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La Mercadotecnia Generacional: Análisis comparativo del perfil
de estilo de vida saludable en los jóvenes de Saltillo Coahuila y
Chetumal Quintana Roo.

Resumen
Estudio del área de marketing aplicándose un instrumento con el Modelo Estilo de
Vida
propuesto por Nola Pender. Dicha escala analiza los rasgos de
comportamientos saludables. Se analizarán las variables de Ejercicio, Manejo del
estrés y relaciones interpersonales
Es un estudio de corte transversal,
cuantitativo, exploratorio y descriptivo. Utilizando un muestreo por estratificación
por la variable edad. Se aplica un cuestionario a 400 sujetos de 21 a 36 años de
edad, en la ciudad de Saltillo Coahuila y Chetumal Quintana Roo, México. Es un
proyecto de la Red Nacional de Investigación “Gestión de la Mercadotecnia” del
Consorcio de Universidades Mexicanas.
Palabras claves: Mercadotecnia Social, Mercadotecnia de la Salud, Manejo del
estrés, ejercicio y relaciones interpersonales.
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Introducción.
Una de las tareas más importantes para la mercadotecnia, es el conocimiento del
comportamiento del consumidor. Entender a cada generación resulta complicado
ya que tienen características que las hacen únicas, poseen su momento histórico
y socio cultural y cada una cuenta con una manera especial de comunicarse y
expresarse, vestirse, de trabajar e incluso de vivir la etapa que le correspondió.
Una generación se conceptualiza como un grupo de personas cuya edad es
semejante y vivieron una misma época,

ello hace que sus características de

personalidad sean muy similares, que comparten valores, creencias y rasgos
conductuales. Esta división o segmentación de la población agrupa diversas
variables incluidas la edad (kotler & armstrong, 2011).
Partiendo del concepto de marketing es fundamental conocer los mercados para
poder orientar los esfuerzos para atenderlos mejor que la competencia. Los
comportamientos considerados no saludables pueden ser causados por los estilos
de vida de las personas.
Las empresas se preocupan por entender los factores que influyen en el proceso
de compra de sus mercados meta. Cuanto más sepan los mercadólogos acerca
de cómo influyen las interacciones en el consumidor como individuo, los mercado
objetivo de consumidores similares y la sociedad en su conjunto, tanto mejor
podrán satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, además de
crear valor para ellos. (Peter & Olson, 2006)

Nuestro país es considerado como un país joven, la empresa nielsen reporta en el
2013 que el 70% de los hogares en méxico tiene hijos, de los cuales dos terceras
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partes tienen niños menores a 12 años. De acuerdo a los datos del censo 2010 en
coahuila la población menor de 15 años representa 29.4% de la población total,
mientras que la que se encuentra en edad laboral 15 a 64 años, constituye 64.8%
(INEGI, 2012) es por ello que se ha determinado poder estudiar algunas variables
sobre el estilo de vida de la generación “y” con la intención de conocerlos mejor.
Problema de investigacion
Objetivo general:
Identificar los rasgos y hábitos que nos permitan conocer mejor el Estilo de Vida
de la generación Y.
Objetivos especificos:
1. Determinar el perfil sociodemográfico de los jóvenes en Saltillo y Chetumal
pertenecientes a la generación Y (edad, género, ocupación, nivel de
estudios, estado civil).
2. Identificar las actividades de ejercicio físico que realizan
3. Determinar las estrategias empleadas para manejar el Estrés
4. Conocer sobre las relaciones interpersonales de los jóvenes
5. Determinar si existen diferencias significativas en los hábitos saludables de
los jóvenes de Saltillo con los de Chetumal
Justificacion
Esta investigación hace énfasis en el análisis de ciertas conductas de salud de los
jóvenes, como son: el uso de estrategias para realizar ejercicio y la comprensión
de fenómenos encaminados al bienestar, con el fin de desarrollar estrategias que
motivan el cambio de hábitos o prácticas para mejorar la salud de los
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consumidores mexicanos y fomentar el consumo responsable.

Se pretende

aportar a las investigaciones en el campo del comportamiento de compra y su
impacto en la consecución de mejores oportunidades y calidad de vida. Así mismo
se busca consolidar la vinculación entre pares académicos pertenecientes a la red
nacional de investigación “gestión de la mercadotecnia “del consorcio de
universidades mexicanas cumex, con el fin de presentar estudios comparativos.
Marco teórico
El consumidor responsable es “Es una persona informada y consciente de sus
hábitos de consumo. Además de conocer y exigir sus derechos como consumidor,
busca la opción de consumo con el menor impacto negativo posible sobre el
medio ambiente y con un efecto positivo en la sociedad. Esta manera responsable
de consumir se traduce en muchos pequeños actos y decisiones diarias, y puede
llegar a atravesar, todos los ámbitos de la vida” (Natalichio, 2011)
La mercadotecnia de la salud se integra de estrategias y tácticas que pueden
aplicarse con éxito en las instituciones de salud y médicas, en este campo existen
dos aplicaciones: la social y la comercial, la mercadotecnia social para la salud
tiene como objetivo central promover la salud pública, la mercadotecnia comercial
para la salud es practicada por inversionistas privados entre los que destacan
médicos, fabricantes de medicamentos, laboratorios de análisis clínicos y
farmacias (Fischer, 2011).
El comportamiento del consumidor se explica cómo los procesos que una persona
utiliza para tomar decisiones de compra, así como para usar y disponer de los
bienes o servicios adquiridos (Lamb, 2006), y se identifica en el marco de los
“actos, procesos y relaciones sociales sostenidas por individuos, grupos y
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organizaciones para la obtención, uso y experiencia consecuente con productos,
servicios y otros recursos” (Zaltman, 2003, citado en Fischer 2011:68 ).
La organización mundial de la salud estableció que la salud “es el estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”. Asimismo, señaló que “es un derecho fundamental”
y, “que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo socialmente
importantísimo en todo el mundo” ( Priego Álvarez, 2015)
El estilo de vida saludable es el conjunto de actividades que una persona, pueblo,
grupo social y familia realiza diariamente o con determinada frecuencia; todo
depende de sus conocimientos, necesidades, posibilidades económicas, entre
otros aspectos. (Gutiérrez JP, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, VillalpandoHernández S, Franco A, Cuevas-Nasu L, , 2012)
Se utiliza un instrumento basado modelo de promoción de la salud de nola pender
que identifica en el individuo factores que se relacionan con la toma de decisiones
o conductas favorecedoras de la salud. (Marriner Tomey Ana, 2007) .
La actividad física implica la participación regular en actividades ligeras,
moderadas y/o vigorosas. Esto puede ocurrir dentro de un programa planificado y
controlado por el bien de la aptitud y la salud o incidentalmente como parte de la
vida diaria o las actividades de ocio (Walker & Hill- Polerecky, 1996) el diccionario
de la real academia española manifiesta que es el conjunto de movimientos
corporales que se realizan para mantener o mejorar la forma física. (Española D.
d., 2016)
La práctica de ejercicio se vuelve benefactora para la salud ya que puede realizar
diferentes cambios además de mejorar el aspecto físico de la persona también se
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trabaja el mejoramiento interno como lo son: opera cambios en la mente de la
persona hacia direcciones más positivas independientemente de cualquier efecto
curativo. Aumenta la circulación cerebral y mantiene al individuo más despierto y
ayuda en su pensamiento. Mejora y fortalece el sistema osteomuscular (huesos,
cartílagos, ligamentos, tendones) contribuyendo al mejoramiento de la calidad de
vida. Prolonga el tiempo socialmente útil de la persona así como al mejorar su
capacidad física. Asegura una mayor capacidad de trabajo y ayuda al
aseguramiento de la longevidad al favorecer la eliminación de toxinas y oxidantes.
Además de una vida más saludable el ejercicio es factor que ayuda a la
prevención de enfermedades. Siempre y cuando uno no exceda los limites o
intente equilibrar con medicamentos ya que puede ser contraproducente la
práctica de este. (Escolar Castellon, Perez Romero de la Cruz, & Corrales
Marquez, 2003)
El estrés es aquella situación en la cual las presiones externas (sociales) o las
presiones internas (psicológicas) superan nuestra capacidad de respuesta,
provocando una alarma orgánica sobre los sistemas nervioso, cardiovascular,
endocrino e inmunológico, produciendo un desequilibrio y la consiguiente aparición
de enfermedad. (Organización Mundial de la Salud, 2016)
El constructo apoyo interpersonal/ relaciones interpersonales de nola pender la
define como: mantener relaciones positivas con otras personas incluyendo en un
sentido de intimidad. En opinión de (Norbeck, 1981) son cogniciones
concernientes a la conducta, creencias o actitudes de otros que pueden o no
corresponder a la realidad, las fuentes son la familia, compañeros y profesionales
de la salud. Las influencias interpersonales incluyen normas (expectativas de las
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personas significativas), apoyo social (estimulo instrumental o emocional) y el
modelado (aprendizaje sustitutivo través de la observación de otros, realizando
una conducta particular). Las influencias interpersonales tienen efecto en la
conducta promotora de la salud como indirectamente a través

las presiones

sociales o del impulso para comprometerse con un plan de acción. Es el
sentimiento de pertenecer, ser aceptado y necesitado por uno mismo, el soporte
se promueve a cualquier individuo por un grupo específico, un sistema de soporte
social es el conjunto de contactos personales por medio del cual un individuo
mantiene su identidad social, recibe apoyo emocional, asistencia material,
información, servicios y hace contactos sociales nuevos.
En la universidad del norte en colombia, (Alonso Palacio, y otros, 2007) realizaron
un estudio sobre la autoestima y las relaciones interpersonales de los jóvenes
concluyendo que se encontró un número de estudiantes adolescentes con
autoestima inadecuada presentando una afectotimia y relaciones interpersonales
inadecuadas.
La segmentación generacional es referida en la american demographics

que

publica en octubre del 2000 “generational divide” a través de stein weliner; en el
cual define siete generaciones a la población de los estados unidos. Poco a poco
esta división fue adoptándose en europa y otros países. Esta división es una
importante segmentación de la población que agrupa diversas variables incluida la
edad (Kotler & Armstrong, 2011).
Esta segmentación integra 5 generaciones, las cuales son las siguientes:
1. Generación Silenciosa 1925-1945
2. Baby boomers 1946-1964
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3. Generación X 1965-1978
4. Generación Y 1979-1994
5. Generación Z o del milenio 1995-2000

Este tipo de segmentación aporta una división de la población mucho más amplia
y enriquecedora y sobre todo es muy socorrida en los estudios mercadológicos y
de otras áreas en lo que es importante no solo la edad sino características como el
estilo de vida y rasgos de personalidad generales. En el área de la mercadotecnia,
el marketing generacional pretende crear productos y servicios para cada
generación y elaborar estrategias que sean incluyentes y al mismo tiempo, ofrecer
algo a cada segmento.
Los millennials o también llamados generación y tiene en la cabeza temas
ecológicos, de cuidado del medio ambiente y aunque en su aspecto personal son
descuidados, si buscan comer de manera saludable y balanceada, de ahí que a
esta generación algunos le llaman la generación vegana. A nivel cultural, son una
generación que no le interesan los medios de comunicación, por lo que las noticias
llegan a su vida de manera viral en redes sociales. Es la generación que menos
lee y aunque tienen un gran sentido social, no buscan profundizar en la
información y se quedan con lo que les llega. (Perezbolde, 2014)
Alcaide casado cita que la generación y es la primera en la historia que ha
convivido siempre con las tecnologías de la información y que no entiende
fácilmente el mundo sin ellas. Comparte con los x una infancia acomodada y un
entorno de prosperidad. Son más individualistas que generaciones anteriores y
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reivindican la autonomía en sus opiniones y actuaciones, situando su ámbito
personal por encima de consideraciones de orden laboral y social. Para el
marketing, la generación y todavía está dando formas a sus preferencias y
comportamientos de compra; ha creado los mercados de niños y adolescentes
más grandes de la historia. Les encantan las cosas “verdes” o ecológicas. Sus
gustos cambian constantemente. Se caracterizan por el constante uso de los
medios y el marcado individualismo de esta generación que está creciendo en una
época de gratificación instantánea (Alcaide Casado , 2010)
Los millennials o también llamados generación “y” tiene en la cabeza temas
ecológicos, de cuidado del medio ambiente y aunque en su aspecto personal son
descuidados, si buscan comer de manera saludable y balanceada, de ahí que a
esta generación algunos le llaman la generación vegana. A nivel cultural, son una
generación que no le interesan los medios de comunicación, por lo que las noticias
llegan a su vida de manera viral en redes sociales. Es la generación que menos
lee y aunque tienen un gran sentido social, no buscan profundizar en la
información y se quedan con lo que les llega. (Perezbolde, 2014)
Metodologia
Es un estudio cuantitativo, exploratorio, descriptivo y de carácter transversal.
Muestreo por estratificación: cuando se seleccionan aleatoriamente las
personas de una población, estas características pueden o no estar presentes en
la muestra en las mismas proporciones que en la población; la estratificación
asegura su representatividad. Se identifican las características usadas al
estratificar la población (por ejemplo: edad). El investigador se asegura de que
números apropiados de elementos sean tomados de subconjuntos homogéneos
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de tal población. La función última de la estratificación consiste en organizar a la
población en subconjuntos homogéneos (grados, turno, sexo). (Babbie, 1988)
El primer paso en la selección de una muestra aleatoria estratificada consiste en
especificar claramente los estratos. (Sccheaffer, Mendenhall III, & Lyman Ott,
2007)
Se lleva a cabo un muestreo por estratificación considerando la variable edad.
Se diseñó un cuestionario conformado de preguntas de escala de likert con un
patrón de respuesta con cuatro criterios (nunca=1; a veces =2; frecuentemente =
3; rutinariamente = 4).
El análisis de información se llevará a cabo con el paquete estadístico spss
versión 21 utilizando tablas de contingencia y análisis ji cuadrado de pearson para
comprobación de hipótesis y determinar si existen diferencias significativas en las
muestras.
Ítems de la escala ejercicio
1) Realizas ejercicios para relajar tus músculos al menos 3 veces al día o por
semana
2) Realizas ejercicio vigoroso por 20 o 30 minutos al menos tres veces a la
semana
3) Participas en programas o actividades de ejercicio físico bajo supervisión
4) Checas tu pulso durante el ejercicio físico

5) Realizas actividades físicas de recreo como caminar, nadar, jugar futbol,
ciclismo
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Ítems de la escala Manejo de Estrés

1) Tomas tiempo cada día para el relajamiento
2) Eres consciente de las fuentes que producen tensión (comúnmente nervios) en
tu vida
3) Pasas de 15 a 20 minutos diariamente en relajamiento o meditación
4) Relajas conscientemente tus músculos antes de dormir
5) Te concentras en pensamientos agradables a la hora de dormir
6) Pides información a los profesionales para cuidar de tu salud
7) Usas métodos específicos para controlar la tensión (nervios)

Ítems de la escala Relaciones Interpersonales

1) Discutes con personas cercanas tus preocupaciones y problemas personales
2) Elogias fácilmente a otras personas por sus éxitos
3) Te gusta expresar y que te expresen cariño personas cercanas a ti
4) Mantienes relaciones interpersonales que te dan satisfacción
5) Pasas tiempo con amigos cercanos
6) Expresas fácilmente interés, amor y calor humano hacia otros
7) Te gusta mostrar y que te muestren afecto con palmadas, abrazos y caricias,
por personas que te importan (papás, familiares, profesores y amigos)
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Calendarización

2016

Antecedentes,
revision de

Enero

literatura,
diseño
Trabajo de
Febrero

Marzo

campo
Análisis

Abril

Resultados

Mayo
Junio

Conclusiones

Julio

Resultados esperados
Se espera encontrar que las personas pertenecientes a la generación y de la
ciudad de saltillo, coahuila y chetumal, quintana roo, no se preocupan por su
salud y el cuidado de su cuerpo, si realizan ejercicio, en su mayoría no planean
el consumo de alimentos que contengan los nutrientes necesarios para mantener
una vida saludable y

no acostumbra de manera rutinaria usar métodos

específicos para controlar el estrés.
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