otras celebridades, el “Kikín” anime a la gente (principalmente a los hispanos) a que se 



unan al reto Go Active! American Challenge 2005, en donde se propone que camines todos 

los días (Barrier, 2005). 

 Los mercadólogos están empezando a darse cuenta que las marcas con nombres que 

son reconocidos y sobre todo, bien recibidos al sur de Estados Unidos, tienen una ventaja 

construida con los hispanos que las conocen y que además, las prefieren. 

 Mercadólogos hispanos y compañías americanas como PepsiCo y Colgate-

Palmolive Co. tienen sus unidades hispanas con sus propias marcas fuertes, y están 

empezando a poner sus ojos en el mercado hispano, y además,  a ir más allá y hacer el 

“crossover” hacia el mercado general. Algunas de sus marcas se han mantenido en los 

anaqueles de los supermercados en calidad de importaciones por años, pero ahora, estas 

compañías comienzan a encaminarse hacia el “marketing inteligente y de entendimiento” 

(Marketers-Wentz, 2005), esto es, que ya no sólo se importen estos productos tal cual desde 

sus países de origen para solo atacar al mercado que ya los conocía desde antes, sino por el 

contrario, aunque no se produzca en los Estados Unidos, el fin es comenzar a 

comercializarlo como un producto americano, sin perder los enfoques culturales hacia su 

mercado principal, pero haciéndolo también de una manera en la que se pueda atacar al 

mercado restante. 

PepsiCo International introducirá en el 2005, 15 productos de su línea de dulces, como 

las paletas de centro de goma de mascar de mango a Estados Unidos, de su línea de 

productos Sonrics México (valuada en USD $200 millones).  

Hablando de PepsiCo., cuyo giro más importante es el de las bebidas, es importante 

mencionar que no es la única compañía de este ramo que ha hecho esfuerzos 

mercadológicos. Existen otras en el negocio de las bebidas que también lo han hecho.  



 Existen además empresas de otros giros diferentes que por la magnitud de sus 

esfuerzos y el tamaño de la empresa, pueden ser consideradas importantes en cuanto a la 

actividad mercadológica dirigida a los hispanos. 

 2.6.1.2. ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS POR GIRO DE EMPRESA Y SECTOR 

 A continuación se presentarán las estrategias utilizadas por diversas compañías, 

mismas que serán divididas por giro de la empresa y sector. Se presentarán los giros de 

bebidas, automotriz, tiendas departamentales y autoservicios y dentro del giro de Home and 

Personal Care, un apartado para Procter & Gamble, que es considerada como la empresa 

número uno en marketing hacia hispanos.   

2.6.1.2.1. EMPRESAS GIRO BEBIDAS. 

   En el mes de agosto de 2005, PepsiCo. lanzó dos de sus marcas principales en 

México, a los mercados hispanos más numerosos en Estados Unidos. PepsiCo. Planea 

vender la bebida de manzana Manzanita Sol y la de sabor naranja Mirinda, que son las 

marcas número 2 y número tres en México, respectivamente. Manzana es la segunda 

categoría de sabor más vendida en México (después de los refrescos de Cola, por supuesto) 

y PepsiCo cree que la demanda se transferirá a los Latinos en Estados Unidos (Fuhrman, 

2005). 

 Mucho antes de la llamada de alerta del Censo del 2000, Pepsi-Cola ya llevaba a 

cabo un programa llamado La Casa Pepsi, una promoción cuyo premio era dinero a los 

consumidores hispanos para que compraran su propia casa (Todd, 2004). 

 El programa La Casa Pepsi sigue llevándose a cabo, y este año se hace junto con 

Univision. Esta es una manera de hacer promoción y de crear una imagen de una empresa 

con responsabilidad social, y esto es muy importante para los hispanos, porque como ya se 

mencionó antes, para los latinos es muy importante que una empresa muestre que realmente 



se interesa en ellos, y qué mejor manera de demostrarlo que haciendo un concurso en donde 

entre todos los premios, se pueda obtener dinero para tener una casa. 

 En cuanto a otros tipos de publicidad, parece que Pepsi ha hecho bien su tarea, pues 

es bien sabido que para los hispanos es muy importante que el mensaje de los productos sea 

transmitido por alguien conocido que pertenezca o a quien se identifique con esta 

comunidad latina. A partir del 2002, Pepsi lanzó una serie de comerciales con muchas 

celebridades, entre estas se incluía a Ricky Martín y Shakira, los íconos musicales latinos 

más importantes del momento, que además son muy populares sobre todo entre los jóvenes 

(hispanos y no hispanos), quienes, como se ha venido mencionando reiteradamente, van 

liderando este segmento por constituir un porcentaje muy alto. Pepsi también utilizó como 

voceros e imagen de sus campañas publicitarias en 1997 a Jorge Campos, que en aquel 

momento era el ídolo deportivo y después lanzó otros comerciales donde aparecía con 

Salma Hayek (García, 2003),  quien se ha convertido en el símbolo latino de Hollywood.  

 Coca-Cola Co. lanzó Coca-Cola with lime (con limón) y Diet Coke with Lime, 

ambos ejemplos de un sabor tradicional para los hispanos, que crece cada día más en 

popularidad. Su campaña publicitaria incluye espectaculares, posters en puntos de venta y 

otros materiales impresos tanto en inglés como en español. Los comerciales en español 

aparecen en horarios de programación “prime time”. De acuerdo con fuentes de la 

industria, Diet Coke with lime tomó 0.7% del mercado de refrescos en Estados Unidos en 

el 2004, vendiendo más que Diet Coke with Lemon (lo que se conoce como limón amarillo) 

y Vanilla Coke. 

 En lo que a las bebidas no-carbonatadas concierne, los hispanos consumen más 

jugos de frutas que los Afro-Americanos, reporta ACNielsen. Mientras que las bebidas con 

poco contenido de azúcar todavía no han logrado llamar la total atención del mercado 



hispano, las compañías están tomando ventaja de su preferencia frutal. Desarrollados con el 

mercado hispano en mente, Minute Maid Mifruta son aguas frescas que se ofrecen en 

sabores como jamaica, mango-naranja, piña, fresa y horchata en mercados seleccionados 

(Fuhrman, 2005). 

 Tampico, cuyo negocio es el de bebidas de frutas con base en Chicago, fue llamado 

así por la ciudad en México y ha comercializado sus productos exclusivamente a los 

consumidores hispanos desde 1989. Hace años, Tampico era una compañía de bebidas 

presente en las ferias hispanas. Hoy, la compañía ha ampliado sus horizontes y sus 

esfuerzos mercadológicos. La clave para atacar a los hispanos es entender el 

comportamiento del consumidor para encontrar qué es lo importante para ellos y cómo 

hacer que la marca sea relevante para estos mercados. Tampico es el número uno en 

bebidas refrigeradas, superando a Tropicana, Minute Maid y Sunny Delight. Dan crédito a 

su éxito argumentando que simplemente crean una relación con el consumidor hispano 

dentro de sus comunidades y adaptándose a sus necesidades específicas (Todd, 2004). 

 Las aguas frescas son bebidas tradicionales latinas, sin embargo, este producto que 

se comercializa para el mercado hispano, ha empezado a llamar la atención del segmento de 

comida saludable, porque son totalmente naturales. Un ejemplo son los Whole Foods 

Markets en Carolina del Norte, que es una cadena de supermercados de comidas naturistas, 

cuyo mercado meta no es el hispano. Jorge Goldsmit Gerson, presidente de Eat Inc., en 

Carolina del Norte dice “aunque el mercado saludable es mucho más pequeño que el 

hispano, en cuanto al atractivo del producto, creo que tiene potencial. En el largo plazo los 

hispanos van a adoptar algunos de los valores y preferencias del mercado general, y 

también van a demandar marcas naturales” (citado en Fuhrman, 2005).  



 Los consumidores hispanos también han contribuido significativamente al 

crecimiento de las bebidas energéticas. Un estudio publicado por Business Trend Analysts 

Inc (citado en Fuhrman, 2005) reveló que los hispanos son más propensos a comprar 

bebidas energéticas o deportivas que cualquier otro grupo étnico. Gatorade X-tremo, que 

tiene 1.9% de participación de mercado, fue desarrollado con sabores populares en 

Latinoamérica como limón y mango. X-tremo, que es comercializado en mercados 

hispanos numerosos, encaja en los más de 20 años de promoción en español que Gatorade 

ha utilizado en su mercadotecnia a la población hispana. Powerade de Coca-Cola, por otro 

lado, este año lanzará su primera campaña en español enfocada a los latinos (Fuhrman, 

2005). 

 Una empresa de bebidas energéticas como Red Bull, se está perdiendo la 

oportunidad de atraer al mercado hispano porque ésta y otras marcas del mismo giro hacen 

toda su promoción en eventos de deportes extremos como sky diving  o motociclismo 

(Todd, 2004), deportes que no son seguidos por los hispanos.   

 Como es ya bien sabido, después de muchas investigaciones, los deportes que más 

siguen los hispanos son el fútbol (soccer) y el base ball, seguidos por el foot ball americano, 

basket ball y box (Korzenny & Lopez, 2003). Es en este tipo de eventos en los que las 

compañías, sobre todo de bebidas, deben poner un interés extra por anunciarse. Las que 

más los han aprovechado, son las cerveceras. Sin embargo, los anuncios en eventos 

deportivos que son seguidos por los hispanos, no son las únicas estrategias que estas marcas 

de cerveza están aplicando. 

 Heineken ha utilizado la estrategia de modelar una campaña para atacar 

nacionalidades hispanas específicas (Todd, 2004), esto como respuesta a no seguir aquel 

mito que dice que si hablan español pues entonces a todos se puede atacar de la misma 



forma siempre y cuando sea en español; en realidad, cada grupo de hispanos es diferente, 

así que lo que esta compañía ha hecho es realizar diferentes anuncios atacando a ciertos 

grupos hispanos, por ejemplo, en un comercial, un Dominicano ordena una cerveza 

“vestida de novia” que es el slang Dominicano para helada.  

 Heineken se ha enfocado al mercado hispano desde 1997 y afirma que 25% de su 

volumen de ventas es generado por los consumidores hispanos. La cervecera también se ha 

apoyado mucho en sus plataformas de música latina, y por sexto año consecutivo ha hecho 

mancuerna con los premios Latin Billboard y Latin Grammy (Todd, 2004). Esto a 

sabiendas que la música es muy importante en la cultura latina, es algo con lo que los 

consumidores se identifican mucho y que es parte de su vida cotidiana. 

 Miller Brewing Co. selló el negocio más importante que ha hecho en cuanto a hacer 

mercadotecnia hacia el mercado hispano al unirse con Univision. Firmó un contrato de tres 

años por USD $ 100 millones con este canal de televisión, cubriendo publicidad, marketing, 

patrocinio e integración de marca. El trato cubre deportes, entretenimiento, música y 

anuncios públicos en los canales de Univision y Telefutura, el canal de cable Galavisión, 

estaciones de radio y el sitio web Univision.com El acuerdo incluye cobertura de Miller en 

la copa del Mundo (soccer) y el patrocinio de más de 200 partidos de la liga mexicana de 

fútbol cada año, incluyendo exposición en cada juego. En enero del 2005, el box de los días 

viernes fue renombrado “Solo Boxeo de Miller” para reflejar la participación de Miller. En 

el lado del entretenimiento, la cerveza será el principal patrocinador de las telenovelas en 

horario “Prime Time” (De Felice, 2005). Además Miller utiliza en sus comerciales de 

Miller y Miller Lite a la famosa cantante mexicana Alejandra Guzmán, una prueba más de 

que el usar la imagen de un famoso con el que los consumidores hispanos se puedan 

identificar, es una estrategia frecuente, y además, funciona. 



 De acuerdo con Fuhrman (2005), Miller también está preparándose para lanzar un 

programa llamado “Fiestas Patrias” para México y otros siete países latinoamericanos. En 

los puntos de venta se desplegarán posters de tres partes enfatizando tres principales 

regiones de México (México DF, Michoacán y Monterrey) mostrando imágenes icónicas 

que representan las características de cada región. En noviembre, Miller hará una campaña 

a la que llamará “Miller te acerca a los tuyos”, que pretende construir una adopción de 

largo plazo de las marcas Miller entre los hispanos. Con esta estrategia, Miller tiene la 

oportunidad de crear un lazo fuerte y echarse a la bolsa una parte del mercado. 

 La primera incursión de Absolut Vodka al mercado hispano fue “Absolut Ritmos” 

en el 2003 en el que usó música y baile hispanos para llegarles a los latinos. En el verano, 

Absolut llevó a bailarines latinos y música salsa y merengue a clubes en Nueva York, así 

como Absolut mojitos. Absolut hasta tiene recetas para cocinar con Absolut Pepper y cerdo 

marinado con Absolut Kurant. “Ritmos” está buscando a hispanos con un nivel de 

aculturación muy alto, segunda o tercera generación probablemente, dice Jim Goodwin, 

vicepresidente de marketing de Absolut Spirits Co. (en Wentz, 2003) Aunque dice que su 

mercado meta puede variar en cada ciudad dependiendo de la demografía local.  

 Los mayores éxitos de Colgate-Palmolive en el mercado hispano son dos de las 

marcas traídas de América Latina, Suavitel y Fabuloso. Suavitel tiene el 37% de 

participación de mercado en el sector de suavizante de telas y Fabuloso es el líder en el 

mercado para limpiadores líquidos, esto en el segmento hispano en Estados Unidos, según 

reportes recientes de la compañía. (Marketers-Wentz, 2005). 

 

2.6.1.2.2 GIRO TIENDAS DEPARTAMENTALES Y DE AUTOSERVICIO 



 Este giro de compañías es muy importante mencionarlo porque es en estos lugares 

donde las personas compran la mayoría de los productos que consumen para su uso 

personal, como ropa, comestibles y de higiene, por mencionar algunos. Estas compañías 

han puesto un especial empeño en atraer al mercado hispano.  

En febrero de 2005, se llevó a cabo el Hispanic OmniTel Retail Study (en 

ahorre.com) vía telefónica a 500 hispanos en Estados Unidos mayores de 18 años. El 

estudio tenía como propósito revelar los lugares donde los Hispano Americanos 

acostumbran y prefieren comprar y por qué. Como respuesta a la pregunta, ¿cuál es su 

tienda favorita?, los participantes mencionaron a Wal-Mart en primer lugar, JCPenney, 

Sears y Target empatados en segundo lugar (ahorre.com, 2005). Esto no es ninguna 

casualidad, pues estas empresas se encuentran en los primeros lugares entre las compañías 

que más presupuesto otorgan y que más esfuerzo dedican a atacar al mercado hispano en 

Estados Unidos. Además, las estrategias de estas empresas cumplen con todas las 

expectativas y prioridades (mencionadas anteriormente) de los hispanos al momento de 

buscar una tienda donde comprar. 

  A continuación se explican los esfuerzos que estas compañías han hecho, cuáles 

han sido sus estrategias y el por qué de su éxito. 

2.6.1.2.2.1 JCPENNEY 

Uno de los grandes almacenes que ataca al mercado hispano, y que lo ha hecho 

desde hace ya tiempo, es JCPenney.  

La historia de su interés en el mercado hispano se remonta a 1978, cuando la 

argentina Patricia Asip, que era la editora de la división de catálogos, escribió un memo 

subrayando la necesidad de mirar de cerca a la comunidad latina. El memo se guardó y fue 

sacado del cajón un año después cuando la firma planeó abrir 250 stands de catálogos en 



California. Los gerentes de distrito y de tiendas, especialmente en Los Angeles y las áreas 

del sur de California, se pronunciaron por la necesidad de tener herramientas que les 

permitieran alcanzar a los consumidores que hablaban español. 

El primer resultado tangible: un folleto de 26 páginas, escrito en español, 

explicándole a los clientes cómo comprar del catálogo. Esto fue una novedad, puesto que se 

publicó antes del censo de 1980, en el que se hacía una de las primeras llamadas de alerta 

ante la creciente población hispana. Este folleto, le valió a JCPenney las alabanzas del Wall 

Street Journal y otras muchas publicaciones que los llamaron pioneros.  

 Otra de las primeras estrategias que utilizó esta compañía y que le funcionó de 

maravilla fue el aprovechar la famosa tradición de las “Quinceañeras”. Lo que hizo 

JCPenney, fue adaptar muchos de sus salones de novias para servir a la invitada de honor y 

toda su corte: vestidos, accesorios, y servicios varios (flores de seda, fotografía y demás). 

Penney también incluyó vestidos de “Quinceañera” en sus shows de moda para novias, en 

aquellos lugares donde hubiera concentración de hispano, y los catálogos ofrecen vestidos 

especial y específicamente identificados para este evento. Una familia puede ahorrar por 

años para la “Quinceañera” de su hija, y pueden gastar hasta USD $10,000. La festejada 

puede gastar de USD $200 a $300 en el vestido, y cada una de las invitadas gasta entre 

USD $100 y $170. 

 Las “Quinceañeras” eran solo una parte pequeña de la estrategia de JCPenney, esta 

historia ejemplifica la manera sensible en que la compañía intentó acercarse a la cultura 

hispana y sus valores. La mayoría de sus comerciales de televisión, por ejemplo utilizaban 

una historia que tenía que ver con la vida de una familia hispana (con muchos hijos) y 

mostraba cuatro o cinco productos en el escenario. Lo llamaban “venta suave” (o sutil) 

porque ponía la mercancía en un contexto cultural (American, 1987). 



 Una de las ideas más innovadoras de JCPenney se desarrolló a finales de la década 

de los 80’s y llevaba por nombre “Equipos Locales de Marketing para Hispanos” (Local 

Hispanic Marketing Teams). Hasta 1987, existían diez de estos equipos en el país. Cada 

equipo incluía un gerente de distrito, un gerente de venta y era dirigido por un gerente de 

tienda. 

  Lo que este equipo hacía, era formar redes o nexos con los líderes hispanos en el 

área donde se localizaban. Esto les permitía enterarse de los eventos de la comunidad, y así 

tener un mejor sentido de lo que ocurría y jugar un rol más importante dentro de la vida 

social. De esta forma, el equipo ganaba un mejor entendimiento de cómo podían lanzar 

mercancía especializada a los hispanos, y cómo podrían mejorar sus servicios, tales como 

personal bilingüe en los stands de catálogos. 

 Otra estrategia usada a finales de los 80’s era participar en eventos, y JCPenney no 

era la excepción, participaba junto con estaciones de radio, en la Conferencia Anual de 

Mujeres Hispanas y en un evento denominado Fiestas Patrias junto con otros 

patrocinadores. 

 Para mantener informados a los otros equipos de lo que estaban haciendo, JC 

Penney publicaba Noticias, un boletín hecho especialmente para las compañías que 

trabajaban con el mercado hispano. 

 Atacando agresivamente a los compradores hispanos, JCPenney usó los datos del 

censo del 2000 y su propia investigación de mercados para identificar varias tiendas 

designadas a los hispanos. Los cambios ahí incluyen señalización, tarjetas de regalo, y 

solicitudes de crédito, tanto en inglés como en español, además de mantener en inventario 

más de los colores y tallas que los hispanos quieren. Algunas tiendas de esta cadena 

manejan en su almacén joyería apropiada para las “Quinceañeras” (anteriormente sólo 



manejaban los vestidos). Las tiendas JCPenney designadas para los hispanos, que trabajan 

en conjunto con la agencia Dieste Harmel & Partners, Dallas, están pronosticadas a crecer 

un 2% más que otras. De hecho, aquellas tiendas crecieron en ventas en un 11.2% de 

febrero a septiembre de 2004, comparado con el 6.6% de todas las demás tiendas JCPenney 

(Moran, 2001). 

 En abril del 2004, Perry Ellis International lanzó dos líneas latino-inspiradas, 

Cubavera y Havanera, para ser manufacturadas para JCPenney. (Penttila, 2004). 

2.6.1.2.2.2 SEARS 

 Sears se encuentra en el Top 3 de las compañías que dedican más presupuesto a 

publicidad al mercado hispano, sólo detrás de Procter & Gamble (Wentz, 2004).  

 Sears empezó a atacar de una manera más fuerte a los hispanos en 1993, cuando 

lanzó una revista trimestral llamada Nuestra Gente. Además, Sears fue una de las primeras 

corporaciones en comercializar tarjetas de crédito a los hispanos (Zimmerman, 2005). En 

1998,  Sears gastó aproximadamente USD $25 millones en publicidad para hispanos (Artze, 

2000), mucho más de lo que muchas compañías podrían contemplar como presupuesto. 

También ya desde ese año alteró su línea de productos para enfocarlo a los latinos y sacó 

una línea nombrada en honor a la fallecida Selena. Hoy, aproximadamente el 25% de los 

clientes de Sears son hispanos (Choi, 2005). 

 El lanzamiento de Latina Life, una línea exclusiva de ropa, es lo último que ha  

hecho Sears en un esfuerzo por atraer a la floreciente población hispana. Es también uno de 

los más grandes lanzamientos de ropa que ha hecho Sears en los últimos tiempos. Latina 

Life será lanzada en 425 tiendas a lo largo y ancho del país, que son casi la mitad del total 

de las tiendas. “Esto muestra la confianza que tenemos en este mercado” dice Lee Antonio, 

vocera de Sears (citada en Choi, 2005). Por primera vez, tallas de la 2 a la 20, serán 



agrupadas juntas, en referencia a las investigaciones hechas que han encontrado que las 

mujeres latinas prefieren comprar en familia. Típicamente las tallas habían sido separadas 

en secciones con etiquetas como “Petite” y “Plus”. 

 En función del éxito que tenga “Latina Life”, los ejecutivos de Sears están 

considerando la posibilidad de un concepto de tienda, donde la marca de ropa sería 

clasificada en un concepto de mini-tienda. (Choi, 2005). 

2.6.1.2.2.3. K-MART 

 K-Mart es una tienda  que entró tarde a la arena de ataque al mercado hispano 

americano, sin embargo, los esfuerzos realizados en los últimos años, son dignos de 

tomarse en cuenta, y parece que están siendo realizados con la finalidad de ponerse al 

corriente y alcanzar a sus competidores. 

 Por años, esta compañía ha luchado por conseguir un nicho entre los precios bajos 

de Wal-Mart y la mercancía barata-chic de Target. Ahora K-Mart está apostando en la 

única ventaja que tiene sobre sus rivales: sus tiendas en áreas muy pobladas. Esto significa 

atender más a consumidores multiculturales, que de hecho ya representan más del 40% de 

las ventas de K-Mart. 

 La línea Thalía, fue solo el comienzo. La reina del pop mexicana firmó un contrato 

para prestar su nombre a lo que sería una nueva línea de ropa, zapatos y cosméticos para la 

tienda. La exclusiva línea de ropa fue parte de una estrategia para cortejar a los 

compradores hispanos. Esta estrategia se usó como recurso para revivir su negocio (Muller 

& Zellner, 2002). 

 Este es un ejemplo de la muy usada estrategia del vocero de marca famoso, a 

muchas compañías les ha funcionado y K-Mart apostó por Thalía, una súper estrella del 

pop, que no sólo es cantante, sino también actriz y es un icono mexicano no sólo conocido 



en México, sino en toda América Latina y el mundo. Esta puede ser una apuesta muy 

importante y efectiva. 

 K-Mart se unió con las estrellas del canal Telemundo para que publicitaran sus 

nuevas líneas de diseñador (Choi, 2005). 

 Otra de las estrategias que K-Mart está utilizando, también tarde, puesto que Wal-

Mart y Sears lo han hecho por años, es dejar que los gerentes locales compren productos 

apropiados para sus comunidades. La administración anterior de K- Mart aparentemente 

pensó que era más eficiente el comprar los productos a nivel corporativo y nacional. Pero, 

parece ser que esto no resultó ser muy viable, ya que la gente que está en Troy, Michigan 

(donde se encuentran las oficinas centrales) no puede entender lo que está sucediendo en 

Los Angeles, Nueva York, Miami o Chicago (Muller & Zellner, 2002) ciudades en donde 

se encuentra la mayor concentración de latinos, y donde obviamente se demandan 

productos como tortillas, tamales, aguacates, mango, etc. K-Mart se estaba perdiendo miles 

de dólares en ventas por no tener productos de este tipo en comunidades hispanas. 

  En un esfuerzo por construir lealtad, K-Mart lanzó en septiembre del 2002 La Vida, 

una revista semanal de cuatro páginas en español que salió con una circular de anuncios en 

español también. Sus artículos son acerca de celebridades y de estilos de vida cotidianos 

(Muller & Zellner, 2002). 

2.6.1.2.2.4 TARGET  

 Target es una tienda que vale la pena mencionar porque se encuentra en segundo 

lugar en preferencia de los consumidores hispanos, empatada con Sears y JCPenney 

(ahorre.com, 2005). En 1999, Target Co. rediseñó su mezcla de mercancía en los mercados 

hispanos más gruesos de Estados Unidos, desarrollando eventos especiales de marketing y 

lanzando su propia revista para hispanos (Zimmerman, 2005). 



 En 1998, lanzó su propia revista Familia, y comenzó mandándola a 750,000 hogares 

hispanos en California y distribuyendo 250,000 copias en las tiendas de California. 

En el 2000, Target empezó a reorganizar algunas de sus tiendas para alcanzar a los 

hispanos. Como los latinos tienen familias más grandes que el promedio, por ejemplo, 

Target ha movido sus departamentos de niños al frente de la tienda y los ha expandido para 

incluir juguetes todo el año (Artze, 2000).  

 Además, el detallista cuya base esta en Minneapolis, recientemente empezó a lanzar 

al aire comerciales en español, en los canales Telemundo y Univision (Choi, 2005).  

 Lena Michaud (citada en Choi, 2005) dice “Tratamos de alcanzar a todos nuestros 

clientes en una manera muy variada”. Los inventarios de Target reflejan su comunidad. 

Aquellos en áreas altamente pobladas con hispanos contienen más muñecas étnicas y 

comida especial.  

2.6.1.2.2.5.  WAL-MART  

 Este minorista, el gigante de gigantes, en cuanto a precio, localización y estrategias, 

no podía quedarse atrás en cuanto al ataque del mercado latino. No por nada mantiene el 

primer lugar (y por mucho, 36%) en preferencia entre los consumidores pertenecientes al 

mercado hispano. (ahorre.com, 2005). 

 A principios de 2004, Wal-Mart empezó a imprimir su circular de anuncios mensual 

tanto en inglés como en español. También lanzó su propia revista hispana, llamada 

Viviendo, que se distribuye gratuitamente en poco más de las 1,300 tiendas más visitadas 

por hispanos. La revista trimestral tiene artículos acerca de los perfiles de algunos líderes 

latinos y celebridades, junto a anuncios que enfatizan la línea en expansión de Wal-Mart de 

productos y servicios adaptadas a los latinos (Zimmerman, 2005). 



 Recientemente anunció su alianza con Sprint Corp. (La compañía de telefonía de 

larga distancia y celular) y otras compañías, para ofrecer servicio de celulares prepagados, 

expresamente enfocados en los hispanos. Y en sus servicios financieros que tienen tres años 

de operar, Wal-Mart ha prometido ofrecer un recorte de cuotas en las transferencias de 

dinero, un excelente atractivo para los hispanos que mantienen a sus familias en su país de 

origen. 

 A diferencia de muchos otros detallistas, Wal-Mart no tiene un gerente nacional de 

marketing étnico. A través de un programa llamado “una tienda para la comunidad” (a store 

for the community), cada comprador de categoría es responsable de adaptar la mercancía a 

cada sector demográfico de cada comunidad, dice John Westling, (en Zimmerman, 2005) 

Vicepresidente y Gerente General de mercancías para comida, productos de limpieza y 

bienes de papel.  

 Las tiendas en Estados Unidos están empezando a copiar un poco de la estrategia 

que sigue Wal-Mart en México, donde las tiendas dedican un espacio más grande a la ropa 

de bebés y niños. Además se está pensando en traer más ropa y accesorios con “sabor” 

latino (Zimmerman, 2005). Esto en base a todos los estudios que demuestran que los latinos 

en general, se inclinan hacia la compra de productos para el bebé y ropa. 

 Ciertas tiendas Wal-Mart manejan en sus aparadores los elaborados vestidos de 

“Quinceañera” (Choi, 2005). Esta estrategia es utilizada ya desde hace mucho tiempo por 

JCPenney. Además en algunas tiendas de mucho tránsito hispano, se encuentran comidas 

especializadas. 

2.6.1.2.2.6.  EL “MALL ÉTNICO” 

 Es sabido que los hispanos son más propensos a escoger un detallista o marca que 

tenga un interés genuino en su cultura y un compromiso que vaya más allá de ganar algunos 



dólares, lo que ellos quieren es una compañía que se preocupe por atender sus necesidades 

y que realmente se interese por ellos.  

 Ciertamente existen estas compañías, pero además existe un proyecto del que vale la 

pena hacer especial mención. En Peoria, Arizona, un suburbio a las afueras de Phoenix, se 

está llevando a cabo un proyecto llamado “El Mall Étnico” (The Ethnic mall). El dueño, 

José Ordoñes, ha desarrollado una muy bien pensada alineación de tiendas para los 

consumidores latinos que ofrece el elemento “compra en una sola parada”, esto es, que se 

pueda hacer todo en un mismo lugar.  

 El mall ofrece entre 75 y 90 tiendas que van desde las esperadas tiendas de ropa, 

hasta un área de comida, pero también hay músicos, un centro de cuidado infantil, 

asistencia en asuntos de migración, una cabina privada de teléfonos para llamadas 

internacionales, una capilla católica y una escuela de inglés (Bernadette, 2005). Ése, es el 

mall que todos los consumidores quieren y que todos los proveedores envidian. Los 

cerebros detrás de este esfuerzo de verdad se tomaron su tiempo en realizar un 

acercamiento hacia una de las minorías que ha cobrado más valor en los últimos tiempos. 

Es un concepto que en realidad entiende a estos consumidores, que está diseñado conforme 

a sus costumbres, valores y necesidades y que va mucho más allá de solamente poner un 

departamento especializado en una tienda, una tienda especial, o algunos módulos de 

información bilingües. 

2.6.1.2.3.  EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

 Las compañías que pertenecen a la industria automotriz en Estados Unidos están 

tomando conciencia también de que el crecimiento del mercado hispano no puede ser 

ignorado. El presidente de Car Concepts , una firma consultora en California dice “ tienes 

que alcanzar a estas personas y encontrar cuáles son sus botones emocionales y qué los 



motiva a comprar tu coche”. El alcance más exitoso en términos de marketing en el sector 

automotriz ha sido en una base localizada. Las estrategias son mucho más precisas y mucho 

más sofisticadas.  

 De acuerdo con Simmons Market Research (en Lemann, 2005), cerca del 60% de 

los hispanos mayores de 18 años manejaban un vehículo en el 2004. En un esfuerzo por 

tomar una parte del pastel, los fabricantes de autos han abarrotado al mercado con mensajes 

que muchas veces son muy parecidos.  

 Para diferenciar cualquier atributo de un coche, las compañías automotrices 

necesitan concentrarse en los beneficios de esos atributos, dice Alex G-Palette, presidente 

de The Vidal Partnership. 

 Volkswagen, conciente de que el futuro del mercado hispano está en su juventud, ha 

empezado a capturar la atención de estos jóvenes, particularmente con promociones del 

New Beetle. En mayo de este año por tercer año consecutivo, lanzará la campaña “anuario” 

donde aparecerá la foto de un Beetle en el anuario de 40 preparatorias en Chicago, 

Houston, Los Angeles, Miami y San Antonio. 

 Además de promocionar el New Beetle, ha lanzado una serie de anuncios para la 

SUV Touareg, en donde además de mostrar una atractiva mujer latina, hace uso de mezclas 

de música hispana. Su tagline “Agarra calle” hace una buena conexión con sus imágenes y 

sonidos vibrantes (Lemann, 2005). VW también está a punto de empezar a lanzar anuncios 

en el sitio de música latina Batanga.com. 

 Cuando Honda apunta su estrategia hacia el mercado latino en sus anuncios del 

Accord, se inclina por la versión Sedan, pero hace un énfasis en estilo cuando lo hace hacia 

el mercado Afro-Americano (Incantalupo, 2004). ¿Por qué? Porque Honda se ha 

preocupado por investigar acerca de los patrones de consumo de las minorías desde 1989 y 



sabe que los hispanos son extremadamente orientados a la familia, también ha descubierto 

que durabilidad, calidad y estabilidad son las consideraciones al momento de comprar . 

Además no sólo ha descubierto esta orientación, sino sabe también que el usar una imagen 

con la que este mercado se identifique es muy exitoso, por esto ha utilizado a algunos 

famosos en sus anuncios (Garcia, 2003).  

 Cuando Ford anuncia su coche Focus al mercado hispano, enfatiza los atributos de 

este (no tan grande) auto, como un vehículo familiar (Epstein, 2005) pues normalmente los 

coches chicos son los primeros que compran las familias que acaban de mudarse a los 

Estados Unidos, y gran parte de estas familias son hispanas, pero comercializa este mismo 

coche a otros grupos como un vehículo divertido para los jóvenes (Incantalupo, 2004). Ford 

también trata de alcanzar a los latinos en línea. En 1999, lanzó su Website en español, 

www.fordespiritu-.com que incluye información de la línea entera de vehículos Ford 

(comercializada en Estados Unidos) además de todas las iniciativas para alcanzar a los 

hispanos (Artze, 2000). 

 Las marcas de Ford Lincoln y Mercury han hecho publicidad para hispanos por seis 

años. En los últimos dos su estrategia ha cambiado, de acuerdo con Janine White, gerente 

de marketing multicultural y comunicaciones (en Lemann, 2005) “No sólo hacemos la 

traducción del anuncio que ofrecemos a la otra parte del mercado. Necesitamos ser 

relevantes y hablar a los corazones y mentes de nuestro consumidor”. 

 Toyota anuncia el Camry a los compradores hispanos como un coche con estilo al 

que se puede aspirar. Un anuncio reciente en la revista Latina dice “La única cosa que se 

compara con el placer de manejarlo es el placer de presumirlo” (Incantalupo, 2005). Esto se 

hace con la base de que los hispanos son una sociedad en la que el estatus es primordial, y 

esta estrategia les llega a ese ego de una excelente manera. Toyota además ha aumentado su 



presupuesto de publicidad a minorías en un 100% en los últimos 5 años, y planea 

aumentarlo en un 28% más en el próximo año. Toyota, al igual que VW ha hecho 

promoción de sus marcas en Batanga.com desde hace algunos años (Lemann, 2005). 

 Daimler Chrysler enfatiza las mismas características de una minivan, como los 

nuevos asientos que son plegables, tanto en sus comerciales en inglés como en los que hace 

en español, sin embargo, aquel que es para el mercado hispano, muestra a un abuelo 

haciendo un show de títeres para sus nietos. Para esta compañía lo más importante es saber 

de qué se trata cada grupo cultural y a partir de ello tratar de alcanzarlo. 

 Buick utiliza mucho la estrategia de Marketing Directo en varias etapas de la 

experiencia de posesión, después de la compra sigue manteniendo contacto con sus 

compradores a través de catálogos y con esto busca construir una relación de larga duración 

con sus clientes. Estos, catálogos están en español (Garcia, 2003). 

 Mercedes Benz debe ser un poco más cuidadosa. Su reto con el mercado hispano es 

que muchas veces puede parecer inalcanzable, dice Juan Faura, presidente de Omnicom’s 

Cultura, la agencia hispana de Mercedes Benz desde el 2004. La publicidad debe 

comunicar que Mercedes es alcanzable, pero sin hacer que la marca pierda su caché.  

 Mitsubishi Norte América, acaba de lanzar su primera campaña hacia hispanos en 

febrero, con una página de internet, promociones de radio y televisión en el mercado de 

Miami. (Lemann, 2005). 

 Los mercadólogos en la industria automotriz están tomándose muy en serio el 

alcanzar a los hispanos. Ahora, los latinos están siendo llamados a participar en el 

desarrollo de productos, por ejemplo, siendo invitados a grupos foco para discutir 

decisiones acerca de diseño de modelo y colores. Después de comprar una casa, el siguiente 



artículo que la gente compra es un coche, es un símbolo de éxito, cuando los hispanos van a 

casa con su nuevo auto, dicen a todos: “mira lo que logré” (Lemann, 2005). 

2.6.1.2.4.  HOME AND PERSONAL CARE: PROCTER & GAMBLE 

 Una de las compañías más exitosas, por muchos considerada como la más exitosa 

en cuanto a marketing hacia el mercado hispano es Procter & Gamble. Penetrando 

exitosamente en los mercados latinoamericanos, P&G retiene la lealtad a la marca para 

aquellas de mayor éxito entre los consumidores que han emigrado recientemente a los 

Estados Unidos, según BusinessWeek Online (en Greenfield, 2004). 

 Algunas de las medidas que P&G ha tomado que subrayan su compromiso y 

entendimiento a los hispanos son: 

~ Ha hecho cambios en la forma de probar sus productos, a partir de la década de los 

noventas comenzó a incluir en sus paneles a consumidores hispanos para poder 

saber cuales eran sus gustos y preferencias y tomarlos en cuenta en el desarrollo de 

sus productos (Grow, 2004). 

~ Gastar más de USD $90 millones en publicidad para hispanos en 2003, 28% más 

que en 2002 (Greenfield, 2004). Aunque lo ha hecho por décadas, el 2000 fue 

cuando vino el despegue, al agregar un equipo bilingüe de 65 personas para abordar 

a los hispanos (Grow, Grover, Weintraub, Palmeri, Eidam, & Der Hovanesian, 

2004). 

~ En el 2000, P&G formó una unidad de marketing multicultural entre Cincinnati 

(corporativo) y Puerto Rico, dedicada exclusivamente a formular nuevas estrategias 

de marketing hacia los hispanos.  

~ Es uno de los pocos que ya está haciendo pruebas con consumidores cuyo idioma de 

dominio es el español en los productos para el bebé como pañales y además planea 



hacer pruebas de sus 10 marcas más importantes con consumidores de idioma 

español. 

~ Está incrementando significativamente la inversión, no sólo en medios sino también 

en muestras y puntos de venta (Greenfield, 2004). En el año 2003, agregó un nuevo 

aroma a su detergente Gain llamado “agua blanca fresca” (white-water fresh), 

después de encontrar que al 57% de los hispanos les gusta oler lo que compran. 

Ahora el crecimiento de venta de Gain es de doble dígito en el mercado hispano, 

pasando por mucho al mercado general (Grow, Grover, Weintraub, Palmeri, Eidam, 

& Der Hovanesian, 2004). 

~ Procter & Gamble también está incluyendo muchas categorías de producto en las 

que los hispanos gastan más que el consumidor del mercado general como shampoo 

y cuidado del bebé.  

~ Ha hecho una estrategia de identificación en la cual, ha cambiado las marcas 

Pinalen y Clorolex en Estados Unidos por las que se utilizan en México y algunas 

partes de América Latina Clorox y Pinol (Marketers-Wentz, 2005) esto porque 

quieren llegar al mercado hispano, y sobre todo a las amas de casa que son las que 

compran estos productos. Después de todo, éste es el mercado con menor grado de 

aculturación y viniendo de México, quién no escucha la palabra Pinol y 

automáticamente tararea o canta aquella cancioncita “Pinol, Pinol, aromatiza, limpia 

y desinfecta Mmm”. Esta es una estrategia que puede tener mucho éxito, pues llega 

y mueve los sentimientos más arraigados dentro de los hispanos y hace que 

recuerden su país, además los hispanos como ya hemos mencionado, son más 

propensos a comprar las marcas que ya conocen y han probado antes. 



~ Otra forma de hacer marketing a los hispanos, es demostrándoles que tienen 

responsabilidad social, pues para el mercado latino es muy importante creer que la 

compañía se preocupa por ellos. De acuerdo con Ingrid Rivera, Líder de 

Comunicaciones Multiculturales de P&G (n.d.) desde hace medio siglo, la relación 

y el compromiso con la comunidad hispana es evidente en innovación de producto y 

programas de marketing que desarrollan, mismos que benefician los estilos de vida, 

costumbres y experiencias de los hispanos en Estados Unidos. “Esto nos 

enorgullece, pero nuestro compromiso tiene que extenderse más allá para ayudarnos 

a proveer mas oportunidades y mejorar la vida de los hispanos en todas partes”.  

~ El programa Avanzando con tu Familia es parte del continuo compromiso de P&G 

para ayudar a mejorar las vidas de la comunidad hispana, proporcionándoles las 

herramientas y la información necesarias para ayudar a su familia a triunfar. Es un 

programa de largo plazo que incluye esfuerzos en las áreas de educación, salud, 

tradiciones y el hogar. Además, hace poco se implementó la página de Internet del 

programa con el fin de ayudar a la mujer Latina con los asuntos de la familia, el 

hogar y lo personal. 

~  En el 2005, El Fondo Hispano de Becas (The Hispanic Scholarship Fund), la 

organización líder de apoyo a la educación superior hispana, anunció que una vez 

más hará mancuerna con “Avanzando con tu familia” de Procter & Gamble para 

proveer becas a estudiante hispanos calificados en los Estados Unidos, y apoyo 

educacional y comunitario para promover educación superior entre los hispanos. 

Gracias a esta sociedad más alumnos graduados de preparatoria y sus padres ahora 

tienen un entendimiento de lo que es involucrarse en el proceso de admisión y más 



latinos han podido asistir a la universidad. Procter & Gamble ha apoyado al Fondo 

por 29 años. 

2.6.1.2.5 OTRAS 

 Existen algunas otras compañías que vale la pena mencionar por los esfuerzos 

mercadológicos que han realizado. Entre las compañías siguientes la tendencia que han 

adoptado es añadir a su fuerza de trabajo empleados hispanos, esto con el fin de atraer más 

a este mercado, y a la hora de atraerlo, brindarles una mejor atención ya que este staff 

multicultural ofrece entendimiento desde dentro de la compañía hacia afuera. 

 Allstate Insurance Company en 1995, formó el Equipo Hispano de Negocios 

(Hispanic Business Team), compuesto principalmente de empleados hispanos, para crear un 

esfuerzo mercadológico más efectivo. 

 Desde la formación de este equipo, Allstate ha construido una red de 2,400 agencias 

Allstate que atienden a los consumidores en español; ha publicado más de 300 materiales 

en español; y ha instituido un número de atención a cliente gratis en español. Esto con el fin 

de permanecer en su mente como la aseguradora de su elección, dice Ray Celaya, líder del 

Equipo Hispano de Negocios Allstate (Artze, 2000). 

 Así como Allstate, Continental Airlines trabaja con agencias de marketing hispanas 

para atraer al mercado latino, y la aerolínea determinó un aumento en su propia fuerza de 

trabajo hispana, reclutando a más de 1,600 hispanos sólo en 1998. 

 Hace más de 8 años Continental añadió asistentes de vuelo hispano-hablantes. Hoy, 

la aerolínea ofrece publicaciones en español, programas de Televisión y música a bordo, así 

como una línea de reservaciones en español.  

 AT&T ofrece un servicio de traducción a otras compañías. Además de esto, esta 

compañía ha estado comprometida a alcanzar al mercado hispano ya por un largo tiempo. 



HISPA, la Asociación Hispana de Empleados de AT&T (por sus siglas en inglés, Hispanic 

Association of AT&T Employees), fue organizada en 1986 para proveer servicios de 

carrera y oportunidades para los hispanos dentro de AT&T. 

 Una de las iniciativas más recientes de AT&T es el lanzamiento de WorldNet 

Service de AT&T en Español, que combina el servicio de internet AT&T y contenido en 

español suministrado por el gigante StarMedia. 

 Sin duda son muchas las compañías que están haciendo un esfuerzo incansable por 

atraer hacia sus productos y servicios al mercado latino, unas se han incorporado más tarde 

que otras, y sus técnicas han sido diferentes para atacar a este segmento de consumidores, 

sin embargo, todas ellas se están preocupando por tener una parte del pastel  y por atraer a 

este mercado potencial en constante crecimiento. 

2.7 ERRORES COMUNES AL HACER MARKETING DIRIGIDO A LOS HISPANOS 

 Algunas compañías todavía no terminan de entender que hispano no es sinónimo de 

español y hay quienes gastan millones de dólares en un comercial en español, pero no han 

hecho el trabajo necesario para servir a estos consumidores de la manera apropiada y 

empezar a construir lealtad (Berman, n.d.). Esto se relaciona con un error que las 

compañías cometen frecuentemente, que es asumir que la población hispana en Estados 

Unidos es homogénea. La mayoría son de origen mexicano, pero existen también otras 

nacionalidades como cubanos, dominicanos, puertorriqueños, etc. Y aunque comparten un 

idioma en común, cierto comportamiento y cierta manera de hablar son diferentes. 

 Según Seth Mason (2005) muchas compañías hacen el intento de ‘matar dos pájaros 

de un tiro’ al poner anuncios con la leyenda ‘se habla español’ afuera de sus tiendas cuando 

el conocimiento de español de sus empleados se limita a ‘taco’ y ‘margarita’. Este es un 

grave error pues los hispanos pueden sentirse de cierta forma burlados, pues muchas veces, 



aquellos que no hablan inglés entran a estas tiendas con la fiel esperanza de ser atendidos 

en su idioma natal y resulta que los empleados hablan menos español de lo que ellos 

pueden hablar inglés. 

 En general, con la esperanza de atraer a los clientes hispanos, muchas compañías se 

apresuran a hacer mercadotecnia sin antes siquiera haber implementado procesos a nivel de 

tienda para servir a estos consumidores. La falta de seguimiento operacional causa un daño 

significativo a las campañas y promociones (Chain, 2005). 

 En general, los errores más comunes cometidos por las empresas, tiene que ver con 

el hecho de hacer sus campañas sin hacer la investigación adecuada, pues lo que hacen 

muchas veces es enviar sus mensajes con una traducción precisa pero no apropiada en el 

contexto cultural hispano. 

 

 


