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Abstract 

 
 This research was realized with a comparative study 

of the influence of marketing in China and United States.  

In this study, it pretended to analyze the aspects and 

influence in the consumers.  Also it determines to find 

the differences between the consumers of China and United 

States.  The research was based exclusively in the 

recollection of secondary data.  Also the population 

consisted of previous studies by professionals in the 

marketing of both countries.  The results reflected that 

the cultural differences influences in the publicity 

messages and the habits of buying in each country. 
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Resumen 

 
 En esta investigación se realizó un estudio 

comparativo de la influencia del mercadeo tanto en China 

como en Estados Unidos.  Mediante este estudio se 

pretende analizar que aspectos influyen en el 

comportamiento del consumidor.  El mismo, propone 

determinar las diferencias existentes entre los 

consumidores de China y Estados Unidos.  La investigación 

se basó exclusivamente en recolección de datos 

secundarios.  La población en esta investigación 

consistió en estudios previamente realizados por 

profesionales, en los mercados de China y Estados Unidos.  

Los hallazgos reflejaron, que las diferencias culturales 

influyen en los mensajes publicitarios y hábitos de 

compras de cada país investigado.   
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Capítulo I 

Introducción 

Antecedentes 
 

Los seres humanos han mostrado una fuerte tendencia a 

extender su presencia en todo el mundo.  La globalización 

es el proceso por el que la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo 

unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una 

serie de transformaciones sociales, económicas y políticas 

que les dan un carácter global (International Monetary 

Fund, 2002).  Es por esto, que muchas compañías se están 

expandiendo a diferentes partes del mundo.  Países como 

China y Estados Unidos han utilizado la globalización para 

desarrollar sus economías. 

En el caso de China, sus actuales niveles de 

crecimiento tienen su origen remoto en el programa de 

reformas y apertura económica efectuado en China a fines de 

la década del 70 y principios del 80.  Se consolida en el 

2001 con su incorporación a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), mediante la negociación de distintos 

Tratados de Comercio y la inversión de grandes sumas de 

capital en infraestructura.  Con 1,300 millones de 

habitantes y un crecimiento económico sostenido de entre 8 

y 10 por ciento en la última década, China es una de las 
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grandes potencias consumeristas a nivel mundial.  Su 

economía se sustenta en el comercio exterior, en el 2004 la 

suma de importaciones y exportaciones de bienes y servicios 

fue de un 75 por ciento (Polsa, L.M. So y Speece, 2006). 

La economía de China ha experimentado una rápida 

evolución, la descentralización provocó al sector público a 

reestructurar el sistema del libre mercado en la industria 

publicitaria.  China abrió su mercado publicitario a las 

empresas extranjeras a finales del 2005, en cumplimiento de 

sus obligaciones tras su entrada en la Organización Mundial 

del Comercio, aunque ya desde 2003 permite la creación de 

empresas de publicidad mixtas, por lo que las 10 empresas 

más importantes de ese sector ya están allí (Marketing 

Directo, 2005). 

Por otra parte, en Estados Unidos para el siglo 19, el 

mercadeo típico consistía en un vendedor que ensamblaba 

varios productos de distintos manufactureros y los vendía a 

los detallistas.  La tienda independiente operaba por su 

dueño, que era el gerente de la agencia de mercadeo.  Sin 

embargo, en el siglo 20 el sistema cambió, entró en 

competencia con las cadenas de tiendas, éstas organizaban 

la distribución de bienes y se beneficiaban de las ventajas 

a grandes escalas en las operaciones.  Hoy día las grandes 
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cadenas de tiendas dominan el campo del comercio de las 

ventas al detal (Columbia Electronic Encyclopedia, 2007). 

La evolución en la economía y en la sociedad influye 

en las decisiones de compra de los consumidores.  Basado en 

esto es necesario investigar el comportamiento del 

consumidor en estas dos grandes potencias consumeristas.  

Esta información nos permitirá identificar los medios más 

efectivos para llegar a estos mercados.   

Formulación del Problema 

 El consumerismo es un acto que ha existido en la 

humanidad desde el principio de los tiempos.  Consumir es 

una actividad natural que suple nuestras necesidades.  En 

otras palabras, existe un consumo de bienes materiales 

útiles e indispensables, ya que se trata de medios 

necesarios para el bienestar material de cualquier 

individuo.  La actividad de compra es una peculiaridad del 

comportamiento humano, que nos identifica y separa de los 

seres irracionales.  La importancia de la compra en el 

desarrollo de la sociedad es fundamental.  Cuando las 

personas realizan esa conducta de adquisición, al mismo 

tiempo se están relacionando, expresando e incluso 

divirtiendo. 

 La sociedad en que vivimos es consumista.  El 

crecimiento del capital, el empleo y los demás indicadores 
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económicos se basan en el consumo, ya sea de sus propios 

ciudadanos o de los de otras naciones.  Eso nos lleva a que 

estemos saturados de promoción por todos los medios de 

comunicación, nos recuerden las marcas, nos seduzcan o 

manipulen con ofertas, con nuevas tecnologías, y en fin, 

que nos induzcan a gastar en esta sociedad capitalista. 

 El rápido aumento del consumerismo no se limita sólo a 

los Estados Unidos, sino que se extiende con rapidez a 

otras naciones como China, especialmente a las más 

desarrolladas, o a los sectores de población más 

privilegiados de los países pobres.  Esta tendencia está 

poniendo en peligro las diferentes culturas autóctonas, 

dirigiendo a la estandarización y a la homogeneización 

global.   

 Otros de los acusados por el consumerismo que impera 

hoy día lo son los medios de comunicación y la promoción.  

El consumerismo y la promoción presentan una estrecha 

relación entre la publicidad y el sistema capitalista 

basado en el consumo.  Expone que la producción masiva de 

bienes de consumo exige una venta también masiva de esos 

productos; ésta venta sólo puede realizarse con la ayuda de 

la promoción.  Igualmente, ésta aumenta la demanda de unos 

determinados productos, por parte de los consumidores, al 

despertar en éstos la necesidad de comprarlos.  La 
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comunicación de masa o "mass media" es el conjunto de 

medios que permiten la difusión de distintos mensajes 

dirigidos a un público más o menos extenso y diverso.  El 

medio principal que utilizan los publicistas para influir 

en la mente del consumidor son los anuncios, en estos se da 

a conocer el producto y el servicio que van a ofrecer.  El 

objetivo primordial es persuadir los gustos de los 

consumidores y motivarlos a comprar.     

 El consumo no depende del dinero de que disponga el 

individuo, sino más bien de su predisposición a comprar.  

Es decir, tanto en épocas de abundancia económica como en 

épocas de recesión, los individuos y las familias mantienen 

un nivel de consumo constante, lo cual les permite ahorrar 

en algunas ocasiones y les obliga a endeudarse en otras.  

Una de las consecuencias de esto, es que las empresas 

empiezan a preocuparse más por crear la necesidad de 

consumir entre los ciudadanos que por los problemas 

derivados de los procesos de producción.  En pocas 

palabras, además de productos, las empresas empiezan a 

pensar en producir necesidades que lleven a las personas a 

consumir los productos fabricados.  Mientras millones de 

personas viven con menos de dos dólares al día, la mayoría 

forma parte del mundo consumista. La tendencia es eliminar 

cualquier traba al consumismo, incluso las relacionadas con 
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el poder adquisitivo.  El desarrollo del mercado de consumo 

en los países occidentales y orientales estuvo ligado a la 

aparición de una amplia clase media con un aumento en los 

salarios y la posibilidad de financiar sus compras.  

  El mercadeo internacional ocurre porque las naciones 

desean intercambiar los bienes y servicios en los cuales 

tienen ventajas comparativas por aquellos en los cuales no 

la tienen.   Hoy día, cuando una compañía decide en cuál o 

cuántos mercados extranjeros penetrar, debe considerar 

varios factores.  Éstos incluyen las similitudes y 

diferencias de la cultura y el lenguaje con el mercado 

local, el estándar de vida, la demanda de los consumidores 

y sus propios recursos, entre otros (Evans & Berman, 2006).  

Es por esto, que en este trabajo se pretende investigar, 

¿Cómo se compara la influencia de la promoción, la cultura 

y la economía en China y Estados Unidos? 

Propósito u Objetivo de la Investigación 

  China y Estados Unidos, son mercados que han acaparado 

la atención mundial.  Cada día son más las empresas que 

buscan establecerse en dichos países.  Con esta 

investigación se pretende:  

1. Conocer y comparar el comportamiento de compra de los 

consumidores en ambos países, tomando como base la 

cultura y la economía. 
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2. Ampliar los conocimientos de las personas relacionadas 

al campo de mercadeo sobre la influencia que tienen 

los mensajes publicitarios en los patrones de consumo. 

3. Este estudio le servirá a otras personas que interesen 

realizar investigaciones futuras de temas 

relacionados. 

Preguntas de Investigación 

  El estudio se enfoca en comparar la influencia de la 

promoción entre China y Estados Unidos.  Las siguientes 

fueron las preguntas claves que orientaron el trabajo de 

investigación: 

1. ¿Cómo se comportan los consumidores en relación con la 

variable promoción en ambos países? 

2. ¿Cómo influye la cultura en el comportamiento del 

consumidor en China y Estados Unidos? 

3. ¿Cuáles son los medios más efectivos para llegar a los 

mercados de China y  Estados Unidos? 

Justificación del Estudio 
 
 La investigación es una parte esencial de la 

planificación y evaluación en la mayoría de las áreas de 

mercadeo y comunicación empresarial incluyendo: anuncios, 

mercadeo directo y relaciones públicas, entre otras.  

Entender los intereses de la audiencia, lo que esta 

reconoce, sus percepciones y necesidades es fundamental 
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para la planificación de estrategias en las campañas de 

comunicación.  Esta disciplina resulta más importante aún 

en  la comunicación multicultural.  Las relaciones 

internacionales que comenzaron con la migración humana y el 

comercio han alcanzado nuevos niveles hoy día con la 

globalización, corporaciones, organizaciones y el gobierno 

buscando crear consistencia y valores compartidos entre los 

grupos de diversas culturas (Macnamara, 2004).   

 Junto con la globalización ha surgido el interés de 

las multinacionales por introducirse en mercados emergentes 

como los de India y China.  Las aperturas políticas han 

creado cabida para las transnacionales en este último país.  

La nación más poblada del mundo comienza a conocer lo que 

es el consumerismo y las grandes empresas quieren estar 

dentro para beneficiarse de esta tendencia.  Además, las 

previsiones de crecimiento de la inversión publicitaria 

china son del 18 por ciento. Con unos ingresos anuales que 

superan los 18,000 millones de dólares, el país pasará a 

ser, según los expertos, el segundo mayor mercado del mundo 

en menos de seis años (Marketing Directo, 2005).  

 Estos dos fenómenos, la globalización y la apertura de 

China, hacen que las miradas de los profesionales de 

mercadeo se dirijan hacia dicho país.  Es por esto que 

resulta crítico el conocer este mercado.  Se debe 
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considerar que  a pesar de los esfuerzos de homogenización 

todavía existen diferencias en las reglas sociales y 

valores culturales que influyen en la  percepción y 

persuasión de los mensajes.  Basados en esto hemos decidido 

comparar la reacción de los consumidores ante la publicidad 

tanto en Estados Unidos como en China.  Esta investigación 

podrá servir de guía para que las compañías que desean 

penetrar  el país asiático conozcan las adaptaciones y 

regulaciones que deben adoptar en sus estrategias de 

mercadeo.  

Marco Conceptual 
 
 El mercadeo debe centrarse en las necesidades y deseos 

de las personas.  Cada individuo tiene preferencias 

particulares y determinadas de los productos y servicios.  

Por esto, es de suma importancia que la empresa se 

identifique con el consumidor, que comprenda sus 

necesidades y deseos y sus procesos de decisión de compra.  

En la toma de decisiones, las compañías deben apoyarse en 

el conocimiento del por qué y cómo actúan los consumidores. 

 “Conocer el comportamiento del consumidor permite 

desarrollar nuevos productos, atributos de productos, 

precios, canales, mensajes, y otros elementos de mercadeo” 

(Kotler, 2003, p.183).  La complejidad del comportamiento 

del consumidor, ha sido objeto de estudio por múltiples 
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autores, dando lugar a distintas teorías, que han tratado 

de aproximar a la empresa las pautas de consumo de los 

individuos.  A continuación se muestran las teorías o 

enfoques clásicos que abordan el estudio del comportamiento 

del consumidor.  Estas teorías buscan explicar el 

comportamiento de los consumidores dando una visión general 

del proceso de compra. 

1. La teoría racional-económica: explica las 

motivaciones de compra por un análisis racional y 

consciente. En ésta los consumidores se decidirán por 

los productos que maximizan su utilidad, utilizando 

como medición sus gustos y los precios de modo que 

tenderán a comprar los productos que le proporcionen 

mayor utilidad marginal. Las tres ideas principales 

de esta teoría son: Las necesidades de los 

consumidores son ilimitadas, los recursos son 

limitados y existen numerosas ofertas que pueden 

satisfacer las necesidades de los consumidores de un 

mismo mercado. Por consiguiente considera al hombre 

racional (Quezada, 2005). 

2. La teoría psicológica que parte de Freíd: trata de 

explicar el comportamiento humano a través de una 

teoría psicoanalítica, basándose en la idea de que el 

hombre desde que nace hasta que crece está 
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desarrollando su personalidad, pasando por varias 

etapas: Área subconsciente o “ego” (es donde se 

forman los estímulos, no se puede acceder a esta 

área), área consciente o “yo” (en esta área se 

formulan las respuestas a las motivaciones del área 

subconsciente) y área “súper- yo” (en esta área se 

tratan de respuestas socialmente aceptadas a los 

estímulos) (Wasserman, 2004). 

3. El enfoque de la teoría psicológico-social: está 

basado en la idea de que el comportamiento a parte de 

estar determinado por las circunstancias económicas, 

también está determinado por las características 

internas de la persona  y por las condiciones del 

entorno. La importancia de la familia, los amigos, 

los diversos grupos de referencia y pertenencia, los 

líderes, las clases sociales y la cultura influye en 

la toma de decisiones de los consumidores. Son 

importantes las aportaciones a este enfoque de la 

“teoría del conocimiento” y de la “teoría de la 

influencia social”. La primera trata de explicar el 

comportamiento presente a partir del conocimiento del 

comportamiento pasado. La segunda se basa en la idea 

de que la sociedad continuamente nos está 

influenciando (Quezada, 2005). 
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4. La teoría del aprendizaje: reitera la importancia de 

los procesos de aprendizaje en los actos de consumo. 

Partiendo de unos impulsos el hombre desarrolla 

pautas de consumo que cuando son agradables se 

refuerzan y generan hábitos. Esta teoría analiza las 

asociaciones entre estímulos y comportamientos, así 

como las asociaciones de ideas. Ciertos sonidos o 

músicas nos recuerdan determinados productos o marcas 

(Corbett y Hmieleski, 2007). 

 En el caso de mercados competitivos como Estados 

Unidos y China es esencial el estudio de los consumidores, 

porque existe mayor riesgo de que productos de otras 

empresas satisfagan mejor los deseos y la demanda de los 

consumidores, por lo que el conocimiento de los 

consumidores nos proporciona cierta ventaja competitiva 

(Quezada, 2005).   Para este estudio utilizamos el enfoque 

de la teoría psicológico-social, para tratar de comprender 

la diferencia entre las percepciones del rol del mercadeo 

entre ambos países.  

Definición de Términos 

 Para interpretar y analizar las variables que 

intervienen en esta investigación es importante conocer los 

siguientes términos:  
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1. Individualismo - Se basa en la creencia, dignidad, 

valor y bondad del individuo.  Las personas son 

libres, o sea que no están sujetas a ninguna 

restricción externa (Loudon y Della, 2000, p. 96).   

2. Colectivismo -  Son comportamientos basados en la 

creencia de que la unidad básica de supervivencia 

recae en un grupo, no en el individuo (Loudon y Della, 

2000, p. 97).   

3. Materialismo – La evaluación del ser humano de acuerdo 

con lo que posee o con lo que puede consumir.  La 

importancia de las personas está atada directamente a 

sus posesiones (American Marketing Association, 2007).   

4. Informalidad – Falta de protocolo (Loudon y Della, 

2000, p. 103).   

5. Economía Internacional - Es el conjunto de relaciones 

productivas, comerciales, financieras, monetarias, 

sociales y políticas que conforman el orden económico 

mundial, bajo el cual se estructuran las formas de 

producción y cooperación entre países (Vigueras, 2006, 

p. 2). 

6. Mercadeo – Proceso social por el cuál los individuos y 

grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

crear, ofrecer y libremente intercambiar productos y 

servicios de valor con otros (Kotler, 2003, p. 9) 
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7.  Promoción - Es el elemento de la mezcla de mercadeo 

que sirve para informar y persuadir al mercado sobre 

la existencia de un producto y su venta (American 

Marketing Association, 2007). 

8.  Anuncios – Cualquier forma pagada de presentación no 

personal y promoción de ideas, bienes o servicios por 

un auspiciador identificado (Kotler, 2003, p. 590). 

9.  Marcas - Un nombre, un término, una seña, un signo, 

un dibujo o una combinación de alguno de ellos que 

tiene como intención identificar los productos y 

servicios de una empresa en orden a diferenciarlos de 

los de la competencia (American Marketing Association, 

2007). 

10.  Baby boomers – Personas nacidas entre 1946 y 1965, 

quienes son fuentes de importantes cambios culturales 

y económicos (Solomon, 2004, p. 510). 

11.  Cultura - El complejo de valores, ideas, actitudes y 

otros símbolos significativos creado por la gente para 

conformar el comportamiento humano y que son 

determinantes de ese comportamiento en la medida en 

que son transmitidos de una generación a la siguiente 

(Johansson, 2006, p.65). 

12.  Medios de anuncios – Son varios medios que pueden 

ser empleados para llevar mensajes publicitarios a una 
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audiencia potencial o mercado meta (American Marketing 

Association, 2007).  

13. Mercadeo internacional - Abarca todos los esfuerzos 

de todos los mercados en los países del exterior, 

envuelve el reconocer los diferentes ambientes, 

análisis de intercambio extranjero, entre otros 

(Johansson, 2006, p.11).   

Delimitación del estudio 
 
 La investigación se basó exclusivamente en recolección 

de datos secundarios.  Se dirigió a los mercados de Estados 

Unidos y China y se concentró en el comportamiento de sus 

consumidores y la manera en que son llevados los mensajes 

publicitarios. En la investigación se revisaron estudios 

cuantitativos y cualitativos realizados por profesionales 

del área de mercadeo de ambas naciones.   

 En el siguiente capítulo, los investigadores 

presentarán el marco teórico de lo que expone la literatura 

sobre el tema a investigar.  Se discutirán factores que 

influencian la toma de decisiones de compras del consumidor 

en los mercados de Estados Unidos y China.  
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

 Según Johansson, (2006), “El mercadeo internacional 

abarca todos los esfuerzos de todos los mercados en los 

países del exterior, envuelve el reconocer los diferentes 

ambientes, análisis de intercambio extranjero, entre otros” 

(p.11).  Los profesionales de mercadeo que se desempeñan en 

escenarios internacionales enfrentan decisiones y retos 

adicionales, debido a las diferencias en factores como la 

economía, medios masivos de comunicación, cultura, 

comportamiento del consumidor y anuncios.      

Economía  
 

Como resultado de las reformas económicas, el gobierno 

ha terminado el sistema cerrado de distribución y ha 

permitido a las fuerzas del mercado libre desarrollar 

mecanismos que respondan a las verdaderas necesidades en 

lugar de los deseos burocráticos.  En adición, la entrada 

de las inversiones extranjeras ha aumentado la competencia 

en el mercado.  Los comerciantes tanto locales como 

extranjeros buscan diseñar estrategias que atraigan más 

consumidores.  

 China se ha convertido en un mercado consumista.  La 

descentralización y dispersión gradual de los derechos 

comerciales, los cuales han reemplazado el liderazgo, la 
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autoridad central, y las posiciones monopolísticas, han 

permitido a los comerciantes competir en casi todos los 

escenarios (Yong, 2003). 

A partir de la década del setenta, las condiciones 

políticas internas variaron radicalmente.  El ascenso de 

Deng Xiaoping, abrió paso a la modernización de la 

agricultura, cultura, industria, ciencia, tecnología y 

defensa.  Esto dio origen a la elaboración de las reformas 

políticas y económicas aplazadas por décadas.  La regulada 

economía planificada de los setenta, dio un giro 

transformando a China en la primera economía del mundo en 

desarrollo, la sexta potencia económica mundial, la primera 

economía receptora de capitales de inversión y pieza clave 

de la economía internacional (Morales, 2004). 

China se ha convertido en un país grande 

económicamente, además con un significativo potencial para 

el desarrollo, y el pueblo ha alcanzado por término medio 

un nivel de vida modestamente acomodado.  Desde el año 1953 

hasta 2000, China realizó nueve planes quinquenales, 

conquistando éxitos notables, con los que sentó una sólida 

base para el desarrollo de la economía nacional (Morales, 

2004).  El “Plan Quinquenal” forma parte de la 

planificación de la economía nacional de China, que busca 

definir el objetivo y orientación del desarrollo económico 
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a largo plazo (Centro de Información de China en Internet, 

2006).  La evolución de la economía china tiene gran 

repercusión sobre el resto de la economía mundial. 

Gran parte de los teóricos norteamericanos fundamentan 

la amenaza que representa China para Estados Unidos, 

diciendo que el crecimiento económico genera inestabilidad 

política y altera el equilibrio de poder entre países y 

regiones (Morales, 2004).  A mediados de los ochentas, la 

economía de los Estados Unidos se caracterizaba por una 

economía decadente, que estaba siendo desplazada por la 

comunidad asiática.  Para la década de los noventa se 

registró un período de crecimiento de diez años, desde 1990 

hasta 2000, que constituyó el ciclo expansivo más largo de 

la historia de los Estados Unidos.  A partir del segundo 

semestre del año 2000, se produjo una desaceleración de la 

economía y una reducción en las expectativas empresariales.  

Tras un breve período de recuperación a principios del 

2002, la economía mostró signos de debilidad.  Sin embargo, 

el fuerte aumento de la productividad, la intervención de 

la autoridad monetaria y el favorable comportamiento del 

consumo propiciaron una recuperación en la economía 

americana (Oficina Económica y Comercial de España en 

Washington DC, 2005).     
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 La economía de los Estados Unidos se caracteriza por 

su alto contenido tecnológico, en inversiones, entre otros.  

Los sectores económicos de mayor crecimiento en los últimos 

años son los relacionados a servicios financieros, banca y 

seguros.  Asimismo, las tecnologías de información han 

ayudado a la fabricación de soportes informáticos como la 

creación de programas y servicios comerciales.  Hoy día la 

economía americana es la de mayor crecimiento en el mundo 

industrializado.  Según el Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos, su producto interno bruto ascendió en el 

2006 a 13 billones, 245 mil millones de dólares.  Su modelo 

económico esta orientado al mercado y por tanto la mayor 

parte de las decisiones son tomadas por los individuos y 

empresas privadas (Márquez, 2007, p.1).   

Medios Masivos 

Regulaciones de los Medios 

 Los medios de comunicación constituyen uno de los 

aspectos principales de las sociedades modernas.  Esto 

debido a que la comunicación es el medio por el cual una 

persona influye en otra y es a su vez influido por ella.  

Aun cuando varios medios han sido extensamente utilizados 

desde el comienzo del Partido Comunista de China, el 

sistema de medios masivos no fue formalmente establecido 

hasta la fundación de la nueva China en 1949.  De acuerdo 
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con Mao, los medios estaban supuestos a promover la 

estabilidad, unir a las personas para la fuerza de 

modernización de la nación y a contribuir al avance del 

socialismo en China (Kalathil, 2002).  Ese papel asignado 

por Mao cambió en la era de Deng Xiaoping al final de los 

1970 con reformas económicas drásticas que siguieron a las 

políticas de puertas abiertas de las relaciones 

extranjeras.   

Esto desembocó en una nueva era de cambios en todas 

las facetas de China, incluyendo los medios masivos.  Así 

en lugar de ser un simple vehículo para propaganda del 

gobierno, los medios chinos han demostrado diversidad y se 

han expandido para incluir anuncios pagados e incrementar 

la cobertura de noticias sociales y de entretenimiento, 

crímenes y corrupción en el gobierno.  No obstante, no se 

puede afirmar que los medios de prensas en el mencionado 

país están libres de la supervisión del gobierno (Chen, 

2006).  En China los anuncios son objetos de estrictas 

regulaciones (Hong Kong Trade Development Council, 2002).   

La ley conocida como Ley de Anuncios fue aprobada por 

el congreso de la República China para el 1994 y puesta en 

vigor a partir del 1995.  De acuerdo con el gobierno, fue 

formulada para normalizar los negocios relacionados a los 

anuncios, promover el desarrollo de los mismos, proteger 
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los intereses y derechos de los consumidores, guardar el 

orden social y económico y resaltar el papel positivo de 

los anuncios en el mercado económico socialista.  Algunas 

de las prohibiciones en el contenidos de los mensajes 

publicitarios son: la bandera y emblemas nacionales, 

nombres de organizaciones y funcionarios gubernamentales, 

palabras como el “nivel más alto o el mejor”, cualquier 

cosa que pueda perjudicar el orden público o social y 

violar las convicciones sociales y contenido obsceno, 

supersticioso, aterrorizante, violento o diabólico, entre 

otros (China Development Gateway, 2004).     

  En sus orígenes, la publicidad era vista como 

corruptora del capitalismo.  Con la llegada del Partido 

Comunista al poder, los anuncios fueron desapareciendo 

gradualmente como resultado de la transformación 

revolucionaria en el ambiente político, ideológico y 

económico.  No es hasta luego de que Deng toma el control, 

para el 1979, cuando cambia esa visión (Parker, 2003).  Los 

anuncios comenzaron ha tener un nuevo papel en la economía, 

ahora son vistos con el potencial para ser consistentes con 

las metas económicas y sociales del país.  El crecimiento 

de esta industria apenas comienza a sentirse.  Lo que fue 

un sector inestable, se tornó en una industria de 

aproximadamente 15 billones de dólares para el 2004.  La 
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cifra de empleos relacionados a anuncios en China aumentó 

de 700,000 en el 2001 a 913,832 en el 2004 (Wang, 2007).  

“El que sea algo relativamente nuevo hace que sea necesario 

un acercamiento distinto a los utilizados en los anuncios 

de los mercados desarrollados” (Pope, 2004, p. 2).   

 En Estados Unidos el panorama político que rodeó los 

medios masivos fue uno muy distinto.  Al crear la 

estructura del gobierno de Estados Unidos, la Constitución 

establece el equilibrio entre el poder legislativo, el 

poder judicial y el poder ejecutivo.  La autoridad que se 

otorga a cada una de las ramas es diferente y separada, y 

establece un sistema de mutua limitación de equilibrios y 

poderes.  Cuando se creó este sistema de limitación de 

equilibrios y poderes, ya se había establecido una 

comunidad de periodistas.  La prensa fue una fuerza 

influyente en la denuncia de la autoridad del monarca 

inglés y dirigió a las colonias americanas hacia la 

revolución contra el imperio británico.  Con la libertad de 

expresión asegurada en la Declaración de Derechos de 1791, 

la prensa mejoró durante las primeras décadas de la nación.  

En la actualidad, a los medios de información de Estados 

Unidos frecuentemente se les llama el Cuarto Poder, nombre 

que implica que la prensa está a la misma altura de las 
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ramas del gobierno creadas por la Constitución (Johnson, 

2001). 

 Para el 1934 se crea la Comunicación Federal de las 

Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) con la Ley 

de Comunicaciones y es la encargada de la regulación de 

telecomunicaciones interestatales e internacionales por 

radio, televisión, redes inalámbricas, satélite y cable.  

La jurisdicción de la FCC cubre los 50 estados, el distrito 

de Columbia y las posesiones de Estados Unidos (Comisión 

Federal de Comunicaciones, 2007). 

 La historia de Estados Unidos se ha caracterizado 

siempre por los esfuerzos tan decididos de la empresa por 

estimular al público para que aumente su nivel de consumo.  

Algunas políticas del gobierno han apoyado tales esfuerzos 

a causa de su efecto positivo en el desarrollo económico.  

Sin embargo, en los últimos años se ha hecho evidente que 

estamos entrando en una época de escasez.  Tal situación ha 

dado origen a promociones en que se da prioridad al ahorro 

y no al consumo (Loudon y Della, 2000). 

 Últimamente se ha aumentado el esfuerzo por proteger 

el interés público regulando el contenido y el alcance de 

la publicidad.  En febrero de 2004, surgió que los 

alimentos anunciados para niños constituían un factor 

importante en la epidemia de la obesidad infantil que se 
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extendía a lo largo de Estados Unidos.  Esto creó una 

discusión sobre cuanta publicidad infantil debe ser 

regulada (Kotler, 2003).  Las regulaciones de los medios de 

comunicación han tenido que evolucionar de acuerdo con las 

necesidades de la sociedad.   

Preferencia de los medios  

Otro factor que ha impactado los medios junto con las 

reformas políticas lo es la revolución informática.  Los 

adelantos en la tecnología y en las comunicaciones han 

modificado la manera en que es llevada la información al 

público.  A pesar de ello, los chinos continúan prefiriendo 

los medios tradicionales para obtener información 

(Kalathil, 2002).  La televisión es el medio al cual están 

más expuestas las personas en China.  Debido a esto en el 

año 2006, ese medio representó la mayoría de los ingresos 

generados en comerciales con un 81 por ciento.  Por otra 

parte, los periódicos y revistas acapararon un 17 y 2 por 

ciento de los ingresos respectivamente (AC Nielsen, 2006).   

“Por años la TV ha sido el canal de comunicación 

preferido por los anunciantes, al ser visto como el más 

efectivo para crear reconocimiento entre los clientes 

potenciales del país” (Young, 2003, p. 3).  Los anuncios en 

revista registraron el mayor crecimiento con un incremento 

de 27 por ciento en comparación con el año anterior.  Las 
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categorías de productos que más pautaron en los medios 

masivos fueron las farmacéuticas, cosméticos y servicios al 

detal.  Procter y Gamble con la marca Olay ha sido la 

compañía que más ha invertido en publicidad en los pasados 

cuatro años (AC Nielsen, 2006).       

  No obstante, en Estados Unidos para el año 2005,  el 

medio más utilizado para pautar anuncios lo fue el 

periódico, el cual generó más de 25,000 billones de dólares 

de ingresos a la publicidad.  Mientras que la televisión y 

las revistas produjeron entre 22.5 y 21.7 billones de 

dólares de ingresos.  Las compañías que más anuncios 

pautaron en el año 2005 fueron Procter y Gamble, con su 

producto gillette, General Motors, Verizon Communications 

Inc, entre otras (Whitman, 2006). 

Los medios masivos siguen siendo parte del contexto 

cultural que rodea a los consumidores.  En todas las 

culturas,  los medios gozan de un amplio consumo de niveles 

altos de exposición, debido a que satisfacen un segmento 

especial de público al cual éstos dirigen contenidos y 

mensajes que impactan en su preferencia.   

Cultura 
 
 El comportamiento de los compradores es el resultado 

de dos amplias categorías de influencias: los factores 

internos al individuo y los factores externos al individuo.  

 25



 

Los factores que son externos al individuo tienen un 

impacto primordial sobre su comportamiento,  son de 

naturaleza social y cultural.  Se incluyen la cultura, la 

clase social o status, los grupos de referencia y los 

miembros de la familia.  La cultura es el más fundamental y 

la influencia externa más penetrante en el comportamiento 

de un individuo, incluyendo su comportamiento de compra.  

La cultura ha sido definida como: 

“el complejo de valores, ideas, actitudes y otros 

símbolos significativos creado por la gente para conformar 

el comportamiento humano y que son determinantes de ese 

comportamiento en la medida en que son transmitidos de una 

generación a la siguiente” (Johansson, 2006, p.65). 

Con sus orígenes hace más de 5000 años, la cultura 

China es una de las pocas civilizaciones antiguas que ha 

sobrevivido y que continúa vigente.  Debido a que este país 

ha estado de un modo u otro apartado de otras partes del 

mundo, algunas de sus características se han desarrollado 

de manera independiente.   

Para los profesionales del mercadeo, en China la 

cultura es un criterio de suma relevancia, ya que no pueden 

desarrollarse estrategias exitosas sin tomar en cuenta los 

atributos específicos de esa cultura.  Los valores 

culturales de los chinos se basan en las relaciones 
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interpersonales y la orientación social.  En comparación 

con otras culturas, China cuenta con una sociedad colectiva 

(Polsa, L.M. So y Speece, 2006). 

En las culturas colectivas, los individuos ponen las 

metas y necesidades comunes por encima de sus propios 

deseos.  Ese comportamiento es parte de una civilización 

milenaria que se construyó basándose en la agricultura.  

Igualmente, la cultura china se ha visto influenciada 

grandemente por las enseñanzas de Confucio, que enfatizan 

la importancia de la familia extendida y las relaciones 

interpersonales.  Al igual que en todas las culturas, la 

visión de China ha sido forjada por la religión, en 

específico el confucionismo y el taoísmo.  Las influencias 

de esas creencias pueden ser observadas en el diario vivir 

de la sociedad china (Melewar, Meadows, Zheng y Rickards, 

2004)  

Otro elemento distintivo de la cultura China es la 

orientación en el tiempo.  La visión del tiempo para los 

chinos está orientada hacia el pasado y al largo plazo.  El 

pensamiento de los chinos en el presente puede afectarse 

significativamente por sucesos ocurridos en el pasado.  De 

igual modo, los chinos tienen una tradición arraigada de 

respeto y tradición hacia sus antepasados.  Esto, 

contribuye a que se vean así mismo como continuación de la 
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historia, dando menos énfasis al presente (Eaton Consulting 

Group , 2006).      

El estilo de comunicación es otro factor que refleja 

el perfil de una cultura.  Los chinos tienen un estilo de 

comunicación no verbal y de contexto cultural alto.  Edward 

T. Hall desarrolló la teoría de los contextos culturales 

con el propósito de comprender mejor los efectos que tiene 

la cultura sobre la comunicación.  Contexto se refiere al 

marco, los antecedentes, y los entornos en los cuales toma 

lugar la comunicación (Wilson, 2006).  Básicamente la 

teoría expone el modo en que distintas culturas interactúan 

con otras en su diario vivir.  Ambos estilos se basan en 

normas opuestas que conceptúan los diferentes aspectos de 

la comunicación incluyendo lenguaje, comunicación no 

verbal, costumbres, valores percibidos, así como los 

conceptos del tiempo y el espacio.  En China se utiliza 

significativamente el lenguaje no verbal, los significados 

implícitos, las frases indirectas y lenguaje simbólico 

(Eaton Consulting Group, 2004, p.2). 

 En China el lenguaje oficial es el chino aunque 

también se habla cantonés y mandarín, además de otras 

lenguas de minorías étnicas.  El lenguaje puede convertirse 

en una barrera para las empresas.  En este idioma cada 

símbolo representa una palabra.  Cualquier marca que desee 
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introducirse en China debe decidir como será traducida 

tanto fonética como visualmente.  La mitad de los nombres 

que llegan a China son traducidos fonéticamente mientras 

que el resto es traducido conceptualmente.  Ejemplos de 

traducciones fonéticas son Louis Vuitton (“lu vi wei den”) 

y Nokia (“nuo ji ya”).  Compañías como Shell y Nestlé han 

optado por traducir literalmente sus marcas, “bei ke” y 

“que chao” respectivamente.  Las mejores traducciones son 

aquellas que logran tener ambos acercamientos a la vez.  La 

mejor demostración de esto es Coca Cola, cuyo nombre es “ke 

kou ke le” y significa “deja que tu boca se regocije” 

(Colyer, 2005).        

 Según Loudon y Della (2002) Cada cultura posee valores 

dominantes.  En Estados Unidos, se dan algunos patrones 

importantes identificables.  Debido a la diversidad de 

nacionalidades presente en Estados Unidos, este país tiene 

un estilo de comunicación de contexto cultural bajo.  En 

este, las intenciones son expresadas verbalmente.  Algunos 

valores de este tipo de cultura son: 

1. Individualismo – Este valor es complejo y está 

estrechamente interrelacionado con aspectos como 

libertad, democracia, nacionalismo y patriotismo.  La 

investigación ha revelado que los mensajes patriotas 

de la publicidad norteamericana pueden ser muy 
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eficaces, dado que éstos muestran en general una 

actitud positiva al comercio Loudon y Della 2002). 

2. Materialismo – La cultura norteamericana es 

materialista, y los estadounidenses son los 

consumidores más ambiciosos del mundo. El  progreso 

material ha hecho de ese país la tierra de la 

abundancia donde más de la mitad de las familias son 

dueñas de casas y dos automóviles por familia, es lo 

normal (Loudon y Della, 2002). 

3. Colectivismo – Son comportamientos basados en la 

creencia de que la unidad básica de supervivencia 

recae en un grupo, no en el individuo. Los 

norteamericanos son sumamente sensibles a la presión 

de grupo. Estados Unidos ha sido caracterizado como un 

país formado por personas dirigidas por motivos 

internos propios y personas dirigidas por la sociedad 

(Loudon y Della, 2002). 

4. Informalidad – La población norteamericana ha   

  abandonado las viejas tradiciones y, a cambio, ha  

  adoptado hábitos más informales de etiqueta, habla y   

  relaciones sociales (Loudon y Della, 2000, p.103 ). 
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Comportamiento del Consumidor 

Segmentación 
 

Un mercado está compuesto por millones de individuos, 

empresas u organizaciones que son diferentes.  Toda esta 

diversidad, hace casi imposible la implementación de 

esfuerzos de mercadeo hacia un mismo mercado, debido a que 

esto resultaría muy costoso y no lograría tener el 

resultado esperado.  Por estos motivos es que surge la 

necesidad de dividir el mercado en grupos.  La “American 

Marketing Association” define la segmentación del mercado 

como “el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos 

distintos de clientes que se comportan de la misma manera o 

que presentan necesidades similares.  Cada subconjunto se 

puede considerar como un objetivo que se alcanzará con una 

estrategia de mercadeo diferente” (American Marketing 

Association, 2007). 

“Las diferencias en consumo, poder, educación, hábitos 

personales y gustos hacen que muchas multinacionales vean a 

China como una sola nación pero no como un solo mercado” 

(Cheng y Penhirin, 2004, p. 2).  En un país como China en 

transición económica e ideológica y con estándares de vida 

cambiantes es complicado segmentar el mercado.  Mientras el 

mercado chino se desarrolla y aumentan los niveles de 

ingreso, surgen nuevos segmentos a los cuales las compañías 
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pueden dirigirse.  Cada empresa que desee anunciarse en 

China debe examinar cuidadosamente cada segmento (Pope, 

2004).   

Una de las principales clasificaciones es la población 

rural y urbana.  Ambas poblaciones difieren en el poder de 

compras y hábitos de consumo.  Los consumidores rurales 

compran más productos domésticos y confían menos en los 

anuncios que su contraparte.  Ambas clases pueden ser 

subdivididas en grupos más pequeños de acuerdo con sus 

ingresos en diferentes áreas geográficas y ocupaciones.  

 Otro tipo de segmentación es la clasificación por 

generaciones.  El mercado chino puede ser dividido en 

distintas generaciones de consumo de acuerdo con sus 

experiencias históricas, políticas y económicas.  Las 

personas nacidas antes de 1945 vivieron la transformación a 

una sociedad socialista y aprecian los valores socialistas 

no consumistas.  La siguiente generación nacida entre el 

año 1945 y  1960 es conocida como “generación perdida” 

debido a que experimentaron la Gran Revolución Cultural.  

Muchos de ellos no tuvieron educación y les es difícil 

cumplir con los requerimientos de la sociedad actual.  La 

generación nacida luego del 1960 es la “generación de los 

estilos de vida”, han sido el primer grupo en tener 

oportunidad de adoptar los valores consumistas.  Su modo de 
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consumir es moderno y diferente (Polsa, L.M. y Speece, 

2002). 

 Igualmente existe otro tipo de clasificación que no 

toma en consideración sólo la ocupación o educación, sino 

los detalles sicográficos dividiendo en cuatro grupos al 

mercado.  El primero de los grupos y el más pequeño son los 

nuevos ricos.  A este pertenecen los empresarios, líderes 

del comercio, celebridades y oficiales del gobierno.  Este 

tipo de consumidor está altamente preparado.  Tienen 

tendencia hacia los bienes de lujo y otros productos 

occidentales (Pope, 2004).  Hace unos años atrás, el sólo 

hecho de tener el precio más alto era motivación suficiente 

para que los nuevos ricos gastaran su dinero y presumieran 

sus bienes  En la actualidad según se han acostumbrado a la 

buena vida, muchos han alcanzado niveles internacionales de 

sofisticación en los cuales el consumos de bienes de lujos 

no se basa solamente en el precio (Rein, 2007).     

 El segundo grupo es conocido como “yuppies”.  Al igual 

que los nuevos ricos viven en centros económicos como 

Shangai y Beijing.  Normalmente son gerentes o tienen 

alguna posición profesional o técnica.  Son considerados 

los principales consumidores de bienes occidentales, la 

clase media emergente, aún cuando sólo representan cerca 

del 5 por ciento de la población.  Prefieren las marcas 
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occidentales por encima de las domésticas (Pope, 2006).  

Los “yuppies” son cerca de 100 millones personas de clase 

media y para el 2010 se espera que ese número se duplique.  

Son el primer grupo en utilizar tarjetas de crédito y en 

causar una disminución en una de las tasas de ahorro más 

altas del mundo.  Los comerciantes estiman que serán la 

fuerza consumista más poderosa en los próximos 20 años 

(Fang, 2006).    

 El tercer grupo está compuesto por los asalariados.  

Usualmente no cuentan con el poder de compra para adquirir 

bienes occidentales.  No obstante, si realmente desean 

comprar un bien y entienden que el mismo es de alta calidad 

utilizarán sus ahorros para comprarlo.  Son compradores 

discriminantes y buscan la calidad por encima de todo 

(Pope, 2004).   

 Finalmente se encuentra el grupo más grande, los 

trabajadores pobres.  Los trabajadores no cuentan con el 

dinero para obtener productos occidentales.  Ellos se ven 

restringidos a artículos chinos económicos y son 

compradores poco preparados.  Otros segmentos como los 

pequeños emperadores y las mujeres trabajadoras también son 

nombrados en el mercado de China (Pope, 2004). 

 Con el propósito de reducir la tasa de nacimiento en 

China, el gobierno introdujo su política de un solo niño a 

 34



 

finales de los 70’s.  Tener más de un niño era permitido a 

matrimonios donde ambos padres eran hijos únicos.  La 

mayoría eran varones y se les conoce como los pequeños 

emperadores.  Estos niños son el centro de atención de 

ambos padres y de sus abuelos (Geographical Association, 

2006).  Los padres de este segmento están dispuestos a 

gastar gran parte de sus ingresos en la educación y bienes 

materiales de sus hijos. 

La imagen de la mujer ideal en China que reinó para 

los años de la liberación, aquella de heroína socialista, 

contrasta con la imagen de mujer a la moda y bella 

presentada en los anuncios de la actualidad.  La mujer 

china pueden agruparse en cuatro grupos, estos son: la 

socialista tradicional, moderna tradicional, educada/ 

profesional y las que trabajan para consumir.  Este último 

grupo son profesionales pero trabajan con el propósito 

principal de poder seguir la cultura de consumo actual 

(Polsa, So y Speece, 2002).  Cada uno de estos segmentos 

representa un mercado potencial para las multinacionales, 

pero los empresarios deben saber como acercase a ellos. 

Un segmento muy importante en la población de los 

Estados Unidos son los “baby boomers”, es la generación 

nacida entre los años 1946 y 1965.  Estos representan el 25 

por ciento de la población norteamericana, son el grupo más 

 35



 

consumista y poderoso económicamente.  Es la generación de 

la post-guerra, del cambio, idealismo, movimientos 

sociales, entre otros (Coleman, Hladikova y Savelyeva, 

2006).   

Otra generación lo es la nacida entre 1966 y 1976 

conocida como la generación X ó “baby busters”.  Un estudio 

realizado por la cadena televisiva CNN encontró que un 70 

por ciento de los que pertenecen a esta generación en los 

Estados Unidos han comenzado un negocio, otro 60 por ciento 

quiere ser su propio jefe (Solomon, 2004).  “La sucesora de 

ésta se conoce como la generación Y, son los nacidos entre 

los años 1977 y 1999.  Esta generación es tres veces más 

grande que la generación X, son más tecnológicos, 

optimistas y desconfiados en los anuncios” (Kotler, 2003, 

p.291). 

Para poder segmentar los mercados y entender el 

comportamiento del consumidor es más útil segmentar por 

clases sociales.  La clase social es definida por un “grupo 

compuesto por varios individuos que ocupan posiciones más o 

menos iguales en una sociedad” (Loudon y Della, 2000, 

p.184).  Estados Unidos ofrece una oportunidad donde los 

consumidores ascienden o descienden en la escala social.  

Asimismo, se puede observar las diferencias en los valores, 

actitudes y conductas de cada una de las clases. 
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En la clase social alta, dada su riqueza, los 

consumidores norteamericanos son el segmento de la sociedad 

que más aprecia la mercancía de calidad, prefiere marcas de 

prestigio y considera importante gastar con buen gusto.  

Representan el 14 por ciento del mercado, la mayoría son 

amantes del lujo, políticos, contraculturales, entre otros 

(Loudon y Della, 2000).  También se encuentra la clase 

social media, a este grupo pertenecen siete de cada diez 

norteamericanos y representa un gran segmento de la 

población general.  Las principales motivaciones de los 

miembros de esta clase son el impulso por mejorar y el 

respeto.  Se preocupan mucho por la moda y siguen los 

consejos de los expertos de los medios masivos de 

comunicación.   

Otra es la clase baja, la constituye casi todos los 

trabajadores no cualificados, minorías étnicas y los que 

tienen empleos temporeros.  Este grupo representa el 7 por 

ciento de la población norteamericana, la mayor fuente de 

ingreso proviene de la asistencia pública (Kotler, 2003). 

Marcas 

 La marca es definida por la “American Marketing 

Association”, como un nombre, un término, una seña, un 

signo, un dibujo o una combinación de alguno de ellos que 

tiene como intención identificar los productos y servicios 
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de una empresa en orden a diferenciarlos de los de la 

competencia.  Para los consumidores que las adquieren, las 

marcas son frecuentemente más que un conjunto de atributos.  

En algunas ocasiones, los consumidores tienden a asociarse 

emocionalmente con sus marcas.  Estas relaciones son 

posibles debido a la habilidad del consumidor de animar y 

humanizar a las marcas, proporcionándoles características 

humanas y rasgos de personalidad. 

 Existen distintas opiniones sobre como construir una 

marca exitosa en el creciente mercado globalizado, 

incluyendo los mercados emergentes los cuales difieren de 

los ya desarrollados.  Con la expansión de los negocios, 

las compañías han descubierto que existen mercados 

extranjeros más atractivo que los domésticos y se han 

interesado por llevar sus marcas a los mismos.  (Melewar, 

Meadows, Zheng y Rickards, 2004).    

 Con la competencia creciendo en China, es importante 

que las compañías aprendan rápidamente a mercadear 

correctamente sus marcas.  “El tener una marca sólida puede 

ser la diferenciación principal de una empresa sobre sus 

competidores” (Colyer, 2005, p.1).  A  pesar de que los 

comerciantes chinos tienen poca experiencia con lo que es 

el crear una marca, entienden su importancia y tienen el 

interés en conocer su significado en términos de mercadeo. 
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“Es necesario que ellos entiendan que la marca no es 

solamente un nombre, sino establecer relaciones tanto 

intelectuales como emocionales con las personas” (Peterson, 

2004, p.2).  Pese a que los comerciantes chinos están 

todavía comenzando a descubrir como establecer una marca, 

los consumidores ya distinguen unas de otras.  Las marcas 

con reconocimiento establecido son consideradas más 

confiables que las marcas nuevas en el mercado.  

 Debido a los bajos niveles de desarrollo tecnológico 

que existían en el pasado, las marcas extranjeras se 

consideraban mejores que las locales.  Eso representaba una 

ventaja para las compañías de otros países.  Conforme han 

crecido los estándares de producción y de desarrollo 

tecnológico, las empresas locales han comenzado a proveer 

productos de la misma calidad y a un menor precio.  

Igualmente, las percepciones de los consumidores con 

respecto a las marcas cambiaron.  En la actualidad, además 

de tomar en cuenta la marca, se considera el valor real que 

ofrece el producto (Melewar, Meadows, Zheng y Rickards, 

2004).     

 Una marca sin personalidad se convierte en un conjunto 

de atributos que carece de identidad y, por lo mismo, 

pierde la oportunidad de que sus consumidores se sientan 

identificados con ella.  La personalidad de una marca es 
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parte integral de su posicionamiento e imagen, y contribuye 

al desarrollo del valor (Brand Equity) de la marca.  El 

desarrollo de planes estratégicos es muy importante para 

las marcas globales, especialmente hoy día cuando los 

mercados se han abierto y han surgido segmentos de mercado 

y consumidores globales (Ortiz, 2003). 

 El modelo estadounidense de personalidad de marca, 

desarrollado por Aaker, consta de cuarenta y dos rasgos de 

personalidad agrupados en cinco dimensiones:  

1. Sinceridad  

2. Entusiasmo 

3. Competencia  

4. Sofisticación  

5. Rudeza 

 Sinceridad tiene una dirección socio emocional y 

está relacionado a rasgos de personalidad como honestidad, 

alegría y amistad.  Entusiasmo contiene tendencias sociales 

como actividad, juventud e independencia.  Competencia está 

asociada con la noción de control, responsabilidad y 

seguridad.  Sofisticación representa la elegancia, clase y 

atractivo femenino. Finalmente, Rudeza incluye rasgos como 

duro, fuerte, masculino y tosco (Montaña, 2005). 

 Existe evidencia para suponer que este modelo y 

escala de personalidad de marcas se pueden aplicar por 
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igual mediante de las diferentes categorías de productos en 

Estados Unidos.  Sin embargo, Aaker y sus colegas (2001), 

comprobaron que el modelo no es generalizable a través de 

distintas culturas.  La personalidad de marcas refleja el 

significado cultural que le proporciona por medio de las 

estrategias de diseño y publicidad, mostrando los valores 

propios de la cultura a la que pertenece.  Así mismo, este 

significado es percibido y organizado mentalmente por los 

consumidores de manera diferente en distintas culturas  

(Bree, Decrop y Pantin, 2005).  Muchas compañías fracasan 

porque no conocen lo suficiente al mercado en el cual 

desean penetrar y dichas diferencias culturales. 

Anuncios 

 El medio principal que utilizan los publicistas para 

influir en la mente del consumidor son los anuncios, en 

estos se da a conocer el producto y el servicio que van a 

ofrecer.  El objetivo principal es persuadir los gustos de 

los consumidores y motivarlos a comprar.  Los anuncios 

tienen que transmitir un mensaje claro, atrayendo la 

atención del consumidor, captando su interés por el 

producto, provocando el deseo y la necesidad de consumirlo 

hasta que lo adquiera.  Así como crean necesidad para luego 

vender, los anuncios también crean valores como la 

felicidad, competitividad, éxito, entre otros.  Están 
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diseñados para añadir valor psicológico al producto o marca 

y juegan un papel más importante en la comunicación cuando 

se mercadean productos a los consumidores que cuando se 

mercadea a las industrias (Keegan, 2002). 

“Mientras las estrategias clásicas de mercadeo pueden 

ayudar a ganar consumidores alrededor del mundo, no 

necesariamente ganarán participación de mercado en China, 

país más poblado del mundo y con prácticas detallistas 

únicas” (AC Nielsen, 2007, p. 1).  Aun cuando anunciar un 

producto como occidental puede ser beneficioso, no 

significa que automáticamente los chinos lo comprarán.  Es 

necesario llegar a ellos de la manera correcta.  

La efectividad de los anuncios televisivos está 

respaldada por el hecho de que son los más memorizados por 

la audiencia.  Por otra parte, los anuncios radiales son 

mejor recordados que los anuncios impresos.  La radio es el 

medio al que se encuentran más expuestos la población de 

menos educación en China.  Los anuncios al aire libre 

tienen el periodo de efectividad más corto. (Polsa, So y 

Speece, 2002). 

 Al igual que en otras partes del mundo, en China el 

apelativo sexual es utilizado para vender una marca.  

Debido a las estrictas regulaciones previamente mencionadas 

este tipo de anuncio no es muy común ni aceptado en la 
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televisión.  Sin embargo, los medios impresos tienden a ser 

menos monitoreados, por lo cual en ocasiones puede verse 

ese tipo de connotación en los mensajes publicitarios de 

revistas (Martisen, 2004).    

 Algo notable es que la cultura de Confucio promueve la 

armonía y el mantener las relaciones por sobre todo.  Por 

tanto, el promocionar una empresa a cuenta de otra es visto 

como una alteración a la armonía.  Sin embargo, conforme 

aumenta la cantidad de productos disponibles en China, las 

organizaciones pueden ver la necesidad de promocionarse de 

manera más agresiva (Polsa, So y Speece, 2002).  En cuanto 

al mensaje, algunas marcas occidentales cometen el error de 

dirigirse en sus promociones de manera personal e 

individualista, sin considerar que en China se piensa en 

términos de comunidad.  Ellos miran los asuntos desde una 

perspectiva grupal y se ven así mismos como miembros de un 

grupo.  No se puede capturar a estas personas con meros 

anuncios impresionantes.  Los chinos escuchan  las 

recomendaciones y  los apelativos emocionales.  Además son 

excelentes lectores y las marcas funcionan muy bien con el 

mercadeo de boca en boca.  Es por eso que las marcas deben 

relatar una historia y tener una identidad fuerte 

(Interbrand, 2005).  Muchas compañías en los Estados Unidos 

utilizan estrategias emocionales para la creación de sus 
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anuncios, especialmente en las marcas ya establecidas.  

Asimismo, recurren a mensajes con connotación sexual, 

humorística y en algunas ocasiones de miedo.  Esta 

estrategia de miedo es poco usual utilizarla en la 

comunicación de mercadeo, pero es más común en el mercadeo 

social ya que alienta a las personas a utilizar un estilo 

de vida saludable dejando de fumar, usando anticonceptivos, 

entre otros (Solomon, 2004). 

 En Estados Unidos existe un acontecimiento en el cual 

los anunciantes están dispuestos a pagar cualquier precio, 

se trata de la final de fútbol americano mejor conocido 

como el “Super Bowl”.  Es el espectáculo norteamericano con 

mayor audiencia, se estiman alrededor de 135 millones de 

espectadores de los cuales unos 80 a 90 millones son dentro 

de los Estados Unidos.  Como consecuencia, los minutos de 

publicidad son los más caros de la televisión 

estadounidense, se cobran hasta 2.6 millones de dólares por 

30 segundos de anuncio (Klaassen y Atkinson, 2006).  Las 

compañías están dispuestas a pagar estos altos precios 

porque creen en la efectividad de los anuncios para añadir 

valor a su producto o marca. 

 En el próximo capítulo, los investigadores explicarán 

la metodología utilizada en su investigación.  Se 
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describirá como se recopilaron los datos y se incluirá  la 

descripción de la investigación y la muestra.   
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Capítulo III:  
 

Metodología 
 
 

 El tema de esta investigación es “Estudio comparativo 

de la influencia del mercadeo: China y Estados Unidos”.  

Mediante este estudio se pretendía analizar varios aspectos 

que influyen en el comportamiento del consumidor, como lo 

son la cultura, economía, medios de comunicación, en 

especial una de las variables del mercadeo, la promoción.  

La investigación propone determinar las diferencias 

existentes entre los consumidores de China y Estados 

Unidos. 

  El enfoque que utilizamos para este estudio fue el de 

análisis secundarios, este se basa en re-análisis de unos 

datos que han sido previamente compilados por otros 

investigadores para otros propósitos. 

Población y muestra 

 Dado que esta es una investigación cualitativa, las 

investigadoras utilizamos varios estudios previamente 

realizados por profesionales y varios artículos de revistas 

académicas, de los mercados de China y Estados Unidos. 

   El análisis de los documentos incluyó todo el 

material escrito sobre el consumerismo y la promoción en 

China y los Estados Unidos.  Se decidió comparar a este 

 46



 

mercado en crecimiento con uno ya establecido como lo es 

Estados Unidos. 

Instrumentos de recopilación de datos y Procedimiento 

 En este estudio, se utilizo el análisis secundario.  

La información disponible previamente analizada por 

investigadores en ambos mercados es útil para realizar la 

comparación entre China y Estados Unidos.    

 Algunos de los componentes que se utilizaron para el 

análisis de estudio de este trabajo de investigación 

incluyeron una investigación comparativa histórica dado a 

que existe un factor cultural muy significativo entre ambos 

países.   

Las investigadoras se aseguraron que los trabajos 

revisados contaran con un planteamiento del problema, la 

identificación de la fuente de datos y los instrumentos de 

recolección de datos, la formulación de las preguntas de 

investigación, el desarrollo de criterios para interpretar 

datos y la presentación de los hallazgos y resultados.   

Análisis de datos 

 Las investigadoras, luego de recolectar la 

información, revisaron y analizaron los temas, hallazgos y 

resultados relevantes para los objetivos de la 

investigación.  Asimismo, utilizaron las siguientes 

variables: economía, cultura, medios, comportamiento del 
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consumidor y anuncios para el estudio.  Una vez recopilaron 

la información, establecieron una comparación entre los 

mercados de China y Estados Unidos, para ver como afectaba 

la variable de promoción en estos dos mercados 

culturalmente distintos. 

 En el capítulo a continuación, analizaremos la 

información recopilada, estableciendo una comparación entre 

China y Estados Unidos.  Debido a que esta es una 

investigación descriptiva, los datos serán presentados de 

forma cualitativa 
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Capítulo IV 
 

Hallazgos 
 

 Para analizar la información obtenida, primeramente se 

realizó una búsqueda de estudios realizados por 

profesionales del área de mercadeo entre China y Estados 

Unidos.  Éstos se utilizaron para la comparación entre 

ambos mercados.  

Economía 

 La economía de China al igual que la estadounidense ha 

evolucionado a lo largo de la historia.  China vivió la 

metamorfosis de dejar de ser una economía comunista para 

ser una de políticas abiertas y en crecimiento.  A partir 

del final de la década del 70 se integraron reformas 

económicas que cambiaron el panorama, convirtiendo a China 

en un mercado emergente.  El gobierno a través de sus 

planes quinquenales ha manejado el desarrollo de la 

economía del país. A pesar del control del gobierno, la 

economía privada ha pasado a ser en una parte importante en 

la economía nacional, produciendo más de la mitad del 

producto interno bruto del país y creando millones de 

empleos.  Está economía se basa mayormente en las 

crecientes exportaciones y las inversiones en activos fijos 

como las propiedades, fábricas o maquinarias.  En la 

actualidad, muchas industrias chinas se han integrado 
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completamente en la red de suministro mundial y si tal 

tendencia continúa, China se convertirá en el mayor 

exportador del mundo a comienzos de la próxima década. 

   En Estados Unidos sin embargo, la economía está 

orientada al mercado y son los individuos y la empresa 

privada quienes toman las decisiones.  Contrario a China, 

es la industria de servicios la de mayor crecimiento 

económico con sectores relacionado a servicios financieros, 

banca y seguros.  Este país ha pasado por  una serie de 

transiciones económicas.  Luego de la recesión de a 

mediados de los ochentas, Estados Unidos tuvo un periodo de 

crecimiento de diez años.  A partir del 2000 la economía 

decreció nuevamente hasta el 2003, en este año el país 

volvió a posicionarse como la primera potencia económica 

mundial. 

Medios Masivos 

Regulación de los medios 

 China es uno de los países con más regulaciones en los 

anuncios y medios masivos.  Durante años su objetivo 

principal fue ser un instrumento de propaganda del 

gobierno.  En la actualidad, se han expandido sus funciones 

permitiendo anuncios pagados y coberturas noticiosas.  A 

pesar de ello, el gobierno continúa siendo un regulador 

estricto. 
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 En Estados Unidos por su parte, la libertad de 

expresión surgida a raíz de la Declaración de Derechos del 

1791, dio a la prensa un rol importante en la sociedad.  

Debido a esto se le conoce a los medios de comunicación 

como el cuarto poder, posicionándose al mismo nivel de las 

ramas de gobierno de Estados Unidos. 

 En lo que a regulación de anuncios se refiere, el foco 

principal de los Estados Unidos es que el mensaje llevado 

no sea falso y que no ofenda al público.  Mientras que en 

China los anuncios deben salvaguardar la dignidad e 

intereses del Estado.  Además no deben atentar contra la 

armonía y valores de la sociedad. 

 Está industria ya es una establecida en los Estados 

Unidos y se encuentra en su etapa de madurez.  Los anuncios 

se han convertido en parte de la vida diaria de los 

americanos.  En el país asiático aunque la publicidad ya ha 

alcanzado los billones de dólares aún está en sus 

comienzos, es un mercado virgen en el cual falta mucho por 

descubrir. 

Preferencia de los medios 

 Es importante conocer la preferencia de los medios 

para alcanzar efectivamente al mercado al cual queremos 

llegar.  Es por esto, que los medios, promociones y 

consumidores están conectados.  La audiencia procesará de 
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manera diferente los anuncios, dependiendo de cómo 

seleccionan los medios y cuan intensos son al evaluar el 

contenido. 

 En China la televisión ha sido por años el canal de 

comunicación preferido para alcanzar a los consumidores.  

Igualmente, los periódicos y las revistas ocupan un lugar 

importante en la selección de medios.  Por otra parte, en 

Estados Unidos el medio más utilizado para pautar 

publicidad es el periódico.  Esto se debe a que la mayoría 

de los norteamericanos salen temprano de su casa a trabajar 

y no cuentan con el tiempo para ver televisión.  La 

televisión y las revistas se encuentran el segundo y tercer 

lugar en popularidad respectivamente.   

 Las categorías de productos más anunciadas en los 

medios de China son las farmacéuticas, cosméticos y 

servicios al detal.  Los autos extranjeros, autos 

domésticos y los servicios financieros son las más 

anunciadas en el mercado anglosajón.  Procter y Gamble es 

una compañía norteamericana que ha expandido sus marcas 

alrededor del mundo.  En China y Estados Unidos, es la 

empresa que más ha invertido en publicidad.  Con su marca 

Olay, en China ha gastado cerca de 2.1 billones de dólares, 

mientras que en Estados Unidos con su marca Gillette ha 

gastado cerca de 3.2 billones.  
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Cultura 

 La cultura es el factor más fundamental y la 

influencia externa más penetrante en el comportamiento de 

compra de un individuo.  Cada cultura posee valores 

dominantes.  La sociedad china se basa en las relaciones 

interpersonales y el colectivismo, siendo este último es el 

más importante.  En el colectivismo las personas ponen las 

metas comunes por encima de sus propios deseos.  En 

contraste, la cultura americana está regida por valores 

individualistas.  Las promociones de la marca son dirigidas 

dependiendo de las expectativas de los consumidores. Por 

ejemplo la compañía de computadoras Dell en Estados Unidos, 

personaliza sus productos de acuerdo con las necesidades de 

cada consumidor.  Sin embargo en China los consumidores 

buscan productos más estándar. 

 La cultura alta y baja son teorías que nos ayudan a 

comprender los efectos de la cultura sobre la comunicación.  

En el contexto alto de China predomina el lenguaje no 

verbal, las frases indirectas y el lenguaje simbólico.  

Esta cultura es influenciada grandemente por las religiones 

del confucionismo y el taoísmo.  Al contrario, en Estados 

Unidos el contexto cultural es bajo, utilizan el lenguaje 

verbal y explícito.  Los estadounidenses han relegado las 
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viejas tradiciones y han adoptado hábitos más informales de 

etiqueta, habla y relaciones sociales (Solomon, 2004). 

 Otro factor que refleja diferencias culturales entre 

China y Estados Unidos es el lenguaje.  En China los 

principales idiomas son el cantonés y el mandarín, en los 

cuales cada símbolo representa una palabra.  En Estados 

Unidos el idioma principal es el inglés, aunque debido a la 

diversidad poblacional también se hablan otras lenguas.  

Esto representa una barrera para las empresas que deseen 

penetrar el mercado oriental. 

Comportamiento del Consumidor 

 Los chinos tienen una infraestructura comercial 

altamente desarrollada que consiste en un mercado de compra 

formal e informal, desde centros comerciales hasta tiendas 

de autoservicios y mercados callejeros.  Como en los 

Estados Unidos, China ha desarrollado la estructura de 

tiendas departamentales, cadenas y tiendas especializadas, 

que tienen precios variables.  Al mismo tiempo, China ha 

desarrollado una infraestructura informal de compra que 

consiste en tiendas pequeñas que se especializan en unos 

cuantos productos.   

Segmentación    

 Entender cómo el consumidor compra es la clave para 

competir efectivamente en un mercado.  Para conocer los 
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hábitos y necesidades de cada individuo, en mercados tan 

grandes como China y Estados Unidos es necesaria la 

segmentación.  Existen muchas maneras de segmentar un 

mercado.  Está investigación se centró en las 

clasificaciones demográficas de generación y clases 

sociales. 

 Los mercados pueden ser divididos en distintas 

generaciones de acuerdo con sus experiencias históricas, 

políticas y económicas.  Las personas nacidas en China 

antes del 1945 conservan los valores no consumistas y 

socialistas.  Mientras que la generación nacida entre el 

1945 y 1960, conocida como la “generación perdida” vivió la 

Gran Revolución Industrial.  Estos no cuentan en su mayoría 

con educación, por lo que les resulta complicado adaptarse 

a la sociedad actual.  Su contraparte en los Estados Unidos 

son los “baby boomers”, nacidos entre el 1946 y el 1965.  

Son el grupo más consumista y poderoso económicamente de la 

población norteamericana. 

 Otra generación que ha marcado el país asiático, es la 

“generación de los estilos de vida”, quienes nacieron luego 

del 1960.  Este es el primer grupo en adoptar los valores 

consumistas occidentales.  Por su parte en los Estados 

Unidos, a las personas que nacieron después de 1965 se les 

llama generación X.   En general, las personas que 
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pertenecen a este grupo se caracterizan por ser 

independientes y escépticas y se encuentran a la sombra de 

los “baby boomers”.  Le sigue la generación Y, que son los 

nacidos entre los años 1977 y 1999.  Este grupo es tres 

veces más grande que la generación X y son más tecnológicos 

y optimistas. 

 Otra forma de clasificación son las clases sociales.  

Ambos países cuentan con clases sociales similares.  La 

primera es la clase social alta, la cual se inclina por los 

bienes lujosos y las marcas prestigiosas.  Le sigue la 

clase media, conocida en China como “yuppies”.  Los 

“yuppies” prefieren las marcas occidentales y son el primer 

grupo en causar una disminución en la tasa de ahorro.  Los 

estadounidenses de esta estrata social, se preocupan por 

estar a la moda y por mejorar continuamente.   

 La tercera clase social es la baja, la cual en China 

puede subdividirse en dos grupos.  Los asalariados quienes 

normalmente no cuentan con dinero suficiente para comprar 

bienes occidentales y los trabajadores pobres.  Estos 

últimos se ven limitados a comprar artículos económicos 

producidos en China.  En Estados Unidos la clase baja la 

componen los trabajadores no cualificados, minorías étnicas 

y quienes tienen empleos temporeros.  La mayor fuente de 

ingreso proviene de la asistencia del gobierno. 
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Marcas 

 En China los comerciantes recién comienzan a conocer 

la importancia y lo que implican las estrategias de marcas.  

En el pasado, se consideraban las marcas extranjeras 

mejores que las locales.  Esto creó una ventaja competitiva 

para las compañías extranjeras.  Esta perspectiva ha 

cambiado, los consumidores toman en cuenta el valor real 

que ofrece el producto en lugar de la marca. 

 Una marca es más que un nombre, debe tener una 

personalidad que contribuya a su imagen y al desarrollo de 

su valor.  Uno de los modelos que explica la personalidad 

de la marca en Estados Unidos, es el modelo desarrollado 

por Aaker.  Este se divide en cinco dimensiones: 

sinceridad, entusiasmo, competencia, sofisticación y 

rudeza.  Se comprobó que este modelo no puede ser aplicado 

a través de otras culturas. 

Anuncios  

 Los anuncios se utilizan para persuadir al consumidor 

de adquirir un producto o servicio.  Actualmente en muchas 

partes del mundo como Estados Unidos, se utilizan 

comúnmente los apelativos sexuales.  En China estas 

prácticas son reguladas por su cultura conservadora.  Es 

por esa misma razón, que la empresas no se promocionan 

creando rivalidad con sus competidores.  Esa estrategia 
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puede ser vista como una amenaza a la armonía que profesa 

el confucionismo.   

 Otros publicistas tanto en China como en Estados 

Unidos optan por emplear estrategias emocionales para 

diferenciarse, concientes de que existen muchos productos 

con sus mismos atributos.  Las compañías están dispuestas a 

pagar precios altos porque creen en la efectividad de los 

anuncios para añadir valor a su producto o marca.  Ejemplo 

de esto son los anuncios presentados en la final de fútbol 

americano o “Super Bowl”, en los cuales se cobran 2.6 

millones de dólares por 30 segundos de anuncio.  

 En el capítulo subsiguiente, responderemos las 

preguntas de investigación que se plantearon en el primer 

capítulo.  Igualmente, presentaremos conclusiones y 

recomendaciones basadas en los hallazgos. 
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Capítulo V 
 

Análisis y Discusión de Hallazgos y Conclusiones 
  

 Partiendo de la investigación realizada, podemos 

contestar las siguientes preguntas: 

¿Cómo se comportan los consumidores en relación con la 

variable promoción en ambos países? 

 Luego de haber comparado la variable promoción en 

China y Estados Unidos, se puede inferir que los 

consumidores americanos reaccionan a distintos apelativos 

como las emociones, el humor, el miedo y lo sexual.  Es por 

esto, que los publicistas utilizan estrategias emocionales 

para la creación de sus anuncios, especialmente en las 

marcas ya establecidas.  Por otra parte, no recurren 

frecuentemente a la estrategia de miedo en la comunicación 

de mercadeo, pero es más común en el mercadeo social.  Un 

apelativo que si es visto comúnmente en los mensajes 

publicitarios es el sexual.  Actualmente, los anuncios con 

apelativos sexuales están aumentando significativamente en 

los Estados Unidos.  Estas prácticas se usan normalmente en 

productos dirigidos a la imagen.  Algunos de estos 

productos son: dulces, licores, cigarrillos, fragancias, 

cosméticos y que estén a la moda.          
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 En China, las emociones son un factor influyente en la 

toma de decisiones de los consumidores.  Sin embargo, los 

anuncios de connotación sexual son estrictamente regulados, 

esto debido a su cultura conservadora.  El consumidor chino 

reacciona más favorablemente a los mensajes que promueven 

sus tradiciones y valores.     

 Para nuestra segunda pregunta de investigación ¿Cómo 

influye la cultura en el comportamiento del consumidor en 

China y Estados Unidos? 

Uno de las características más arraigada en la cultura 

china es el colectivismo y su esmero en las relaciones 

interpersonales.  En el colectivismo las personas dan 

prioridad a las metas comunes.  La importancia de agradar a 

otras personas, lleva a que el cliente se involucre más al 

momento de una compra de productos para obsequiar, que con 

los que son para su propio uso.   

 El lenguaje no verbal, las frases indirectas y el 

lenguaje simbólico predominan en el contexto alto cultural 

de China.  Esta cultura es influenciada grandemente por las 

religiones del confucionismo y el taoísmo.  Sus creencias 

religiosas se ven reflejadas en todas las decisiones y 

actos de su vida diaria.   

 La cultura americana está regida por valores 

individualistas.  Este valor está ligado a la libertad, la 
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democracia y el nacionalismo.  Otro valor dominante es el 

materialismo, los estadounidenses con considerados como los 

consumidores más ambiciosos del mundo.  En este país, el 

colectivismo también está presente por lo sensibilidad ante 

la presión de grupo.   

 El contexto cultural de Estados Unidos es bajo, 

utilizan el lenguaje verbal y explícito.  Los 

estadounidenses han relegado las viejas tradiciones y han 

adoptado hábitos más informales de etiqueta, habla y 

relaciones sociales. 

 Para nuestra tercera pregunta ¿Cuáles son los medios 

más efectivos para llegar a los mercados de China y  

Estados Unidos? 

  El ver televisión es la actividad de óseo preferida 

entre los chinos.  Además la televisión es el medio que 

llega a mayor número de hogares en China.  Por esto, los 

publicistas consideran que es el medio más efectivo para 

llevar su mensaje al público chino.  Igualmente, los 

periódicos y las revistas ocupan un lugar importante en la 

selección de medios.  La publicidad en revistas ha ido en 

aumento en los últimos años.   

  Los publicistas norteamericanos consideran al 

periódico como el medio más efectivo para llegar a su 

mercado.  Esto tomando en consideración a las personas que 
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van temprano a sus trabajos y no cuentan con el tiempo para 

ver televisión.  La televisión y las revistas se encuentran 

el segundo y tercer lugar en popularidad respectivamente.   

Importancia del Estudio 

 Las empresas deben monitorear y prestar atención a 

todos los modos en que los consumidores interactúan con sus 

productos.  Todo contacto con la marca causa una impresión 

que puede fortalecer o debilitar su imagen.  Es por esto, 

que toda la mezcla de mercadeo debe integrarse para llevar 

un mensaje consistente y estratégicamente posicionado. 

 Un aspecto clave en que el mensaje sea efectivo es el 

conocer la audiencia a quien se desea llegar.  El mensaje 

debe ser codificado de modo que el receptor pueda ser 

interpretado correctamente.  Igualmente, el mensaje deber 

ser transmitido en los canales que lleguen a la audiencia 

deseada y que creen una reacción.  Los efectos de la 

comunicación son mayores cuando el mensaje es acorde con 

las opiniones, creencias y disposiciones de los receptores 

(Kotler, 2003).      

 Es por esto, que resulta sumamente importante conocer 

el comportamiento y perfil del mercado al cual deseamos 

dirigirnos.  Este comportamiento puede ser influenciado por 

distintos factores siendo uno de los más notorios, el 

cultural.  La importancia que tiene la cultura para conocer 
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la conducta humana, radica en que enriquece nuestro 

conocimiento del hecho de que las personas son algo más que 

un conjunto de impulsos o intentos (Loundon y Bella, 2000).  

Debido a esto difiere la forma de actuar de los 

consumidores conforme a su entorno cultural.  Realizar un 

estudio comparativo de la influencia del mercadeo en China 

y Estado Unidos nos permitirá conocer las diferencias de 

como deben ser codificados los mensajes de acuerdo al 

mercado.    

Conclusiones Generales 

 A continuación se presentan las conclusiones generales 

derivadas de los hallazgos investigados.  Éstos fueron 

descubiertos en el estudio exhaustivo realizado por las 

investigadoras.  Finalmente, estas conclusiones nos 

permitirán ver los puntos importantes de la investigación 

realizada.  

1. Aun cuando existen diferencias en los apelativos 

utilizados en China y Estados Unidos, en ambos países 

la publicidad emotiva influye en los consumidores. 

2. Los mensajes publicitarios de China y Estados Unidos 

se rigen de acuerdo con su contexto cultura de 

comunicación. 

3. Los medios tradicionales de comunicación como la 

televisión, radio y periódico continúan siendo los más 
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efectivos para llegar al mercado chino y al 

anglosajón. 

4. Aun cuando China es un mercado emergente con grandes 

posibilidades de desarrollo, no han alcanzado el nivel 

de madurez de la economía americana. 

5. Los chinos dada su sociedad colectiva valoran el pasar 

el tiempo con sus amigos y familiares al momento de ir 

de compras.  Sin embargo, los norteamericanos 

prefieren realizar sus compras solos.    

En general se puede observar que existe una diferencia 

significativa entre la promoción, el consumerismo en 

ambos países, esto se debe a el factor cultural que 

existe entre ambos países.  

Recomendaciones 
 
 Debido a que este estudio sienta precedente en cuanto 

al tema que investiga, se recomienda que el mismo sirva de 

base para otros estudios posteriores, de manera que se 

pueda profundizar en algunas áreas o aspectos relacionados 

con este.  Este estudio se limitó a la recolección de datos 

secundarios de los mercados de China y Estados Unidos.  Se 

recomienda que para el desarrollo de investigaciones 

futuras, realicen entrevistas a profesionales de mercadeo 

de cada uno de los países estudiados, de esta manera poder 

realizar un estudio cuantitativo sobre este tema.   
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 Igualmente, se podría expandir las variables que se 

analizaron en el estudio.  Algunas alternativas serían: 

distribución, producto y precio.  En cuánto a la variable 

distribución, se podría investigar cuál de los canales de 

distribución y logística es más efectivo para facilitar el 

flujo de productos, desde el punto de compra de materiales 

hasta el punto de consumo.   También se podría seleccionar 

un producto en específico, en el cual desarrollaría una 

comparación entre calidad, empaque, entre otras variables, 

en los mercados seleccionados.  Además, podría investigar 

cuán sensible son los consumidores al precio y cuánto están 

dispuestos a pagar por un producto. 

 Este trabajo de investigación permitió a los 

investigadores, ampliar los conocimientos de las variables 

que influyen en el comportamiento del consumidor, de los 

mercados de China y Estados Unidos.  La realización de este 

estudio, contribuyó al desarrollo profesional y personal de 

los investigadores.     
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	Comportamiento del Consumidor
	 Al igual que en otras partes del mundo, en China el apelativo sexual es utilizado para vender una marca.  Debido a las estrictas regulaciones previamente mencionadas este tipo de anuncio no es muy común ni aceptado en la televisión.  Sin embargo, los medios impresos tienden a ser menos monitoreados, por lo cual en ocasiones puede verse ese tipo de connotación en los mensajes publicitarios de revistas (Martisen, 2004).   
	 Algo notable es que la cultura de Confucio promueve la armonía y el mantener las relaciones por sobre todo.  Por tanto, el promocionar una empresa a cuenta de otra es visto como una alteración a la armonía.  Sin embargo, conforme aumenta la cantidad de productos disponibles en China, las organizaciones pueden ver la necesidad de promocionarse de manera más agresiva (Polsa, So y Speece, 2002).  En cuanto al mensaje, algunas marcas occidentales cometen el error de dirigirse en sus promociones de manera personal e individualista, sin considerar que en China se piensa en términos de comunidad.  Ellos miran los asuntos desde una perspectiva grupal y se ven así mismos como miembros de un grupo.  No se puede capturar a estas personas con meros anuncios impresionantes.  Los chinos escuchan  las recomendaciones y  los apelativos emocionales.  Además son excelentes lectores y las marcas funcionan muy bien con el mercadeo de boca en boca.  Es por eso que las marcas deben relatar una historia y tener una identidad fuerte (Interbrand, 2005).  Muchas compañías en los Estados Unidos utilizan estrategias emocionales para la creación de sus anuncios, especialmente en las marcas ya establecidas.  Asimismo, recurren a mensajes con connotación sexual, humorística y en algunas ocasiones de miedo.  Esta estrategia de miedo es poco usual utilizarla en la comunicación de mercadeo, pero es más común en el mercadeo social ya que alienta a las personas a utilizar un estilo de vida saludable dejando de fumar, usando anticonceptivos, entre otros (Solomon, 2004).
	 En Estados Unidos existe un acontecimiento en el cual los anunciantes están dispuestos a pagar cualquier precio, se trata de la final de fútbol americano mejor conocido como el “Super Bowl”.  Es el espectáculo norteamericano con mayor audiencia, se estiman alrededor de 135 millones de espectadores de los cuales unos 80 a 90 millones son dentro de los Estados Unidos.  Como consecuencia, los minutos de publicidad son los más caros de la televisión estadounidense, se cobran hasta 2.6 millones de dólares por 30 segundos de anuncio (Klaassen y Atkinson, 2006).  Las compañías están dispuestas a pagar estos altos precios porque creen en la efectividad de los anuncios para añadir valor a su producto o marca.
	 En el próximo capítulo, los investigadores explicarán la metodología utilizada en su investigación.  Se describirá como se recopilaron los datos y se incluirá  la descripción de la investigación y la muestra.  







