
CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

Después de haber realizado la investigación acerca de las características demográficas y el 

comportamiento del consumidor del mercado hispano que habita en Estados Unidos, además de 

los esfuerzos que las compañías norteamericanas han venido realizando a través de los años, para 

atraer a sus filas de compradores a los consumidores pertenecientes a este mercado, se realizó 

una recopilación de los datos y estrategias más importantes. 

Los datos obtenidos de las estrategias se dividieron en:  

~ Estrategia general utilizada,  

~ El por qué de el éxito de ésta estrategia basado en el comportamiento del consumidor, 

~ Las compañías que han utilizado la estrategia mencionada y  

~ Ejemplos de cómo se hizo el esfuerzo.  

Los resultados arrojados por el Censo a partir del 2003, dieron la llamada de alerta para 

muchas compañías en cuanto al crecimiento acelerado del mercado hispano. A partir de 

entonces, muchas de las empresas comenzaron a preocuparse por cambiar sus estrategias 

mercadológicas de tal forma que, fueran dirigidas hacia los consumidores latinos y trajeran a sus 

filas a los compradores pertenecientes a este mercado que cada vez crece más y ya no puede ser 

ignorado. 

Para poder atacar al mercado latino, es necesario tomar en cuenta muchos factores tales 

como, el país de donde provienen, su nivel de aculturación, y su comportamiento de compra. La 

siguiente es una tabla que muestra los principales lugares de origen de los consumidores 

hispanos en Estados Unidos: 

 

 

 



 

FIG. 4.1. HISPANOS POR PAÍS DE ORIGEN 

 

 

 

 Fuente: (Ramirez & De la Cruz, 2002). 

 

Siendo el nivel de aculturación una de las características importantes que afectan el 

comportamiento de los consumidores hispanos que radican en Estados Unidos, se deben tomar 

en cuenta los niveles que existen en estas personas. Existen varias clasificaciones para describir 

estos niveles. La propuesta de Flórez (2005), contempla seis niveles de aculturación y describe 

su comportamiento, además proporciona los porcentajes aproximados de los hispanos que 

pertenecen a cada nivel de la clasificación.  

 

 

FIG. 4.2. GRÁFICA DE CLASIFICACIÓN DE NIVEL DE ACULTURACIÓN 
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Fuente: Flórez M. (2005).  

El crecimiento tan acelerado y la influencia tan fuerte que comienzan a tener los hispanos en 

Estados Unidos, han provocado que el mercado se vuelva tan prometedor, que empresas de todo 

tipo y tamaño están creando sus “divisiones latinas”. Además, muchas marcas reconocidas han 

caído en la cuenta de que el hecho de ignorar al mercado hispano puede provocar estarse 

perdiendo de una gran parte del mercado y de consumidores potenciales. 

La siguiente es una tabla en donde se encuentran concentradas las estrategias más 

importantes utilizadas para atraer al mercado hispano, las compañías que han utilizado estas 

estrategias como parte de sus esfuerzos por tener un lugar dentro de la mente del consumidor 

latino y la forma en la que lo han hecho, así como la fecha aproximada. 

 

 



FIG. 4.3. TABLA DE ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LAS COMPAÑÍAS 

NORTEAMERICANAS HACIA EL MERCADO HISPANO 

 

ESTRATEGIA 
GENERAL 

¿POR QUÉ HA 
FUNCIONADO? 

COMPAÑÍAS 
QUE LA 

HAN 
UTILIZADO 

MANERAS EN QUE LA 
HAN UTILIZADO Y 

FECHAS 
APROXIMADAS 

McDonald's 

Utilizaron la imagen del 
futbolista "Kikín" Fonseca 
en su campaña "Go Active" 
en un esfuerzo por educar a 

las personas acerca de la 
comida saludable y balance 

energético (2005). 
 
 

PepsiCo. 

Utilizó a Salma Hayek y 
Jorge Campos en sus 

comerciales (1997)  y a 
Shakira y Ricky Martin 

desde el 2002. 
 
 

Miller 

Utiliza en sus comerciales a 
la cantante y actriz 
mexicana Alejandra 

Guzmán (2005). 
 
 

K-Mart 

Lanzamiento de una línea 
para las latinas utilizando la 

imagen de la cantante 
mexicana Thalía (2002). 

 
 

Utilización de una 
celebridad que pertenezca 
y/o se identifique con la 
comunidad latina, como 
vocero en campañas de 

publicidad. 
 
 
 
 

Al utilizar a una persona que 
se ha destacado en cualquier 

medio, y que además 
pertenezca a su comunidad, 

se crea credibilidad y 
preferencia entre los 

hispanos. 
 
 
 
 

SEARS 

Lanzamiento de una línea 
inspirada en la fallecida 

Selena (1998). 
 
 

 

 



ESTRATEGIA 
GENERAL 

¿POR QUÉ HA 
FUNCIONADO? 

COMPAÑÍAS 
QUE LA 

HAN 
UTILIZADO 

MANERAS EN QUE LA 
HAN UTILIZADO Y 

FECHAS 
APROXIMADAS 

Introducirá 15 productos de 
su línea de dulces, como 
paletas de chile a Estados 

Unidos, de su línea de 
productos Sonrics México 

(2005). 
PepsiCo. 

Lanzó en Estados Unidos 
Manzanita Sol y Mirinda, 

que son las marcas número 
2 y número tres en México 

(2005). 

CocaCola Co. 

Lanzamiento de Coca Cola 
Lime y Diet Coke Lime 

(limón verde) en el 2004. 
 

Minute Maid  

Desarrolló una gama de 
productos llamada MiFruta, 
con sabores como jamaica, 

mango-naranja, piña, fresa y 
horchata. 

 

Gatorade 

Incluyó en su nueva línea de 
productos X-tremo, sabores 
populares en Latinoamérica 

como limón y mango 
(2005). 

 

Colgate-
Palmolive 

Comercializa sus productos 
más exitosos en 

Latinoamérica, Fabuloso y 
Suavitel. 

 

Incluir en su gama de 
productos, características 
que sean del agrado de los 

latinos, pueden ser 
sabores, olores, colores, 

etc. 

Porque al incluir 
características preferidas por 

los hispanos, es más 
probable que compren los 

productos.  

Absolut 

Incluyó recetas de platillos 
latinos preparadas con 

"Absolut Pepper" y 
"Absolut Kurant". 

 
 

 



 

 

ESTRATEGIA 
GENERAL 

¿POR QUÉ HA 
FUNCIONADO? 

COMPAÑÍAS 
QUE LA 

HAN 
UTILIZADO 

MANERAS EN QUE LA 
HAN UTILIZADO Y 

FECHAS 
APROXIMADAS 

JCPenney 

Lanzamiento junto con 
Perry Ellis de dos líneas de 

ropa latino-inspiradas, 
Cubavera y Habanera. 

 
 

K-Mart 

En las tiendas localizadas en 
comunidades de alta 
densidad hispana, se 

comercializan productos 
especializados para hispanos 

(2002). 
 
 

A través del programa “una 
tienda para la comunidad” 

cada comprador de 
categoría es responsable de 
adaptar la mercancía a cada 
sector demográfico de cada 

comunidad (a partir del 
2000). 

 
 

Incluir en su gama de 
productos, características 
que sean del agrado de los 

latinos, pueden ser 
sabores, olores, colores, 

etc. 

Porque al incluir 
características preferidas por 

los hispanos, es más 
probable que compren los 

productos. 

Wal-Mart 
Dentro de las tiendas que se 
encuentran en comunidades 
hispanas, están rediseñando 
las áreas de niños y bebés 

haciéndolas más grandes, tal 
como las tiendas en 

Latinoamérica (2005). 
 
 

 

 

 



 

 

ESTRATEGIA 
GENERAL 

¿POR QUÉ HA 
FUNCIONADO? 

COMPAÑÍAS 
QUE LA 

HAN 
UTILIZADO 

MANERAS EN QUE LA 
HAN UTILIZADO Y 

FECHAS 
APROXIMADAS 

Mall étnico de 
Arizona 

Incluye tiendas de ropa, área 
de comida, 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. Todo en 
inglés y español, pensado 
para los hispanos (2005). 

Agregó un nuevo aroma a 
su detergente Gain, "agua 
blanca fresca" de acuerdo 
con estudios que afirman 

que a los hispanos les gusta 
oler lo que compran (2003).

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 

(2005). 

Incluir en su gama de 
productos, características 
que sean del agrado de los 

latinos, pueden ser 
sabores, olores, colores, 

etc. 

Porque al incluir 
características preferidas por 

los hispanos, es más 
probable que compren los 

productos. 

Procter & 
Gamble 

Ha incluido categorías de 
producto en las que los 

hispanos gastan más que el 
consumidor del mercado 
general como shampoo y 

cuidado del bebé.  

 

 



ESTRATEGIA 
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FUNCIONADO? 

COMPAÑÍAS 
QUE LA 

HAN 
UTILIZADO 

MANERAS EN QUE LA 
HAN UTILIZADO Y 

FECHAS 
APROXIMADAS 

Incluir en su gama de 
productos, características 
que sean del agrado de los 

latinos, pueden ser 
sabores, olores, colores, 

etc. 

Porque al incluir 
características preferidas por 

los hispanos, es más 
probable que compren los 

productos.  

Procter & 
Gamble 

Antes de lanzar un 
producto, hace pruebas en 

las que incluye 
consumidores hispanos para 

tener un mayor 
entendimiento de lo que 

están buscando. 
 

        

PepsiCo. 

Programa La Casa Pepsi, 
una promoción cuyo premio 

es dinero a los 
consumidores hispanos para 
que compren su propia casa 
(Desde finales de la década 

de los 90's hasta ahora). 
 
 

El programa Avanzando con 
tu familia. Es un programa 
de largo plazo que incluye 
esfuerzos en las áreas de 

educación, salud, 
tradiciones y el hogar (desde 

los años 60 aprox.). 
También se implementó la 

página de Internet del 
programa dirigida 

principalmente a la mujer 
latina (2003). 

 

Promocionar una imagen 
de Responsabilidad social 

Para los hispanos es muy 
importante sentir que la 

empresa se interesa en sus 
necesidades y el bienestar de 

los suyos, no sólo está 
interesada en venderles algo. 

Al hacer campañas de 
Responsabilidad, las 

compañías se están ganando 
a un consumidor y a todos 

los que le rodean. 
Procter & 
Gamble 

El programa avanzando con 
tu familia hará mancuerna 
con El Fondo Hispano de 

Becas para otorgar becas de 
universidad a alumnos 

latinos destacados (desde 
1970 aprox.). 
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HAN 
UTILIZADO 

MANERAS EN QUE LA 
HAN UTILIZADO Y 

FECHAS 
APROXIMADAS 

Promocionar una imagen 
de Responsabilidad social 

Es muy importante sentir que 
la empresa se interese en sus 
necesidades y el bienestar de 
los suyos. Con campañas de 

Responsabilidad, las 
compañías se están ganando 
a un consumidor y a todos 

los que le rodean. 

AT&T 

HISPA, la Asociación 
Hispana de Empleados de 
AT&T , fue organizada en 

1986 para proveer servicios 
de carrera y oportunidades 
para los hispanos dentro de 

AT&T. 

        

CocaCola Co. 

Al lanzar su nueva bebida 
Coca Cola Lime y Diet 
Coke with lime, incluyó 

espectaculares, posters en 
puntos de venta y otros 

materiales impresos, además 
los comerciales en español 

aparecieron en horarios 
prime time (2004). 

Introdujo un catálogo de 26 
páginas completamente en 
español explicando a los 

clientes cómo comprar por 
catálogo (1978). JCPenney 

Hizo cambios en tiendas, 
incluyendo señalización, 

tarjetas de regalo y 
solicitudes de crédito en 

español. 

Revista trimestral Nuestra 
Gente (1993). 

La Mezcla de Marketing 
(en todas sus 

modalidades, Producto, 
Plaza, Precio, Promoción) 
está adaptada y realizada 

en inglés y español. 

Esta estrategia funciona 
porque los hispanos perciben 

interés por parte de las 
empresas al preocuparse por 
atraerlos en su idioma y al 

hacerlo en inglés también, se 
atacan todos los niveles de 

aculturación de los hispanos.

Sears 

Sears fue una de las 
primeras en comercializar 

tarjetas de crédito a los 
hispanos (principios de los 

90's). 



 

ESTRATEGIA 
GENERAL 

¿POR QUÉ HA 
FUNCIONADO? 

COMPAÑÍAS 
QUE LA 

HAN 
UTILIZADO 

MANERAS EN QUE LA 
HAN UTILIZADO Y 

FECHAS 
APROXIMADAS 

Lanzamiento de Latina Life, 
una línea exclusiva de ropa, 

en 425 tiendas (2005). 
Sears Revista La Vida de 4 

páginas en español y 
anuncios en español 

también (2002). 
Lanzó en 1998 la revista 

enfocada a los latinos 
Familia. 

A partir de 1999 rediseñó su 
mezcla de mercancía y la 

organización de sus tiendas 
en los mercados hispanos 
más gruesos y desarrolló 

eventos especiales de 
marketing. 

Target 

Comenzó a lanzar 
comerciales en español a 

partir del 2004. 

Wal-Mart 

Impresión de su circular de 
anuncios mensual tanto en 
inglés como en español. 
También lanzó su propia 
revista hispana, Viviendo 

(2004). 

Inserción de imágenes del 
New Beetle en 40 anuarios 

de preparatorias en 
comunidades altamente 

latinas (desde 2002). 

La Mezcla de Marketing 
(en todas sus 

modalidades, Producto, 
Plaza, Precio, Promoción) 
está adaptada y realizada 

en inglés y español. 

Esta estrategia funciona 
porque los hispanos perciben 

interés por parte de las 
empresas al preocuparse por 
atraerlos en su idioma y al 

hacerlo en inglés también, se 
atacan todos los niveles de 

aculturación de los hispanos.

VolksWagen 
Los comerciales de Touareg 

dirigidos a los hispanos 
tienen su tagline en español 

"agarra calle" (2004). 
 



ESTRATEGIA 
GENERAL 
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HAN UTILIZADO Y 

FECHAS 
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VolksWagen 

Lanzamiento de anuncios en 
el sitio de música latina 

Batanga.com. 
 

En las marcas Ford Lincoln 
y Mercury se ha cambiado 
la estrategia, ya no solo se 
traducen literalmente los 
anuncios sino que se trata 

realmente de atraer al 
hispano. 

 
Ford 

Lanzamiento de su página 
de Internet 

www.fordespiritu.com en 
español (1999). 

 

Daimler 
Chrysler 

En los promocionales de sus 
minivans, enfatiza en las 
mismas características en 

ambos mercados (el general 
y el hispano), pero en el que 
va dirigido al hispano utiliza 

a un abuelo haciendo un 
show de títeres. 

 

Buick 

Utiliza catálogos en español 
en la etapa después de 

compra (2001). 
 

Mercedes Benz 

Cuida que en su publicidad 
se transmita el mensaje de 

alto estatus pero no 
inalcanzable para los 

hispanos (2004). 
 

La Mezcla de Marketing 
(en todas sus 

modalidades, Producto, 
Plaza, Precio, Promoción) 
está adaptada y realizada 

en inglés y español. 

Esta estrategia funciona 
porque los hispanos perciben 

interés por parte de las 
empresas al preocuparse por 
atraerlos en su idioma y al 

hacerlo en inglés también, se 
atacan todos los niveles de 

aculturación de los hispanos.

Allstate 
Insurance 

Ha publicado más de 300 
materiales en español; y ha 

instituido un número de 
atención a cliente gratis en 

español (desde 1995). 
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UTILIZADO 
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FECHAS 
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Continental 
Airlines 

Trabaja con agencias de 
marketing hispanas, ofrece 
publicaciones en español, 
programas de televisión y 
música a bordo, así como 
una línea de reservaciones 
en español (comenzó en 

1998). 
 
 

AT&T 

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 (2004). 
 
 

La Mezcla de Marketing 
(en todas sus 

modalidades, Producto, 
Plaza, Precio, Promoción) 
está adaptada y realizada 

en inglés y español. 

Esta estrategia funciona 
porque los hispanos perciben 

interés por parte de las 
empresas al preocuparse por 
atraerlos en su idioma y al 

hacerlo en inglés también, se 
atacan todos los niveles de 

aculturación de los hispanos.

Toyota 

Al igual que VW ha hecho 
promoción de sus marcas en 

Batanga.com.  
 
 

        

Tampico 

Fue formada en 1989 y 
desde entonces participa 

como patrocinador en ferias 
y festivales. 

 
 Tener presencia en ferias, 

festivales y/o eventos 
culturales, deportivos y de 

entretenimiento para 
latinos. 

Permite un mayor 
acercamiento, la gente está 

relajada y está abierta a 
recibir muestras, cupones y 

ofertas promocionales, 
además son eventos en los 

que la gente se identifica con 
lo que está sucediendo. Heineken 

Apoyo en plataformas de 
música latina, y por sexto 
año consecutivo ha hecho 

mancuerna con los premios 
Latin Billboard y Latin 
Grammy (desde 1999). 

 
 

 



ESTRATEGIA 
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HAN UTILIZADO Y 

FECHAS 
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Miller 

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. Además 

el box de los días viernes 
por Univisión fue 

renombrado “Solo Boxeo de 
Miller” para reflejar la 

participación de Miller (a 
partir del 2005). 

Tener presencia en ferias, 
festivales y/o eventos 

culturales, deportivos y de 
entretenimiento para 

latinos. 

Permite un mayor 
acercamiento, la gente está 

relajada y está abierta a 
recibir muestras, cupones y 

ofertas promocionales, 
además son eventos en los 

que la gente se identifica con 
lo que está sucediendo. 

Absolut 

Campaña "Absolut Ritmos" 
en la que llevaron a 

bailarines y música latinos a 
los clubes más importantes 

de Nueva York (2003). 
        

Modelar una campaña que 
ataque nacionalidades 

específicas. 

Marca la diferencia entre 
países de origen, haciendo 
notar el trabajo realizado al 

no inferir que, por ser 
latinos, hablan español de la 

misma manera. 

Heineken 

En sus comerciales aparecen 
distintos latinos ordenado 
una cerveza fría pero en su 
diferente "Slang" (desde el 

2002). 

        
Aprovecha la tradición de 

las "Quinceañeras", incluyó 
en sus almacenes vestidos, 

accesorios, y servicios 
varios (flores de seda, 

fotografía y demás) (desde 
1985 aprox.). Utilizar tradiciones y 

valores importantes en sus 
campañas de Marketing. 

Expone una manera sensible 
de acercarse a las 

tradiciones, cultura y valores 
importantes de los 

consumidores hispanos. 

JCPenney La mayoría de sus 
comerciales de televisión, 

utilizaban una familia 
hispana (con muchos hijos) 
y mostraba cuatro o cinco 
productos en el escenario 

(1987). 
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¿POR QUÉ HA 
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HAN UTILIZADO Y 

FECHAS 
APROXIMADAS 

JCPenney 

Participación en la 
Conferencia Anual de 

Mujeres Hispanas y en un 
evento denominado Fiestas 
Patrias (finales de los 80's). 

 
 

Heineken 

Campaña "Fiestas Patrias" 
para celebrar la 

independencia de 7 países 
latinos y la campaña "Miller 

te acerca a los tuyos" 
(2005). 

 
 

Wal-Mart 

Recientemente introdujo en 
ciertas tiendas vestidos de 

"Quinceañera" (2005). 
 
 

Honda 

En los anuncios del Accord, 
enfatiza las características 

de la versión sedán como un 
auto familiar por la 

orientación de los hispanos 
hacia la familia (Desde 
principios de los 90's). 

 
 

Utilizar tradiciones y 
valores importantes en sus 
campañas de Marketing. 

Expone una manera sensible 
de acercarse a las 

tradiciones, cultura y valores 
importantes de los 

consumidores hispanos. 

Ford 

Promueve el Focus como un 
auto para la familia a pesar 

de no ser tan grande en 
tamaño además porque los 

coches chicos son los 
primeros que compran los 
recién llegados a Estados 

Unidos (2003 aprox.). 
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FECHAS 
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Utilizar tradiciones y 
valores importantes en sus 
campañas de Marketing. 

Expone una manera sensible 
de acercarse a las 

tradiciones, cultura y valores 
importantes de los 

consumidores hispanos. 

Toyota 

En la publicidad del Camry 
hace énfasis en el 

status(muy importante para 
el hispano) que da el tener 

un coche de este tipo con el 
slogan “La única cosa que 

se compara con el placer de 
manejarlo es el placer de 

presumirlo” (2005). 

        

JCPenney 

“Equipos Locales de 
Marketing para Hispanos”, 
con un gerente de distrito, 
un gerente de venta y un 

gerente de tienda.(finales de 
los 80's). 

Procter & 
Gamble 

Agregó un equipo bilingüe 
de 65 personas y formó una 

unidad de marketing 
multicultural entre el 

corporativo y Puerto Rico, 
dedicada exclusivamente a 
formular nuevas estrategias 

de marketing hacia los 
hispanos (2000). 

Agregar "divisiones 
latinas" a las compañías, 

incluyendo Staff de 
origen hispano y bilingüe. 

Ayuda a formar redes o 
nexos con los líderes 

hispanos en el área donde se 
localizan. Crea un mejor 
entendimiento de cómo 

lanzar mercancía 
especializada a los hispanos.

Allstate 
Insurance 

Formó el Equipo Hispano 
de Negocios compuesto 

principalmente de 
empleados hispanos, para 

crear un esfuerzo 
mercadológico más efectivo 
y ha construido una red de 
2,400 agencias Allstate que 
atienden a los consumidores 

en español (desde 1995). 
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Agregar "divisiones 
latinas" a las compañías, 

incluyendo Staff de 
origen hispano y bilingüe. 

Ayuda a formar redes o 
nexos con los líderes 

hispanos en el área donde se 
localizan. Crea un mejor 
entendimiento de cómo 

lanzar mercancía 
especializada a los hispanos.

Continental 
Airlines 

En 1998 añadió a su fuerza 
de trabajo a más de 1,600 

hispanos. 

    

Toyota 

Ha aumentado su 
presupuesto de publicidad a 

minorías en un 100% del 
2000 al 2005 y planea 

aumentarlo en un 28% más 
en el 2006. 

Aumento de presupuesto 
de marketing hacia el 

mercado hispano. 

Al crear y utilizar estrategias 
especializadas en el mercado 
hispano, normalmente todas 

las compañías aumentan 
presupuesto, sin embargo 

hay algunas que lo han hecho 
de forma significativa y por 
ellos son considerados en 

esta estrategia 

Procter & 
Gamble 

Gastar más de USD $90 
millones en publicidad para 
hispanos en 2003, 28% más 

que en 2002. 
 

Fuente: Elaboración propia (2005) tomando como referencia la investigación bibliográfica 

realizada a partir de fuentes diversas. 

 

 

 

 

 

 

 


