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Capítulo 2 
La globalización como imperialismo cultural 

 
 

2.1. Efectos de la globalización sobre los países no occidentales 
 
La globalización ha generado varias transformaciones en los países no occidentales. 

Exponen las disparidades económicas entre países de occidente y de oriente. Algunas 

modificaciones en estos países se manifiestan en las características culturales. Se realizan 

cambios que permiten adaptarse a un nuevo estilo de vida. La cultura tiene características 

heterogéneas. En ocasiones, las características de la identidad local y la cultura global se 

oponen. Lo que origina una fragmentación cultural o una forma de híbrido entre ellas. 

Además, los efectos de la globalización también dependen de las distintas regiones del 

mundo.  

Las grandes corporaciones también transportan cambios a los países no 

occidentales. Los alcances que estas corporaciones tienen en los países de occidente se 

ven reflejados en la presión hacia la homogenización. En parte, por el aumento en las 

tendencias occidentales. La televisión, la radio, las películas, la música e Internet 

desempeñan una función importante para la transmisión de ellas. (Borsch,2002:288). La 

globalización en países no occidentales ha modificado el estilo de vida en varios sectores. 

En lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo tecnológico, lo ambiental y lo 

ideológico muestran los distintos efectos.  

 En los países no occidentales los aspectos social, cultural e ideológico están más 

expuestos a las presiones hacia la homogenización. Su estilo de vida se modifica debido 

al incremento de las influencias que la cultura global tiene en las sociedades. En la 

siguiente gráfica se engloban los efectos de la globalización de acuerdo al sector.  
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Gráfica 1. Efectos de la globalización por sectores. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En los países no occidentales, los efectos económicos se distinguen en la 

penetración de la economía globalizada en áreas que antes no estaban globalizadas. Se da 

la explotación del sector consumo. Se adaptan a un sistema de libre mercado por medio 

de la liberalización económica. (Epstein,2003:312) Los movimientos de capital, de 

personas, de bienes, de imágenes e información se han modificado como resultado de la 

globalización en países orientales. Con la apertura de los mercados a nivel internacional 

se intercambian nuevos productos, en ocasiones, más baratos. Se convierten en productos 

de consumo regular, de producción extranjera, que abundan en el mercado local. (de 

Zoysa y Newman,2002:186)  

La disminución de las barreras comerciales da oportunidad a las empresas 

transnacionales de aprovechar la mano de obra de los ciudadanos y los recursos naturales 
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del país. Uno de los efectos más importantes es la difusión de los principios económicos 

de una economía global en países no occidentales. Ante las presiones por incorporar 

cambios, el gobierno diseña planes nacionales. Con el objetivo de de facilitar su 

incorporación al sistema económico que domina el escenario internacional. 

(Fabbrini,2004:83)  

Por medio de la apertura económica las disparidades económicas se hacen 

evidentes al seguir la lógica dominante de ganancias y acumulación. Los países 

desarrollados obtienen más beneficios que el resto. (Cohen y Kennedy,2000:134) Los 

productos, en algunos casos, son más baratos. Abundan en distintos países orientales 

donde las tradiciones y los estilos de vida occidentales se difunden con mayor facilidad e 

impacto alrededor del mundo. (de Zoysa y Newman,2002:186) El aumento en la 

movilidad internacional de bienes, dinero, información y personas generan un 

intercambio cultural que transforman a las sociedades. (Worth y Kuhling,2004:84) En 

ocasiones generan una resistencia ante la cultura global. Buscan nuevas estrategias para 

transformar los mensajes que reciben de occidente, particularmente de Estados Unidos. 

En el sector político, la modificación en los países no occidentales es la 

incorporación del concepto de democracia en las sociedades. Ya sea por la vía de la 

industrialización o modernización. Los gobiernos de estos países encuentran en este 

proceso la forma de lograr la participación de los ciudadanos. (de Zoysa y 

Newman,2002:186) El poder político se ha debilitado al destacar la pérdida de autoridad 

por parte del gobierno sobre la economía. Las presiones por parte de las empresas 

transnacionales señalan una pérdida del dominio por parte del gobierno para enfrentar los 

embates de estas corporaciones. (Cohen y Kennedy,2000:34) 
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De acuerdo a los efectos de la globalización en lo social existen varios retos. Ante 

las modificaciones originadas en los sectores económicos y políticos; las relaciones 

sociales a nivel nacional cambian. Las manifestaciones sociales de los países no 

occidentales se modifican. (Giddens,2000:90) El reto es saber cómo enfrentar cambios 

ajenos a su propia cultura. Las sociedades regidas por el dominio del grupo, como es el 

caso de las asiáticas, enfrentan una nueva forma de manifestarse y alcanzar sus objetivos. 

El individualismo es el nuevo medio para obtener una integración a las modificaciones e 

influencias de países occidentales.(Beck,1992:31) 

De acuerdo a la investigación realizada por Victoria de Grazia, se desarrollan 

sociedades de consumo. La modificación en el estilo de vida en los países no occidentales 

se enfoca a la vida material. Por medio de las nuevas prácticas de consumo se adaptan a 

las modificaciones de la economía mundial. (1997:192) Los valores de occidente se 

difunden en estas sociedades. Se convierte en un modelo exitoso el estilo de vida de 

occidente, forma parte de la nueva corriente que se difunde en todo el mundo y se adapta 

a las condiciones de cada país. (de Zoysa y Newman,2002:186) Un estudio realizado por 

I. R. Douglas sostiene que una de las consecuencias más relevantes de la globalización 

está relacionada con los cambios que genera en las relaciones sociales. (1997:170) 

El aspecto cultural y sus efectos en los países no occidentales desafían las 

tradiciones y genera cambios en la herencia cultural. Algunas ocasiones provocan la 

pérdida de la tradición y modifican su identidad. El aumento en la diversidad cultural 

genera modificaciones y busca nuevas formas de expresión cultural. La revolución 

tecnológica desempeña una función de gran importancia. (Epstein,2003:309) Las 

prácticas culturales actuales son muy distintas a las acontecidas durante el siglo XIX y 
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XX. “In the earlier decades of the 19th and 20th centuries, the improved means of 

traveling and communication already reinforced the formation o an international culture 

which in the second half of the 20th century was intensified by the globalization of mass 

media.” (Allesch,2003:95)  

El conocimiento de otra cultura, la búsqueda por la identidad y la aceptación de lo 

multicultural provocan transformaciones en la identidad cultural. Es erróneo reconocer 

que este proceso anuncia la existencia de una cultura global homogénea, sino que 

manifiesta la creación de comunidades con características multiculturales. 

(Rofe,2003:2511) Como celebración del nuevo milenio, National Geographic de enero 

de 2002 indica en su portada la nueva tendencia: la existencia de la cultura global. La 

globalización influye en la forma de estudiar, entender y practicar la cultura. Sobre todo 

al incluir una serie de modificaciones que alteran las estructuras sociales, culturales, 

económicas y políticas. Desde esta perspectiva, las culturas con mayores modificaciones 

son las orientales.  

En la cultura, según Helmut Rösing, la globalización provoca algunas 

contradicciones en las tradiciones culturales. Modifican la identidad cultural, de acuerdo 

a las características de occidente. Sobre las cuales depositan su transmisión cultural, se 

ven obligadas a reconocer otras tradiciones, en ocasiones opuestas a las suyas. Con la 

finalidad de integrarse a las nuevas características para enfrentarse a los cambios 

dinámicos. Si no se llevan a cabo las modificaciones, el  riesgo de quedarse aislados del 

resto de los países es latente. (2002:13) Por el aumento de la interdependencia entre los 

países, es evidente la necesidad de modificar los modelos nacionales para incorporarse a 

las exigencias del sistema internacional.  
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El desarrollo de nuevas formas de interacción cultural es más complejo. Existen 

diferentes medios para abordar a más personas e interactuar con otras culturas. El nuevo 

sistema electrónico con alcances mundiales y la integración de los medios de 

comunicación a los avances tecnológicos hacen la interacción más dinámica y 

multicultural. En algunas ocasiones se utilizan como instrumentos que modifican las 

culturas y los elementos que dan origen a su identidad. (Castells,1996:329) Ante este 

hecho, Samuel Huntington sostiene que la globalización constituye un choque de 

civilizaciones entre varias esferas culturales. Considerada una fuerza destructiva de la 

cultura (1998:23) 

El sector tecnológico otorga más posibilidades para comunicarse en todo el 

mundo. Las innovaciones tecnológicas, principalmente Internet, han permitido la 

prosperidad, la libertad, la pluralidad y la democratización. Esto incluye tener acceso a 

los mismos medios de comunicación. Sea en la información o en la práctica de nuevas 

actividades. Destaca la idea de considerar que las sociedades forman parte de una cultura 

global cibernética. Con los avances tecnológicos el intercambio se lleva a cabo por varios 

medios. Siendo los más recurrentes la televisión, Internet, publicaciones periódicas y 

especializadas. (Epstein,2003:310) De acuerdo con la investigación de Charlotte Epstein, 

en el artículo titulado World Wide Whale. Globalization/Dialogue of Cultures?, la 

tecnología desempeña un papel muy importante en los cambios culturales: 

Interactive Technologies has opened a world of possibilities for 

communication. Internet came to replace television, the message could 

begin to flow both ways. The interaction of various modes of 

communication into an interactive network has been hailed as a cultural 

revolution. The network is virtually limitless, extensive a cross entire 
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globe, as well as inclusive, and capable of comprehending all forms of 

cultural expressions. (2003:309) 

La tecnología presenta diferentes posibilidades de comunicación. La revolución 

tecnológica ofrece una red ilimitada de información. Puede ser consultada por millones 

de personas en todo el mundo. El acceso por medio de Internet a todo tipo de información 

genera un flujo constante de conocimiento. La red de comunicaciones es más compleja y 

satisface más necesidades. Los límites no existen para las tecnologías interactivas que 

pueden emplearse para diversión, educación o entretenimiento.  

Durante el estudio de los efectos de la globalización es evidente que entre ellos se 

relacionan. En el caso del sector ideológico no es la excepción. Las modificaciones en el 

estilo de vida, el surgimiento de sociedades de consumo señalan nuevas tendencias. Se 

reproducen imágenes, signos, hábitos y costumbres de un país occidental. Se hace un 

ajuste interno en los países no occidentales. Las costumbres, los hábitos, las necesidades 

y las preferencias se modifican. Surge la necesidad de controlar el acceso a nuevos 

productos extranjeros a nivel local. (Epstein,2003:312)  

La influencia ideológica se transfiere por distintos medios de comunicación ya sea 

radio, televisión o cine. Actualmente Internet es una poderosa herramienta para obtener 

un intercambio multicultural. El consumo de productos occidentales es una tendencia que 

se extiende a todo el mundo. Tener acceso a ellos provoca un cambio en los gustos y 

preferencias. Se utilizan las mismas marcas de ropa y se compran artículos reconocidos a 

nivel internacional. La música presenta una combinación entre las tendencias regionales e 

internacionales. Los programas de televisión muestras aspectos culturales que son 

distintos a las tradiciones locales. (Borsch,2002:298) 
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 Los efectos de la globalización en el medio ambiente se encuentran en el uso 

desmedido de los recursos naturales. La explotación por parte de las empresas 

transnacionales de estos recursos, manifiestan la falta de protección. La globalización 

ambiental tiene varios efectos en la población mundial. Actualmente las reacciones que 

generan los impactos de la globalización están relacionadas con los efectos del 

calentamiento global, el consumo de productos transgénicos y el uso desmedido de 

materiales que contaminan el ambiente. Las consecuencias han sido devastadoras para 

algunas regiones del mundo. 

 El uso desmedido de los recursos ha acelerado la devastación en áreas que son 

difíciles de renovar. La gran diferencia en las consecuencias tiene relación con el gran 

número de personas que habitan en la tierra. El aumento de los habitantes y la falta de 

conciencia, afecta a los sistemas naturales. Si la situación no se enfrenta con 

responsabilidad, la falta de cuidados generará consecuencias graves en la vida de las 

personas. (McCarthy,2001:4) 

En el aspecto de las fronteras territoriales, cada vez son más relevantes los 

avances tecnológicos. Indica su efectividad al reducir las barreras entre los países. Los 

resultados han forzado, en algunas ocasiones, a reconfigurar la noción de identidad 

cultural. Para los países no occidentales, la globalización no implica una eliminación de 

las diferencias sociales y culturales. Sin embargo, las barreras territoriales cada vez son 

más permeables. Esto permite que las influencias de países occidentales penetren 

fácilmente sus sociedades. (Rofe,2003:2512) “Aided by advanced electronic 

communications technologies, it has been argued that globalization’s eradication of space 

through the domestication of time.” (Douglas,1997:168) Sobre el mismo tema Kenichi 
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Ohmae considera al mundo contemporáneo sin límites. Ni las fronteras nacionales han 

servido para frenar los intercambios entre países. Afirma que la mayor parte de las 

acciones y los productos se han materializado. Son pocos los lugares en el mundo que no 

han sido alcanzados por el progreso de la industrialización y la urbanización. (1994:86)  

Cada uno de estos sectores en donde la globalización tiene efectos en los países 

no occidentales, no deben estudiarse aisladamente. Las modificaciones que se dan en un 

sector tienen repercusión en los demás. Lo importante es comprender que la 

globalización afecta a países de todo el mundo, no sólo a los de oriente. Modifica 

diversos aspectos relacionados con la política, la economía, la cultura o lo social. No es 

un proceso que busca la homogenización cultural o la eliminación de las diferencias que 

permitan un mundo sin conflictos. J.A. Scholte lo explica de la siguiente manera: 

It is no claimed that globalization has touched every person, location 

and sphere of activity on the planet…nor that territory, place and 

distance have lost all their significance…and geopolitical boundaries 

have ceased to be important…nor that globalization entails 

homogenization and an erasure of cultural differences; nor that it 

heralds the birth of a world community with perpetual peace. (1996:47) 

Douglas Massey, considera que el alcance e impacto de la globalización varían de 

acuerdo a la región. Además considera que este proceso representa, como él lo llama, el 

poder geométrico: 

Different social groups and individuals in relation to… [global] flows 

and interconnections. This point concerns not merely the issue of who 

moves and who doesn’t… it is also about power in relation to the flows 

and movements…some are more in charge of it than others; some 

initiate flows and movements, others don’t; some are more on the 
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receiving end of it than others; some are affectively imprisoned by it. 

(1993:61)  

 Los efectos de la globalización se hacen evidentes cuando se modifican las 

dimensiones culturales en las comunidades. Se desafía lo tradicional de los países ante las 

nuevas tendencias de sociedades occidentales que indican la construcción o el 

surgimiento de una comunidad global. Acompañada de una sociedad transnacional cuyo 

interés se enfoca a profesionistas que compiten con los trabajos que demanda el mercado 

internaciona l. (Rofe,2003:2524)  

 

2.2. Mcdonalización como un cambio social contemporáneo. 

Al estudio de la Mcdonalización como parte de los cambios sociales contemporáneos se 

debe a varios elementos. La Mcdonalización tiene influencia de otros cambios sociales 

contemporáneos. Las influencias más fuertes provienen del fordismo y posmodernismo. 

La visión posmoderna de la sociedad se adapta al esquema de la Mcdonalización en la 

sociedad asiática. A continuación se ilustran los cambios sociales contemporáneos.  

 
Gráfica 2. Cambios sociales contemporáneos. 

 
Fuente: Ritzer, G. (2004). The McDonaldization of Society. Revised New Century Edition. California:Pine 
Forge Press. pp.188-196. 
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El fordismo enfatiza varias características del actual proceso denominado 

Mcdonalización. Las ideas, los principios y los sistemas empleados por Henry Ford en su 

compañía automotriz se han reproducido en este cambio social contemporáneo. La 

producción en serie para crear productos homogéneos es una de las características 

primordiales en la Mcdonalización. Obtuvo su mayor difusión durante el siglo XX. El 

objetivo fue producir para un mercado de consumo masivo donde se podrían construir 

patrones de consumo.  

La siguiente aportación está relacionada con la línea de ensamble. 

(Ritzer,2004:192) Lograr la homogenización de las labores por medio del trabajo 

especializado. Las grandes empresas destinaban sus producciones donde la demanda 

fuera mayor. Los esfuerzos por lograr un aumento en la productividad están reflejados en 

la intensidad de las demandas y la producción más rápida. Lo principal fue adaptar las 

necesidades del cliente, los productos y el trabajo. La producción más flexible y los 

trabajadores más capaces. El estilo y la calidad son especialmente valuados. 

(Bourdieu,1984:93)  

En la sociedad posindustrial, las nuevas tecnologías iban en aumento. De acuerdo 

con Daniel Bell, los años de surgimiento de esta sociedad están comprendidos entre 1945 

a 1950. Este periodo se caracteriza por el crecimiento en el conocimiento y el 

procesamiento de la información. Los científicos, los profesionistas y los técnicos 

aumentaron en número e importancia para la sociedad. (1993:190) Las principales 

características de esta etapa posindustrial las describen Jerald Hage y Charles Powers en 

su libro titulado Post-Industrial Lives: Roles and Relationships in the 21st Century. 

Primero se trató de equiparar las condiciones jerárquicas. Posteriormente eliminar los 
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límites ante los organizadores. Lo que permitió contar con estructuras de organización 

más integradas con mayor especialización. Además de estimularlas por medio de 

políticas dirigidas a la creatividad de los trabajadores. (1992:34) 

Otro de los cambios sociales contemporáneos que refleja importantes 

transformaciones en la sociedad es el posmodernismo. David Harvey sostiene que existe 

un cambio en el capitalismo desde 1973.  Inicia el proceso de interdependencia entre 

países. El espacio y el tiempo no son obstáculos para mantener enlazadas prácticas 

comerciales y culturales. Los productos que sólo estaban disponibles en países 

extranjeros, ahora están en el mercado nacional. Esta dinámica se ha ido acelerando entre 

los países no occidentales y reflejan su incorporación al sistema internacional. (1989:189) 

Como parte de la etapa contemporánea, las características del posmodernismo ayudan a 

entender la nueva lógica cultural. El capitalismo es un sistema que se mantiene mientras 

la lógica cultural se modifica. El capitalismo en su carácter multicultural ha incrementado 

el rango de productos transformados en artículos de uso cotidiano. (Ritzer,2004:196) 

El estudio de los cambios sociales contemporáneos permite distinguir las 

modificaciones que la Mcdonalización genera en Asia. Los elementos que la 

Mcdonalización ha reproducido del fordismo se relacionan con el uso de tecnología y la 

línea de ensamble utilizada por los restaurantes de comida rápida. De este sistema se 

obtiene la producción de artículos uniformes. Su reproducción garantiza que serán los 

mismos productos. La siguiente característica que es común entre estos procesos es la 

reproducción de las rutinas en el trabajo. Se genera un modelo que sea estándar. Hasta las 

actividades de los consumidores se hacen rutinarias. Tener que seguir la misma dinámica 

cada vez que consume en un restaurante de comida rápida. (Ritzer,2004:194) A 
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continuación se presentan los elementos básicos que se reproducen del posmodernismo 

en la Mcdonalización en la siguiente gráfica.  

 
Gráfica 3. Elementos del posmodernismo presentes en la Mcdonalización.  
 

 
 
 
Fuente: Ritzer, G. (2004). The McDonaldization of Society. Revised New Century Edition. California:Pine 
Forge Press. pp.196-199.. 
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Existen otras franquicias que ofrecen otros productos que han aplicado el modelo de 

McDonald´s a sus negocios. Toys “R” Us, GAP, H&R Block, KinderCare, Home Depot, 

Barnes & Noble, entre otros. (Lewin,1989:89) Las réplicas no permiten distinguir entre lo 

original y la imitación. Como no es auténtico a las tradiciones se dice que es superficial. 

Sólo satisface el gusto o la necesidad de obtener productos sin carga emocional y cultural. 

(Jameson,1991:78) 

 El tercer elemento del posmodernismo que está presente en la Mcdonalización 

señala la pérdida de la concepción histórica de la herencia cultural. Las imitaciones de 

productos o de negocios exitosos generan una mezcla ente la herencia histórica y la 

incorporación de nuevas prácticas. Lo que hace contradictorio poder distinguir entre el 

pasado y las nuevas prácticas de países occidentales en la cultura. No se ve un claro 

desarrollo histórico. No se puede distinguir entre las prácticas del pasado con las del 

presente. Sólo indican continuidad sin mencionar cuál es lo reciente y cual es lo pasado. 

(Jamenson,1984:66) 

Las modificaciones en el estilo de vida resaltan los cambios que los restaurantes 

de comida rápida han generado en los países. Los restaurantes enfatizan la movilidad. La 

alternativa es utilizar auto sin necesidad de entrar al restaurante. Las personas prefieren 

ahorrar tiempo y dinero. Los precios de los productos son más accesibles que en otro tipo 

de restaurante aunque la calidad del producto no sea la más alta. También ofrece a las 

personas con escasos recurso la posibilidad de disfrutar una visita a un restaurante. La 

comida no es la mejor opción. Tampoco la más saludable pero es accesible. 

(Reiter,1991:88) Aunque el servicio de comida rápida parece indicar el esquema de éxito, 

ya existían modelos semejantes. Los productos, los servicios y la tecnología innovaron el 
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servicio. Pero el restaurante de comida rápida no es el precursor sino la muestra más 

exitosa. (Ritzer,2004:199) 

Los cambios tecnológicos son otra forma de influencia del posmodernismo en la 

Mcdonalización. Es posible reproducir una y otra vez el mismo procedimiento para un 

artículo. Como resultado del uso de la línea de ensamble se realiza la reproducción en 

serie por medio de equipos tecnológicos. El resultado es obtener varios productos que son 

idénticos. La percepción es que recibes el mismo producto, tantas veces como se repite el 

consumo. En las franquicias que están en el extranjero, uno de los elementos primordiales 

es reproducir la mecánica con la certeza que sea el mismo producto sin importar en qué 

parte del mundo se elabora. Las técnicas para lograrlo están asociadas con tecnologías de 

reproducción. Tecnología que reproduce una y otra vez lo mismo. Los restaurantes de 

comida rápida no sólo reproducen productos, también lo hacen con tecnologías, sistemas 

y servicios. Mejorados por el uso de la tecnología. (Ritzer,2004:199)   

 

2.3. Los procesos prácticos de la Mcdonalización. 

Como se advierte, la Mcdonalización forma parte de fenómenos contemporáneos: 

posindustrialización, fordismo, posfordismo y posmodernismo. El sociólogo George 

Ritzer denominó así el proceso porque encuentra en McDonald´s su mejor representación.  

(2004:2) La Mcdonalización es un cambio social cuya fuerza integra las características 

locales e internacionales. Es parte de una perspectiva global  que produce nuevas formas 

sociales. El éxito de este proceso está en la forma de reproducirse a sí mismo. No existe 

otro modelo de consumo que involucre múltiples transformaciones. (Ritzer,1999a:166) 

La Mcdonalización en Asia, influye y transforma la vida social y económica. Aunque la 
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Mcdonalización se identifique como un fenómeno exclusivo de Estados Unidos, ha 

impactado al resto del mundo. Los alcances que tiene el proceso dependen de la actitud 

con la que se percibe.  

La Mcdonalización puede considerarse como una amenaza o un esquema de éxito. 

Como esquema de éxito se percibe como la forma ideal de obtener artículos de buena 

calidad reproducidos en serie. Es la mejor manera de obtener muchas opciones en el 

consumo y alternativas en los productos. Al considerar la Mcdonalización como una 

amenaza, se enfoca en la destrucción de las características locales. Las prácticas de 

consumo conducen hacia la homogenización de los productos y destacan la 

homogeneidad cultural. Lo que representa un gran cambio en Asia y en los estilos de vida. 

(Ritzer,2004:213)  

Los empresarios e individuos han encontrado en la Mcdonalización un proceso en 

la búsqueda por obtener más ganancias. Surgen muchos intereses económicos y 

materiales en el éxito del proceso. Las empresas se enfocan en obtener mayores 

ganancias y siguen el modelo de la Mcdonalización porque les ayuda a disminuir costos. 

Lo más relevante es que en términos materiales es la mejor opción para convertirlo en un 

proceso de gran valor. En Asia, la Mcdonalización ha encontrado en los modelos de 

comida rápida la forma de enfatizar la importancia del tiempo y la movilidad. Además la 

influencia de los medios de comunicación y los anuncios publicitarios explotan la carga 

emocional de los consumidores. (Watson,1997:85)  

Para el estudio de la Mcdonalización deben considerarse ciertas características 

básicas. Han permitido que el proceso incluya más sectores que el económico. Las cuatro 

características que son parte del proceso son: la eficiencia, la calculabilidad, la 
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previsibilidad y el control. (Ritzer,2004:12) La primera característica, también llamada 

dimensión, es la eficiencia. Es considerada una  ventaja para los consumidores, 

productores y dueños o administradores. Los consumidores pueden obtener lo que 

necesitan de manera más rápida y con menor esfuerzo. Los trabajadores desempeñan sus 

labores de manera más rápida y más sencilla. Mientras que los administradores y los 

dueños obtienen más ganancias porque se realiza menos trabajo. Gran parte de los 

clientes son atendidos en menor tiempo y mayores ganancias son percibidas. “Efficiency 

is the one most often linked to the seeming increase in the pace of life. Efficiency is 

behind just- in-time production, faster service, streamlined operations, and tight 

schedules.” (Ritzer,2004:43)  

Distintas manifestaciones de eficiencia pueden localizarse en los restaurantes de 

comida rápida. La mayor parte de los objetivos de la eficiencia colaboraron para su 

creación y funcionamiento. Gran parte de este sistema se aplica a varios restaurantes. 

(Kroc,1987:8) La primera dimensión involucra la búsqueda para optimizar los medios 

para obtener más ganancias. En años recientes, los restaurantes de comida rápida son el 

ejemplo más exitoso de la eficiencia. Existen varias formas de alcanzar la eficiencia. En 

los sistemas de la Mcdonalización dependen de la variedad en los procesos. Por medio de 

la simplificación de servicios e incitando al consumidor a desempeñar una función en el 

proceso. Lograr que él mismo se atienda mientras los trabajadores dedican más tiempo a 

sus actividades. (Ritzer,2004:65) 

 La segunda característica básica de la Mcdonalización en la calculabilidad. Se 

debe interpretar como el énfasis que se le otorga a las cosas que pueden ser cuantificadas. 

Todo lo que incluya calcular, contar y cuantificar. La cantidad se relaciona estrechamente 
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con calidad. Los estándares numéricos representan estos dos aspectos. (Reiter,1991:107) 

La calculabilidad tiene consecuencias positivas. La más importante es la habilidad para 

producir y obtener grandes cantidades de productos en poco tiempo. Por ejemplo, para 

los consumidores, esta característica de la Mcdonalización ofrece medios para comer en 

lapsos rápidos. En el caso de los empleados, la calculabilidad significa que obtienen 

recursos que los alejan de las relaciones personales. No es necesario el trato directo 

personal. (Ritzer,2004:66) Los elementos básicos de la Mcdonalización están 

relacionados entre sí. En el caso de la eficiencia, es más fácil determinarlo si es empleada 

la calculabilidad. Se relaciona también con el control, sobre todo por la creación de 

tecnologías que facilitan las labores de los trabajadores: 

Calculability is intertwined with the other dimensions of 

McDonalization. Calculability makes it easier to determine efficiency, 

that is, those steps that can be clocked as taking the least time are 

usually considered the most efficient. Once quantified, products and 

processes become more predictable, because the same amounts of 

materials or time are used from one place or time to another. 

(Ritzer,1999a:38) 

 La tecnología ha hecho posible billones de transacciones cuando se utiliza una 

tarjeta de crédito. Al utilizarla existe un aumento en el consumo, gastando lo necesario 

para continuar con las compras. La sociedad, aún sin la ventaja de la tecnología, seguía  

consumiendo. El uso de las computadoras ha acelerado y extendido esa tendencia. La 

calculabilidad se enfoca en tres aspectos: preferencia por la cantidad y no la calidad, 

transmitir la ilusión que son compras de calidad y que reducen el tiempo necesario para la 

producción. Se obtienen productos en corto tiempo que benefician tanto al consumidor 
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como a los trabajadores. Con un aumento en las ganancias para los dueños y 

administradores. (Ritzer,2004:67) 

 La tercera característica es la previsibilidad. Las personas prefieren saber que 

esperar, no tener sorpresas. Prefieren conocer el artículo y comprar lo mismo. Cada vez 

que lo compran parece igual y opera de la misma manera. Desde el punto de vista de los 

consumidores, la previsibilidad les permite saber con certeza qué es lo que consumen. 

Para los trabajadores, esta característica les hace más fácil su labor. Prefieren un trabajo 

repetitivo, fácil y sin ningún esfuerzo intelectual.  

Les permite ocupar sus pensamientos en otras cosas mientras se realiza el trabajo. 

Para los dueños y administradores el saber lo que espera el cliente y de qué manera los 

trabajadores logran el objetivo les permite anticiparse a las demandas. Es una forma de 

controlar los procesos y los productos. (Ritzer,1999a:40) Robin Leidner describe esta 

característica por medio de la preparación de las hamburguesas en McDonald´s.  

“Predictability in such products is made possible by the use of uniform raw ingredients, 

identical technologies for food preparation and cooking, similar in the way the food is 

served, and identical packing. McDonald´s has standards for everything down to the 

width of the pickle slices.” (1993:58) 

 La previsibilidad hace énfasis en la disciplina, la sistematización y la rutina. Cada 

producto es el mismo, no importa el país donde se produce. Se puede conseguir haciendo 

una réplica de los procedimientos, de las acciones de los trabajadores que reflejan 

uniformidad tanto en procesos como en productos. Esta característica permite distinguir 

la previsibilidad en las acciones. Saber lo que se espera de la demanda, y del 

comportamiento de las personas. Convierte las prácticas de una persona en rutinaria, sin 
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modificaciones y sin expectativas de lo que se adquiere. Ya se sabe lo que obtendrá del 

producto, no hay sorpresas. (Ritzer,2004:105) 

 La última característica de la Mcdonalización es el control. Se relaciona con la 

sustitución de actividades humanas por el uso de la tecnología. Ciertas habilidades, 

conocimientos, normas, regulaciones, procedimientos y técnicas, son sustituidos por 

máquinas. Incluye robots, computadores, línea de ensamble y manuales que indican 

procedimientos y técnicas. (Ritzer,2004:106) Se enfatiza esta característica en el proceso 

porque genera un cambio en el control por parte de la fuerza humana sobre las máquinas. 

Richard Edwards explica el cambio al considerar que son las máquinas las que controlan 

las actividades de las personas: 

Historically, organizations gained control over people gradually 

through increasingly effective technologies. Eventually, they began 

reducing people´s behavior to a series of machinelike actions. And once 

people were behaving like machines, they could be replaced with actual 

machines. The replacement of humans by machines is the ultimate 

stage in control over people. People can use no more uncertainty and 

unpredictability because they are no longer involved, at least directly, 

in the process. (1997:106)    

 Lo más importante de esta característica es el aumento en el control sobre las 

inestabilidades creadas por las personas. La sustitución de la actividad humana por la 

tecnología permite el empleo de máquinas o robots en lugar de personas. El objetivo de 

hacer el cambio es permitir la flexibilidad en las modificaciones necesarias ante la 

Mcdonalización. Las máquinas están encargadas de completar el trabajo, los empleados 

en revisar su funcionamiento y los clientes en obtener los productos más rápido. 

(Ritzer,2004:132) El control por parte de las nuevas tecnologías conduce poner más 
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atención al futuro. Cada vez se pone más énfasis en el control por parte de robots sobre 

los procesos y las actividades de las personas. El siguiente gran paso en la innovación, 

según los estudios de Raymond Kurzweil, será el perfeccionamiento de los robots que 

emplean inteligencia artificial. Aunque en el campo de la medicina otorga grandes 

beneficios, la inteligencia artificial provee a las máquinas la habilidad de pensar y tomar 

decisiones sin necesidad de ser controlados por un humano. (1990:108) 

La Mcdonalización también ha puesto de manifiesto una de las características más 

representativas del mundo contemporáneo. El surgimiento de nuevos medios de consumo. 

En el libro titulado Enchanting a Disenchanted World: Revolutionazing the Means of 

Consumption, George Ritzer describe estos nuevos medios de consumo. De acuerdo a su 

investigación, estos fenómenos son posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A partir de 

ese momento, las opciones de consumo se han modificado. Se han reincorporado 

prácticas de consumo que manifiestan una nueva euforia en los consumidores por 

productos internacionalmente reconocidos. “The new means of consumption are made by 

the implosion, or collapse, of what were once multiple, separate locales into a single 

site.” (Ritzer,1999b:20)  

Los restaurantes de comida rápida no son las únicas formas de esta manifestación. 

Los centros comerciales, los parques de diversión, el uso de tarjetas de crédito, las 

compras vía Internet son parte de este consumo renovado. La respuesta por parte de las 

personas las describe por medio de tres grupos. Las personas que aceptan las nuevas 

formas de consumo aunque no les agrade la propuesta de la Mcdonalización. Buscan un 

medio de escape ante las nuevas formas culturales, están abiertas a una sociedad 
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multicultural. No están satisfechas en su totalidad pero no se aíslan y se incorporan a los 

cambios.  

El siguiente grupo incluye a las personas que no encuentran una alternativa a la 

Mcdonalización. No están en contra, prefieren incorporarse al proceso. Siguen 

frecuentando los restaurantes de comida rápida y sus versiones locales. Son personas que 

están a gusto con la eficiencia, los servicios y los productos que son los mismos en 

cualquier lugar del mundo. No esperan ninguna sorpresa en lo que compran, consumen o 

utilizan. Hacen uso de los avances tecnológicos y no les preocupa evitar contacto humano.  

El último grupo es el que incluye a todas las personas que rechazan la Mcdonalización. 

Buscan la manera de obtener una transformación radical. Realizan esfuerzos por regresar 

a la sociedad donde no hay prácticas consumistas y rechazan la cultura global homogénea. 

(Ritzer,1999b:21) 

 

2.4 Estilo de vida estadounidense como esquema de éxito. 

Por medio del desarrollo de sociedades de consumo, se obtiene un ejemplo de la 

forma en que Estados Unidos introduce su estilo de vida. Este esquema exitoso se percibe 

como una amenaza a las culturas locales ante la incorporación de nuevas prácticas 

culturales que son distintas al esquema que Estados Unidos presenta. “United States in 

the twentieth century reflects and shapes a subtle repatterning of material life.” (de 

Grazia,1997:192) El esquema estadounidense también ha sido objeto de críticas sobre su 

cultura y la reproducción de ese esquema al resto del mundo. “American debate…U.S as 

fake, vulgar, mass, low, quantity, material civilization.” (Kroes,Rydell y 

Bosscher,1993:19) El estilo de vida exitoso de occidente es el de Estados Unidos. Debido 
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a la proliferación de productos de Estados Unidos. Son los que más se consumen y los 

que impactan más a las sociedades de todo el mundo. (Kuisel,2000:510)  

La proliferación de las tendenc ias estadounidenses se encuentra en la 

Mcdonalización. Difunde alrededor del mundo el estilo de vida como esquema de éxito. 

Transmite características de la cultura estadounidense a distintas regiones por medio de la 

exportación de sus franquicias. Además, las características que la Mcdonalización 

promueves, son incorporadas al estilo de vida local. En ocasiones, el esquema exitoso es 

reproducido en versiones locales de las franquicias estadounidenses.  

El estilo de vida estadounidense connota dinamismo, organización, modernidad y 

eficiencia. Existen muchos elementos que se consideran parte del estilo estadounidense. 

Métodos de producción como el fordismo, productos como McDonald´s, formas artísticas 

como el rock and roll o modas como las gorras de béisbol. Hay otros elementos que son 

parte del esquema exitoso en el estilo de vida. Las historietas, la comida rápida, las 

tiendas departamentales son parte del esquema exitoso. La gente se va identificando con 

estas características que antes no tenían en su cultura. La exportación no se ha limitado y 

uno de sus rasgos es la sociedad de consumo:  

America since at least the end of the nineteenth century has exported 

certain products, techniques, fashions, investments, and art forms, as 

well as people, institutions, and values, that have been strongly 

identified with America both by Americans and by others. Many of 

these exports can be loosely categorized as features of mass culture or 

consumer society. Both of these were fully developed and actively 

proselytized on a global scale by Americans. There is no need to 

assume that either mass culture or consumer society were (or are) 

uniquely American or they originated here- obviously did not. One 
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need only argue that they were perfected first in the United States, 

historically disseminated by Americans, and perceived by other as 

being American. When consumer products like jeans or expressions of 

mass culture like jazz where introduced abroad there was no question 

that they were “American”. (Kuisel,2000:511) 

 El estilo de vida estadounidense resalta la importancia del capitalismo, la 

democracia, la tecnología, la libertad, la cultural popular y la oportunidad de obtener 

metas sin importar la clase social o el estatus. (Friedman,1999,309) En este sentido, la 

Mcdonalización es un ejemplo práctico de estas características. Otro punto de vista sobre 

el estilo de vida estadounidense señala aspectos negativos. La destrucción de los valores, 

tradiciones e identidad cultural. Si el esquema es adaptado resalta la incorporación del 

materialismo, la violencia, el individualismo y la falta de valores de la sociedad 

americana en su estilo de vida. Las manifestaciones en contra de la apertura de una 

McDonald´s hacen evidentes las inconformidades que la población tiene contra la 

Mcdonalización. (Pascal,1999:4) 

El estilo de vida estadounidense se percibe como una tendencia basada en la 

prosperidad material e individual sobre la colectiva. Además, el modelo representa el 

futuro de la democracia para el mundo. Le aporta una visión competitiva y valores 

individualistas que conforma parte de la estrategia para lograrlo. (Fabbrini,2004:84) De 

acuerdo con Farol Soltan y Stephen Elkin, el modelo democrático fue diseñado desde 

1787 en Filadelfia y es Estados Unidos quien debe continuar con la labor de difusión al 

resto del mundo. “The American model of democracy has been designed, since 

Philadelphia 1787, as a model functional with need to guarantee the dynamics of a 

commercial society of commercial republic.” (1997:24) 
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La Mcdonalización promueve una nueva forma de organizar la vida social. Sigue 

el modelo estadounidense resaltando las ventajas del individualismo ante la colectividad. 

Y la prosperidad material que refleja el éxito de una persona. Debido a que la 

Mcdonalización se extiende a todo el mundo, es más fácil que el estilo de vida 

estadounidense pueda ser exportado. Las sociedades encuentran una visión competitiva, 

un ícono global que influye en su sociedad. En ocasiones, las modificaciones que la 

Mcdonalización promueve, son muy distintas a la cultura local y genera reacciones 

drásticas.  

De acuerdo al país donde se reproducen las características del estilo de vida de 

Estados Unidos, es la incorporación que se hace de ellas. Existen países europeos que no 

están de acuerdo con los programas de televisión o con la apertura de franquicias 

estadounidenses. También existe rechazo ante la influencia que ejerce sobre los jóvenes. 

El sociólogo francés, Servan-Schreiber, señala por qué no están de acuerdo con el modelo 

de Estados Unidos. Considera que su estilo de vida representa una forma de imperialismo 

o una amenaza a la identidad cultural. (Kroes,1999:465)  

La presencia global de la Mcdonalización sigue proyectando mensajes e ideas que 

no son aceptados por todos los países. Aunque se percibe como una amenaza a la 

identidad, su poder no se ha limitado. En especial, pone énfasis en la influencia que 

genera en los jóvenes. Por medio de la promoción atractiva que Estados Unidos hace de 

sus productos, los jóvenes se interesan más. El consumo se convierte en una parte 

esencial del nuevo estilo de vida que la Mcdonalización promueve.   

Estados Unidos ha servido como modelo, en ocasiones para ser emulado. El 

mensaje está dirigido particularmente a los jóvenes más que a otro sector de la población. 



 
67 

Les da una visión del mundo distinta en comparación con sus padres. Las campañas 

muestran a Estados Unidos como un ícono en los aspectos de la vida diaria. Los medios 

para transmitir el estilo de vida estadounidense son diversas: ropa, accesorios, tecnología, 

programas de televisión y comida. (Friedman,1998:)  

La apertura de mercados europeos o asiáticos al estilo de vida estadounidense 

genera acceso a productos culturales. La versión estadounidense de la buena vida, por 

ejemplo, configura nuevas formas de expresión y consumo por parte de sociedades que 

no estaban familiarizadas con esas prácticas. Los productos, desde autos a películas están 

centrados en la dimensión cultural. La presencia estadounidense se extiende a todo el 

mundo. No sólo los artículos o prácticas culturales. También la idea del sueño americano 

está presente como parte del modelo exitoso. Representa un lugar donde cualquier sueño 

puede ser posible. Capaz de activar las fantasías, obtener éxito y riqueza. 

(Kroes,1999:465) 

La noción de libertad es parte importante del modelo exitoso que Estados Unidos 

ha exportado al mundo. Adquirir un producto puede llevar una gran carga emocional, un 

símbolo de libertad. El consumir un determinando artículo y considerar su campaña 

publicitaria; el mensaje es captado a nivel internacional. La idea es percibir el modelo 

que mejor representa la libertad. “America´s national symbols and myths have been 

translated into an international iconographic language, a visual lingua franca. They have 

been turned into free-floating signifier, internationally understood, free for everyone to 

use.” (Kroes,1999:470) 

El término sociedad de consumo masivo surgió específicamente en la historia 

estadounidense en el periodo comprendido entre 1890 y 1940. Mucho antes de que se 
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convirtiera en un país dominante a nivel mundial. La sociedad de consumo es parte de 

una cultura material donde los lujos se convierten en una necesidad. La ideología 

dominante manifiesta la importancia de tener un nivel de vida estándar. Muestra la 

disposición a cambios y diversas manifestaciones culturales. Formula una experiencia 

democrática en términos de consumo: adquirir  el mismo producto por el mismo precio. 

Resalta la importancia de los bienes materiales como necesarios. 

La transmisión del estilo de vida estadounidense hacia sociedades extranjeras se 

realiza por medio del mercado internacional, las redes de información institucionales y a 

través de los medios de comunicación. Los programas de televisión, las películas, la 

música, las revistas, la comida y los deportes son las vías más populares: 

The United States exercised a notable capacity to define the meaning of 

modern consumer practices within sovereign states not merely through 

government-to-government or political channels, but by means of way 

of life models transmitted between U.S. and foreign civil societies via 

the marketplace and informal institutional networks, especially through 

the mass media, notably the cinema, and later by mean of the export of 

consumer product lines and capital. (de Grazia,1997:194) 

Las habilidades de la mercadotecnia fueron movilizadas después de la Guerra Fría 

para establecer el estilo de vida estadounidense como una norma universal. En ese 

momento con la finalidad de reforzar la política hegemónica de Estados Unidos. Como 

parte de la hegemonía militar, política e ideológica creó una protección contra la ex 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y su influencia en el centro de la 

reconstrucción colocó las opciones de democracia, consumo y la satisfacción. (de Grazia 

y Furlough,1996:19) 
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 Uno de los aspectos más interesantes del estilo de vida estadounidense es la 

reproducción cultural que se hace de él. Estados Unidos ha logrado rehacer la cultura de 

occidente. Es decir, ha logrado que la cultura sea más accesible, más comercial, más 

atractiva y más barata. La característica más relevante es permitir que la cultura llegue a 

las masas. Antes de rehacer la idea occidental de cultura, pocos tenían contacto con ella. 

Estaba limitada a un sector pequeño de la sociedad. Estados Unidos ha logrado 

masificarla de manera exitosa. 

Se percibe por la manera en que la cultura de Estados Unidos es reproducida con 

gran número de variaciones y reconfiguraciones. Las características que sólo eran parte 

de la cultura de Estados Unidos, son parte de un imaginario colectivo. “We have grown 

accustomed to a specific mode of cultural reproduction, or rather to the ways in which 

American culture reproduces itself, through the endless variation and recombination.” 

(Kromes,1999:471) El estilo de vida estadounidense parece destacar las características 

del modo de vida contemporáneo. No se limita a un intercambio de productos o bienes 

materiales. Se trata de ideas, de filosofías, de comportamientos y de formas de vida. Se 

adaptan a la cultura de otros países, modificando su estilo de vida y hasta su identidad 

cultural. (De Palma,1999:B1) 

 El modelo de Estados Unidos acepta al mercado como un determinante de los 

tradiciones culturales. Un equivalente a estos valores es la industria del entretenimiento. 

Se refiere a la búsqueda de una industria que retrate valores tales como el individualismo. 

“American entertainment products extent the U.S. cultural presence. The size and 

aggressiveness of American cultural industries such as movies, television and publishing 

have, in various periods and among certain audiences, stimulated a string sense of fear.” 
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Hay programas que ponen atención a temas polémicos para países que no tiene los 

mismos valores. No se apegan a las tradiciones y destruyen la identidad de una persona 

que es expuesta a diferentes manifestaciones culturales. (Mulcahy,2000:268) 

Por medio de un eslogan o imágenes se difunde el estilo de vida estadounidense. 

La democracia, la tecnología, la libertad, la cultural popular, la oportunidad de obtener 

metas sin importar la clase social o el estatus. Una vez que  sea adquirido por otra cultura, 

se recombinan con las características del país. Existen íconos que se van adquiriendo por 

distintos medios. Los instrumentos que se emplean para alcanzar el modelo exitoso 

estadounidense. Los instrumentos que han impulsado estas ideas están señalados en la 

siguiente gráfica.  

Gráfica 4. Instrumentos que promueven el estilo de vida estadounidense 
 

 
 
Fuente: Mulcahy, K: (2000). “Cultural Imperialism and Cultural Sovereignty.” Journal of Arts, Law and 
Society vol31,4:274. 
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en el orden democrático, una sociedad sin clases, la importancia del individualismo para 

alcanzar las metas y las grandes oportunidades ofrecidas por medio del trabajo ético. (de 

Zoysa y Newman,2002:188)  

A pesar de la imagen positiva del estilo de vida estadounidense, también resaltan 

los aspectos negativos. Robert Bork destaca que Hollywood ha sido el vehículo ideal para 

promulgar acciones contrarias a los valores culturales. La industria ha mostrado a las 

nuevas generaciones el amor sin compromisos, el libertinaje, la pérdida de las tradiciones 

y la libertad de hacerlo sin repercusiones. (Bork,1997:14) Michael Medved en su libro 

Hollywood vs. America: Popular Culture and the War on Traditional Values, señala que 

las películas sólo muestran el aspecto liberal y antirreligioso de la sociedad 

estadounidense. Las películas destacan un heroísmo imaginario, que el individualismo 

lleva al éxito y la incapacidad de generar un análisis estructural en las personas que las 

ven. (1992:89) 

Además de las películas, los programas de televisión promueven el materialismo. 

Estas acciones debilitan los valores culturales y las tradiciones donde ahora prevalecen en 

materialismo. El gran poder se encuentra en la habilidad para trascender culturas aunque 

representen distintas ideas que colaboran con la cultura consumista que absorbe las 

tradiciones culturales. (de Zoysa y Newman:2002:191) La influencia del estilo de vida 

estadounidense ha marcado una tendencia. Millones de personas en el mundo buscan la 

mejor manera de alcanzar el estilo de vida que ven en las revistas, los programas o por 

Internet. Gran parte de la felicidad de las personas que buscan este estilo de vida depende 

de los productos que les permite obtenerla. Una vez que se cubren las necesidades básicas, 
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continúan con una necesidad de seguir adquiriendo productos que les permitan amoldarse 

a su sociedad. (Allesch,2003:101)  


