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INTRODUCCIÓN  

 

Este proyecto se planteó como resultado del estudio de la Especialización en 

Gerencia de Publicidad, a partir de la línea de investigación “Nuevas Tendencias y 

Comportamiento del Consumidor”, con el fin de estudiar la caracterización de los 

jóvenes pertenecientes a la tribu urbana emo en Manizales, lo cual permitirá la 

realización de planes estratégicos de comunicación y la elaboración de proyectos de 

planeación estratégica dirigidos a consumidores jóvenes y clientes que tiene este 

grupo como población objetivo de sus marcas.  

 

Las tribus urbanas, según el sociólogo Marcelo Urresti —docente investigador de la 

Universidad de Buenos Aires y autor de Ciberculturas juveniles, los jóvenes, sus 

prácticas y sus representaciones en la era de Internet (2008)— son un fenómeno 

relacionado con la sociedad de consumo, básicamente nacido de los gustos, estilos y 

géneros musicales. Hoy, estos grupos se nuclean en torno a preferencias estéticas, a 

un conjunto de articulaciones de contenidos, a una moda determinada y al uso de las 

nuevas tecnologías. Eligen un estilo —un tipo de ropa, una postura corporal, lugares 

compartidos— que hacen parte de un lenguaje propio que marca la diferencia entre 

los grupos sociales y culturales.  

 

Es aquí donde las marcas comienzan a adaptarse al desarrollo de sus mercados y a 

crear mundos alrededor de estos, donde el encuentro de diferentes individuos  bajo 

un referente común, da origen a atmosferas de mutuo apoyo para su tranquilidad y 

permanencia, pasando éstas de ser símbolos gráficos a sellos misteriosos, íntimos y 

sensuales, capaces de capturar la esencia de las nuevas conexiones emocionales de 

una audiencia. 

 

Al consumidor le interesa sentir un reconocimiento e identificación frente al contexto 

en el que se desenvuelve, siendo evidente a través de su conducta durante la acción 

de compra y el consumo de marcas como descriptores inmediatos de su grupo 
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social. Estas poseen en su esencia, una imagen adoptada referente a un estilo de 

vida, un sentimiento o una emoción, enfocada en la creación de asociaciones y 

estímulos inmediatos que llevan a una conducta de lealtad de apropiación de la 

marca como parte de su vida (capital de marca). 

 

Analizando lo anterior, se están observando en la actualidad diferentes modelos que 

están tomando fuerza en la estructuración de la sociedad de consumo, teniendo en 

cuenta la aparición de hábitos que se comportan con lógicas mucho más 

contextuales y locales, que tarde o temprano pueden modificar la conciencia 

colectiva, según lo afirma Luis E. Alonso en su artículo La era del consumo (2008)—, 

por una parte se encuentra el modelo comercial tradicional, completamente 

normalizado y estandarizado, por otra, el consumo de identidades personalizadas 

frente a la compra y una derivación de valores de pertenencia a una comunidad. Aquí 

el consumo se convierte en una forma de vida o en una imagen, traducido en el real 

significado de una tribu urbana. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 Problemática 

 

En el mundo moderno los jóvenes están más abiertos a socializar en determinados 

grupos con características tribales, ya que son más espontáneos y receptivos a la 

realidad, que para ellos puede ser impersonal y distante. Aquí sus creencias, ritos y 

filosofías fortalecen esta relación entre individuos, creando unos valores propios 

sobre los cuales fundamentan su estructura como grupo social, reafirmándose 

incluso a través de la creación y utilización de simbologías propias y adoptadas del 

entorno (Filardo, 2002).  

 

Los Emo como tribu urbana, son considerados como el grupo con mayor poder 

adquisitivo activo en el mercado, razón por la cual tratan la ropa, los accesorios y el 

calzado como expresiones que los ratifican como parte de un grupo social y cultural. 

 

A partir de este fenómeno se hace interesante y relevante identificar, comprender  y 

analizar las motivaciones, los intereses, opiniones y actitudes que permean y que 

influyen en el proceso de decisión y de adopción de marcas utilizadas por ellos, las 

cuales son valiosas al vincularlas como parte de su estilo de vida, incluyendo las 

relaciones que construyen al interior de la tribu, que desde su perspectiva los hace 

auténticos. En este proceso evolutivo es donde las marcas pasan de ser marcas 

reconocidas a marcas amadas y valoradas denominadas lovemarks. Desde esta 

idea, lo que se pretende es comprender si el concepto teórico de lovemark coincide 

con lo que para la tribu es una marca adoptada, en este caso, en la categoría 

prendas de vestir y calzado. 

  

Las personas buscan aquello con lo que se sienten identificadas, aquello que, de una 

manera u otra los hace sentir especiales;”ven lo que todo el mundo puede ver, pero 
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sueñan con nuevas posibilidades. Gastan mucho tiempo con sus ojos cerrados 

creando fantasías que los llevan a tener mejores productos, mejores servicios, 

mejores lugares de trabajo y más valor”  (Gómez, 2008). 

 

Es de esta manera como las marcas se convierten en aspiraciones del consumidor, y 

su lenguaje debe ser lo más cercano posible a la expresión propia del individuo. Al 

consumidor, más que un interés específico alrededor de un producto que suple una 

necesidad física, le inquieta satisfacer un deseo o una necesidad emocional, quizás 

una frustración, un anhelo o una compañía, y es comprensible ya que “a las 

personas les gusta aquello con lo que se sienten identificadas” (Roberts, 2004:2). 

 

En la actualidad las personas están perdiendo la capacidad de reír y llorar, y es por 

esta razón que se están aferrando a una emotividad que cada vez es más difícil de 

lograr. Por ello, las marcas están creando mundos y territorios donde la fantasía y el 

imaginario del individuo juegan con su entorno. En este caso, los jóvenes refugian su 

emotividad y su espíritu de rebeldía en un grupo que se fortalece frente a un contexto 

social; de allí, que el término tribu urbana esté relacionado por varios autores como 

una nueva forma de relaciones sociales entre los jóvenes. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características (perfil demográfico, psicográfico y de consumo) de 

los jóvenes pertenecientes a la tribu urbana emo de Manizales? 

 

1.3  ANÁLISIS Y FORMULACIÓN 

 

Teniendo en cuenta las siguientes categorías principales: tribu urbana Emo y 

consumo para la investigación, se efectuaron las siguientes preguntas orientadoras: 

  

¿Cuáles son las características demográficas de los Emo de Manizales? 
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¿Cuáles son las características psicográficas de los Emo de Manizales? 

 

¿Las tendencias de consumo de los Emo van asociados a comportamientos sociales 

específicos? 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

La finalidad de este proyecto es comprender y conocer la caracterización de los 

jóvenes pertenecientes a la tribu urbana emo de Manizales.�Término que surgió en 

los años 80’s en la clase media-alta de Estados Unidos, como un estilo musical 

derivado del punk hardcore [cuya] filosofía de vida está basada en los sentimientos, 

en las emociones (de ahí su nombre) y continuamente se preguntan por el sentido de 

las cosas  (Mejía, s.f.). 

De acuerdo a esto, se habla de lo que hacen los jóvenes como parte de un contexto 

tribal, al crear y construir grupos con características similares y diferenciales, que 

adoptan como propios y en los cuales fundamentan posiblemente su filosofía social, 

como son las prendas de vestir y los accesorios, la música como fuerte catalizador 

de hermandad, la interpretación de la realidad, los lugares, lenguajes y simbologías, 

la droga, la homogeneidad interna y el pensamiento ideológico y político (Filardo, 

2002). 

Estas características son las que permiten ubicar a las tribus urbanas dentro de 

contextos fácilmente identificables, como en el caso de los Emo, para quienes es 

primordial su filosofía de vida, basada en los sentimientos, en las emociones y el 

cuestionar continuamente el sentido de la realidad. De acuerdo a esto, “las marcas 

han comenzado a crear asociaciones territoriales dentro del mercado, sufriendo una 

identificación casi inmediata con los consumidores que visten de forma similar, son 

poseedores de hábitos comunes y buscan en los congéneres modos de pensar y de 

sentir idénticos a los propios, sin ser necesariamente conscientes de ello” (Roberts, 

2004:20).  
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De allí que el estudio de las marcas hable acerca de imagen y personalidad, siendo 

estas los canales de vinculación directa con el consumidor y definidos, encerrando el 

conocimiento, la percepción de las características del objeto, la memoria, las 

impresiones y un sistema de valores adquiridos en conjunto, la percepción del mismo 

desde las actividades y los estereotipos (Forero, 1978). 

 

Lo anterior, se evidencia a través de la comunicación dirigida al grupo social, quien 

puede ser vulnerable a su mensaje, dado que cada marca crea territorios y 

personalidades definidos, y los consumidores pueden encontrar en ellas ciertas 

asociaciones ligadas a sus emociones, deseos y aspiraciones, originadas desde la 

experiencia propia y atreviéndose a adoptarlas como parte de su vida. Este 

fenómeno se debe a que el consumidor moderno es más receptivo y educado frente 

a los nuevos medios y el flujo de información que circula a través de ellos, incluyendo 

artículos de consumo.  

 

1.5  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar el perfil demográfico, psicográfico y de consumo de los jóvenes 

pertenecientes a la tribu urbana emo de Manizales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar el perfil demográfico de los Emo de Manizales. 

 

Determinar el perfil psicográfico de los Emo de Manizales. 

 

Establecer las tendencias de consumo de los Emo de Manizales. 
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Conocer la relación entre los comportamientos sociales específicos y las tendencias 

de consumo de los Emo de Manizales. 

 

Describir el perfil demográfico y psicográfico de los jóvenes pertenecientes a la tribu 

urbana emo de Manizales. 

 

1.6  PRODUCTO ESPERADO 

 

El estudio del perfil de la tribu urbana Emo en Manizales apoyara la realización de 

planes estratégicos de comunicación y la elaboración de proyectos de planeación 

estratégica dirigidos a consumidores jóvenes y clientes que tienen a estos como 

población objetivo de sus marcas.  

 

1.7  SÍNTESIS  

 

De acuerdo con el proyecto de investigación Tribus Urbanas, realizado por José Luis 

Sierra García y Juan Camilo Morales Taborda, estudiantes de la Universidad 

Nacional de Colombia —sede Medellín— en el cual se pretendía estudiar los 

antecedentes de las tribus urbanas, su caracterización, grupos de referencia y 

comportamiento dentro de un contexto cultural, se encontró  una clasificación clara 

de acuerdo con el marco histórico, musical, lugares de frecuencia y modos de 

pensar, que argumentan de alguna manera su forma de sentir y vivir en la sociedad. 

Además, el estudio logró concluir que son personas conscientes de que su filosofía 

es fundamentada en los fenómenos económicos originados por los cambios globales. 

 

En la investigación Tribus Urbanas: Entre Ritos y Consumos realizada por Alejandra 

García Leal María, Alejandro Gutiérrez Velasco, Bernardo Lambarry Avendaño, 

Sandra Montaño, Octavio Orduño Gaviña, Lourdes Pesqueira Fernández, Daniela 

Rébora Boy y Andrés Sandoval Hernández, del Programa de Comunicación de la 

Universidad Iberoamericana, de Ciudad de México, se encontró que los fundamentos 

en la construcción de una tribu está basada en elementos emocionales intensos y de 
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corta duración, que son evidentes sólo mientras la tendencia se hace visible. Sin 

embargo, el hecho de que un joven haga parte de una tribu urbana lo hace sentir 

más fuerte y con ciertas características diferenciadoras frente a otros de su misma 

edad, que le añaden una identidad única desde actitudes y comportamientos, hasta 

sus ocupaciones y el consumo de bienes, servicios y espacios, que respaldan su 

pertenencia al grupo cultural. 

   

Otro punto, que aparece de manera constante en este grupo, y que coincide con los 

planteamientos neotribales de Maffesoli, es el de la dualidad entre individuo, masa, y 

entre lo colectivo y lo individual. Esta dualidad se expresa a través del fenómeno que 

Matus (1997) ha llamado “individualidad colectiva”, que permite señalar que el 

proceso de tribalización se fundamenta en una contradictoria estrategia de los 

jóvenes que se ven atrapados en un juego de identidad, ya que plantean en torno a 

sus códigos de pertenencia a la tribu, una construcción de identidad que se quiere 

diferenciar de la masa, pero que termina constituyéndose en otra masa, que si bien 

es más pequeña y diferente de la generalidad, es al fin una masa. 

   

Finalmente, se observa que una tribu construye su identidad y da sentido a su 

existencia partiendo fundamentalmente del presente. Como respuesta a procesos  de 

exclusión de la modernidad, y a la cada vez más aguda escasez de los espacios de 

expresión de las formas culturales alternativas, una tribu construye una nueva 

estructura de comunicación, que, como menciona Matus (1997) no se basa en los 

códigos de la generación anterior —identidad centrada en la política y el discurso— 

sino que se identifica con una sensibilidad, que se caracteriza por su ritualidad, por 

su capacidad de crear vínculos a partir del compartir la experiencia del rito, en este 

caso, la experiencia de pertenecer de una u otra forma a un grupo social. 

   

Se espera que el análisis de este fenómeno ofrezca elementos que contribuyan a 

analizar de una manera más justa el papel y la importancia que tiene el estudio de 

estos grupos sociales, de sus propuestas, de sus necesidades y del mensaje que 
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tienen para el resto de la sociedad, dejando de lado los estigmas y los prejuicios de 

corte moralista de los cuales han sido objeto las tribus juveniles.  

  

Una tribu urbana podría ser, entonces, la metáfora de un tatuaje grabado sobre la 

piel de Santiago, una mancha de tinta indeleble inscrita en una esquina 

metropolitana, algo así como un ruido sordo y multiplicador, un rumor metálico, una 

interferencia en el continuum del dial, un registro sonoro delirante en el tráfico 

discursivo monocorde, una nueva forma de cartografiar el cuerpo y la memoria de 

Santiago. La praxis de estas tribus no sólo expresa el contenido de los saberes 

sometidos, sino que además constituye el resultado de una operación estratégica 

más consistente que está dando cuenta de formas de resistencia a la economía de 

los poderes socialmente legitimados (Sandoval, 2004).  

 

Los jóvenes constituyen un mercado representativo para el consumo de masas y por 

ende poseen características propias diferenciales de los adultos. Además de utilizar 

lenguajes, códigos y simbologías propios, de regirse por modas y estilos, adoptan 

marcas, productos y servicios que los confirma como grupo diferenciador y las 

adaptan a su cultura. Para poder comunicarse y llegar a ellos, se hace cada vez más 

necesario el conocerlos a profundidad. De ahí la realización de estudios etnográficos 

y antropológicos, que permiten a las empresas poder anticiparse al mercado y 

diferenciarse de la competencia. Generándose un manifiesto de tendencias que 

apuntan hacia el individualismo, multiculturalismo, hedonismo, bienestar o entorno. El 

mundo joven es el nacimiento de las tendencias que regirán el consumo del futuro, 

de allí que muchas marcas se han interesado por su imagen, por rejuvenecerse y 

modernizarse, por tocar al consumidor, porque se han dado cuanta a pesar de 

ciertos paradigmas que el mundo joven es la mayoría en demanda.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1  ANTECEDENTES 

 

En relación con el problema de investigación, se han identificado cinco proyectos 

sobre las marcas y los jóvenes: la producción contemporánea de la subjetividad y el 

“yo”; imagen de marca; las bandas y tribus juveniles, o la vigencia del culturalismo y 

Nos-otros los jóvenes, desarrollados en la Escuela del Consumo de Cataluña, la 

Universidad de Newcastle (Australia), en el XII Encuentro Latinoamericano de 

Facultades de Comunicación Social, celebrado en Pontificia Universidad Javeriana, 

Universidad Nacional de Colombia —Sede Medellín— y Universidad de Medellín. 

 

A continuación se hace una reseña de los principales objetivos planteados en estos 

trabajos y sus conclusiones.   

 

2.1.1 Las marcas  y los jóvenes. Estudios sobre los hábitos de consumo de 

los jóvenes de Cataluña.  

Meritxell Raja, Maia Querol, Mercè Guilera, Elisenda Alonso. 

Escuela del Consumo de Cataluña-Agencia Catalana del Consumo. 

 

Síntesis: 

La identificación de las marcas que los jóvenes conocen en el momento de 

adquirirlas y consumirlas, ayudan a las empresas a conocer fácilmente el fenómeno 

del consumo por categorías. Al momento de agrupar las marcas se construyen 

ámbitos y puntos de referencia que llevan a un reconocimiento de las mismas por 

parte de los grupos jóvenes, que ven en ellas un reflejo de estereotipos sociales que 

son visibles desde la comunicación publicitaria. En la actualidad es visible la 

homogeneidad en cuanto a género, edad y lugar, siendo evidente el consumo por 

igualdad de condiciones para hombre y mujer, siempre y cuando se vea fortalecido 
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su lugar en un contexto social. Por esta razón existen ciertas marcas que al 

apropiarlas a un estilo de vida constituyen una necesidad de conservación y 

sobrevivencia en un contexto cultural y social. Sin embargo, el hecho de que se 

creen ciertas culturas alrededor de marcas, no quiere decir que haya una 

identificación de un grupo social con un producto concreto, este mundo es creado 

para ser vivido de manera más global, existiendo un consumo de varios productos 

alrededor de la misma marca. 

 

2.1.2 La producción contemporánea de la subjetividad y el “yo”.  

XII encuentro latinoamericano de facultades de comunicación social. 

Ángela Garcés Montoya, David Medina Oxoc. 

Pontificia Universidad Javeriana. 2004. 

 

Síntesis: 

El mercado joven está orientando su expresión desde modas creadas, abandonadas 

y retomadas a través de los tiempos por los medios masivos de comunicación y, por 

ende, a la exposición de mensajes publicitarios, de marcas que encuentran en este 

grupo una oportunidad representativa de consumo de vestuario, objetos, marcas 

corporales, que “en las culturas juveniles eran emblemas de resistencia, y en los 

lenguajes publicitarios se transforman en estilos juveniles”.  

 

Apropiándose de ese deseo intrínseco de independencia e irreverencia del joven, la 

industria publicitaria aprovecha ciertos ídolos para convertirlos en líderes en la 

creación de estereotipos promotores de moda. A partir de esto, se entiende que la 

dinámica del mercado se mueve alrededor de la creación y manipulación de 

tendencias que proponen un apoyo en la construcción y renovación de la imagen del 

individuo, que lo ayudará a ubicarse en un entorno cultural y a tener un papel 

socialmente activo, regido por la moda, el lenguaje y las actitudes. 
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2.1.3 Relación de las variables de la imagen de marca con la intención de 

compra y/o el consumo actual de tres bebidas alcohólicas por parte de jóvenes 

Bogotanos. 

María Paula Ávila Osorio, Juanita Reyes Berrío, Claudia Caycedo. 

Pontificia Universidad Javeriana. 2006. 

 

Síntesis: 

En ocasiones la imagen de marca es factor determinante para la toma de decisión de 

compra de la misma. El mundo actual gira alrededor de las necesidades que el 

consumidor ha ido teniendo o transformando para su propio bienestar, es por ello 

que ha sido evidente un cambio cultural y una proliferación de características que 

han sido cada vez más diferenciales en la dinámica de consumo y en la creación de 

muchos grupos sociales que las han adoptado y con las que se han sentido 

identificados; razón por la cual el mercado comercial ha tenido que ir realizando una 

serie de estudios que demuestren, fortalezcan e incluso predigan ese entendimiento 

de la diversidad de necesidades y deseos que los consumidores jóvenes han 

desarrollado. Por ende, la conducta del consumidor en cuanto al consumo de marcas 

está dada por factores externos como influencias socioculturales, roles asumidos 

dentro de un grupo cultural, familiar o provocado a través de relaciones 

interpersonales. 

 

2.1.4 Nuevos esencialismos para la antropología: las bandas y tribus 

juveniles, o la vigencia del culturalismo. 

Ana Padawer.  

Universidad Nacional de San Luis. 2004. 

 

Síntesis: 

Desde una mirada antropológica, las tribus urbanas son vistas como una expresión 

de la vida social, donde el ocio de los jóvenes de clases medias y su bajo sentido de 

pertenencia a una existencia efímera y llena de cotidianidad son factores detonantes 

de culturas subalternas, símbolos de expresión en una vida socialmente activa y en 
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la construcción de estilos de vida propios. Esto se debe, según algunos teóricos, a un 

estado normal en el desarrollo del ser humano y la necesidad de interactuar con un 

entorno generacional alterno.  

 

Conceptos como lo primitivo, la emotividad, la simplicidad y la estabilidad dan pie al 

desarrollo de este fenómeno social, generando estereotipos en una sociedad 

altamente influenciable por los medios de comunicación. Los jóvenes están cansados 

de permanecer en la monotonía y los esquemas citadinos, por lo cual prefieren 

buscar situaciones de escape, en las que haya otros con sus mismas necesidades y 

que juntos puedan romper con esa estructura de cotidianidad. 

 

2.1.5 Nos – otros los jóvenes. Pistas para su reconocimiento. 

Ángela Garcés Montoya.  

Universidad de Medellín. 2004. 

 

Síntesis: 

A partir del surgimiento del fenómeno de las culturas Juveniles Urbanas se da 

presencia a nuevos procesos de socialización e identificación grupal que los jóvenes 

experimentan dadas las condiciones globales de su entorno, siendo capaces de 

asignar valor a un nuevo estatus, una estética, un estilo de vida, una ideología, un 

género musical, convirtiendo ciertos elementos en emblemas característicos de una 

identidad propia creada por ellos. De allí que la publicidad pone marcas visibles 

como entendimiento de ese mundo con identidad propia, en el que a través de iconos 

presenta un espacio alterno lleno de mensajes comunicacionales que estimulan ese 

espíritu único, mueven la conducta y alimentan los valores característicos de los 

grupos sociales. La industria cultural y comercial se prende de este hecho para llegar 

a todas las masas, escenarios y estéticas, y poder difundir esa heterogeneidad 

cultural que está creciendo rápidamente en un mundo globalizado, pero al mismo 

tiempo fragmentado. 
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2.2  MARCO TERMINOLÓGICO 

 

Identidades estructuradas y estructurantes. Identidades perdurables, caracterizadas 

por fuertes límites de adscripción. En ese caso, las condiciones que definen al 

individuo le preceden y la mayoría de las veces le suceden. Hay condiciones dadas 

que delimitan la trayectoria de la vida individual, como ocurre con la condición sexual. 

(Valenzuela, 1997:18) 

 

Tribu. Grupo grande de personas con alguna característica común, especialmente 

las pandillas juveniles violentas. Las tribus urbanas (Diccionario rae, 2008). 

 

Rito. Costumbre o ceremonia (Diccionario rae, 2008). 

 

Capital de marca. 1. Conjunto de elementos del activo y del pasivo, ligados a una 

marca, a su nombre, o a sus símbolos que le aportan cualquier cosa (más valor o 

menos valor) a la empresa y a sus clientes (Aaker, 1991). 2. La diferencia de efecto 

debido al conocimiento de la marca por el consumidor en su respuesta al marketing 

de la marca (Keller, 1998). 

 

Monocorde. Monótono, insistente sin variaciones (Diccionario rae, 2008). 

 

Cultura. Se puede entender la cultura, en un sentido amplio, como conjunto de 

valores, ideas, actitudes y otros símbolos significativos creados por el ser humano 

para dirigir su propio conocimiento y los procedimientos de transmisión de este 

caudal de generación en generación (Rivas & Grande, 2004). 

 

Multiculturalismo. Convivencia de diversas culturas (Diccionario rae, 2008). 

 

Hedonismo. Doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida 

(Diccionario rae, 2008).  
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2.3  MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

 

2.3.1 Tribus urbanas 

 

El nacimiento de las tribus urbanas está dado por ciertos factores de carácter 

emocional, de conveniencia y convivencia, por aquellos sentimientos infundados 

desde la puesta en común de varios individuos frente a sus intereses, gustos y 

motivaciones. Cada vez el mundo está siendo menos global y más particular; el 

desenfreno en la libertad de cultos, tradiciones y vivencias que van desde la familia 

hasta el auge de los mass media, en especial, de los recursos informáticos, han 

ubicado al ser en un mundo que va más allá de lo tangible, de círculos cerrados por 

la ética y la moral, y lo han puesto en un escenario donde la construcción de su yo, 

comienza compartiendo su identidad con otros. 

 

Confirmando esto la apreciación dada por García Canclini, 

 

La historia reciente de América Latina, sugiere que, si existe algo así como un deseo 

de comunidad, se deposita cada vez menos en entidades macrosociales como la 

nación o la clase, y en cambio, se dirige a grupos religiosos, conglomerados deportivos, 

solidaridades generacionales y aficiones mass mediáticas. Las sociedades civiles 

aparecen cada vez menos como comunidades nacionales, entendidas como unidades 

territoriales, lingüísticas y políticas. Se manifiestan más bien como comunidades 

interpretativas de consumidores, es decir, conjuntos de personas que comparten 

gustos y pactos de lectura respecto de ciertos bienes (gastronómicos, deportivos, 

musicales) que les dan identidades compartidas (García, 1995: 196). 

 

La existencia de estas comunidades o tribus urbanas pueden dar pie para afianzar y 

fortalecer algunos fundamentos sociales, direccionar valores, pensamientos y 

hábitos en bienestar de la construcción de las masas y el desarrollo mismo de las 

naciones. De ahí que su función no será meramente racional, sino propositiva en la 

creación de un dinamismo puro en la nueva era: 
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Las comunidades construidas en torno de afinidades deportivas o gustos musicales, 

que pueden reavivar los estereotipos fundamentalistas y racistas del nacionalismo o 

violencias generacionales (la discriminación moralista hacia los rockeros y las furias 

hacia la sociedad en grupos juveniles luego de conciertos de rock). El consumo sirve 

para pensar, pero no solo en la dirección de la racionalidad moderna. Tampoco los 

partidos y los movimientos sociales lograron, ni logran, trabajar únicamente en esa 

dirección (García, 1995: 197). 

Por lo anterior, se sabe que las culturas modernas viven en torno a una constante de 

aceleración. Los jóvenes, en especial, son sensibles a esos cambios y de allí esa 

búsqueda de lo propio y la fundamentación de su ser; la proliferación de mensajes 

que llevan consigo una inmensa cantidad de propuestas económico-culturales, 

proponen nuevas modificaciones y acciones alrededor de una marca, y dan pie a 

nuevos mundos por descubrir y nuevas identidades por vivir: 

 

La reelaboración de “lo propio”, debido al predominio de los bienes y 

mensajes procedentes de una economía y una cultura globalizadas 

sobre los generados en la ciudad y las naciones a las cuales se 

pertenece, es uno de los procesos de las modificaciones socioculturales 

de la nueva escena (García, 1995: 24). 

 

El joven por naturaleza busca experiencias nuevas en su vida, tener el control de 

situaciones desconocidas aún para él y moverse conforme a la dinámica del mundo 

global, de manera acelerada en términos de los medios de comunicación, de 

mensajes comerciales, de conductas adaptadas y adoptadas. El apoyo ya lo entrega 

el medio, lo entrega la tendencia, lo entrega la modernidad, de allí que la tribu 

urbana se ha ido convirtiendo en una hermandad afectiva, con un mismo horizonte y 

una finalidad: 

 

En la respuesta juvenil, intuitiva en algunos casos, sistemática en otros, a las grandes 

corrientes culturales hegemónicas, los jóvenes buscan rehacer aquellos lazos rotos o 

perdidos, producto de los fenómenos mundiales de modernización, y lo hacen desde lo 

que mejor conocen: una vuelta a lo tribal, en el sentido de una mayor incidencia de lo 

emocional-afectiva, aquello que es propio de la comunidad de hermanos, de los que 

comparten un destino y una finalidad común. Surge entonces, en palabras de Michel 
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Maffesoli, una nueva tendencia, un nuevo tipo de agrupamiento, ese que el autor ha 

denominado tribus y que rápidamente han cubierto el mapa de las grandes urbes, y por 

supuesto el de los medios de comunicación, esos escudriñadores y amplificadores de 

este nuevo fenómeno, y que también son su principal sostén  (Claudio Silva, 

septiembre 2002). 

 

El individuo ya pasó de cubrir sus necesidades básicas a la invención de gustos que 

lo hacen sentir una mejor persona con valores y conocimientos para afrontar su 

papel en la actual sociedad. Su aceptación en un contexto puede ser pilar 

fundamental de su supervivencia y desarrollo de nuevas oportunidades como líder o 

como ser participativo y propositivo; sin embargo, el constante acercamiento e 

interacción con los medios de comunicación pueden orientar su razón hacia la 

utopía, por el sólo hecho de tomar decisiones prestadas: 

 
El pasaje del ciudadano como representante de una opinión publica al ciudadano como 

consumidor interesado en disfrutar de una cierta calidad de vida. Una de las 

manifestaciones de este cambio es que las formas argumentativas y críticas de 

participación ceden su lugar al goce de espectáculos en los medios electrónicos, en los 

cuales la narración o simple acumulación de anécdotas prevalece sobre el 

razonamiento de los problemas, y la exhibición fugaz de los acontecimientos sobre su 

tratamiento estructural y prolongado. (García, 1995: 25) 

 

En su búsqueda interior, el joven tiene la necesidad de encontrar un grupo social 

donde sienta aceptación y finalmente la conformación de su identidad es creada con 

base en la de otros. Es decir, que esta identidad se encuentra en el conocimiento y 

reconocimiento de su entorno fortaleciendo de esta manera el grupo social del cual 

hace parte. Los valores, opiniones, lenguaje, acciones están creados a partir de un 

grupo de referencia, el individuo deja de actuar como tal para convertirse en un actor 

colectivo, y tendrá su territorio frente a otros grupos culturales. 

 
El pertenecer a determinada tribu le permitirá pensar de una manera, vestir de una 

forma determinada, y actuar según el resto del grupo. El yo individual se sustituye por 

un yo colectivo, nosotros somos, nosotros pensamos, nosotros hacemos. Esta 

identidad tribal se organizara en torno a unas coordenadas de espacio y de tiempo, 
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dentro de las cuales los miembros del grupo manifiestan y desarrollan una cultura 

propia y diferencia: lenguaje, símbolos, rituales y ceremonias  (Aguirre, 1.996). 

 

El acercamiento a una cultura, en este caso a una tribu urbana, evidencia a la 

industria publicitaria la transformación constante que hay alrededor de las 

tendencias, hábitos y estéticas, e incluso, políticas, gracias a la pluralidad y la 

diversidad de expresiones, identidades y estratos socioeconómicos que conforman 

dicho grupo social. Todo el tiempo se van fortaleciendo los lazos entre sus 

integrantes, pero al albergar a nuevos individuos, inmediatamente se adoptan 

nuevas posturas frente a su mundo y el mundo que los rodea. 

 

Si los comportamientos fueran independientes de las culturas en las que se encuentran 

inmersos los consumidores podrían defenderse con rotundidad la idea de globalización. 

Por el contrario, si los comportamientos varían según los distintos entornos culturales 

que pudieran identificarse el concepto de globalización debería ser revisado (Rivas & 

Grande, 2004:142). 

 

La tribu urbana como fenómeno cultural halla su foco en un hábito, una tendencia, 

un común denominador entre los integrantes que la siguen, teniendo en cuenta, al 

igual que las marcas, dimensiones funcionales como la satisfacción de aquellas 

necesidades de primer orden y emocionales como los valores, actitudes, hábitos, el 

entorno, los líderes, en general, todos esos elementos que son parte fundamental en 

el desarrollo de la persona, como lo sustentan Rivas & Grande: 

 

La cultura es precisamente algo que se va asimilando a lo largo de la vida. Incluye 

componentes materiales y tangibles, e inmateriales o intangibles. Entre los primeros se 

encuentran todos los elementos físicos que utilizamos en nuestra vida, herramientas, 

infraestructuras, bienes y servicios, o establecimientos de venta. Entre los segundos se 

encuentran las palabras que utilizamos, los valores, ideas símbolos, imágenes, 

costumbres o actitudes que vamos desarrollando (Rivas y Grande, 2004:143) 

 

El sujeto, al convertirse en actor de un grupo cultural y, que por consiguiente es 

miembro activo de este, porque ya ha logrado su lugar y aceptación, se ve obligado 
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a tomar decisiones según los parámetros de la tribu, el estilo de vida que adopta es 

establecido por el común de los miembros, por sus conductas, gustos, etc. La tribu le 

ofrece una carta de posibilidades en cuanto a tendencias propias del grupo, hábitos 

de consumo, música y relaciones, toda la autonomía individual que había 

inicialmente se ha convertido en una autonomía colectiva.  

 

La cultura como fenómeno social trata al ser humano y su interrelación, el compartir 

socialmente sus opiniones, ideas conocimientos o soluciones. Vivimos en grupos y 

estamos en continua interacción con los otros miembros de estos grupos. 

Precisamente la continua relación entre los integrantes de una sociedad es la que 

descubre y refuerza los hábitos y normas culturales. Los actos de consumo no pueden 

ser entendidos desde una aproximación estrictamente individual, sino que deben ser 

abordados postulando su naturaleza social y entendiendo que en la base se encuentra 

la cultura del grupo (Rivas & Grande, 2004: 145). 

 

El ser humano como miembro activo de una sociedad, posee unas metas, unos 

sueños, unas costumbres, una ética y unos intereses propios pero que debe 

adaptarlos a un grupo, que ahora es su universo. Un universo que existe dentro de 

otros, que en la modernidad global son grupos limitantes de intereses y de acciones 

y que permean la esencia del ser, convirtiéndolo en seguidor de grupos de 

referencia, que posiblemente son algo pasajero y que a la larga limitan el 

conocimiento antropológico: 

Las personas participan de una pluralidad de pertenencias y el enfoque antropológico 

supone limitarlas, circunscribirlas a un universo particular, un universo social con 

identidades singulares. Esta multiplicidad de pertenencias los autoriza a delimitar una 

esfera de lo privado y de libertad de elección para las personas. Pero entonces, la 

investigación queda prisionera en un universo de ficción: se hablará de pueblos dentro 

de la ciudad, de cultura de empresa, de cultura juvenil (...) En el juego de relaciones 

provocado por esta operación fundadora que se impone al antropólogo, se da la 

posibilidad de establecer analogías, de hablar por ejemplo de “tribus urbanas” (...). 

Analogías como esta, no hacen más que crear universos fantasmagóricos que 

encierran a los actores en identidades que solo existen para la propia producción 

antropológica. En este contexto, la noción de patrimonio no resulta una casualidad 

(Althabe, 2006: 24).  
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La tribu urbana naciente desde la dinámica global, pero creada desde las 

necesidades internas del joven, propone a la sociedad variables conductuales que 

llevan en si mismas elementos claves para el éxito de las marcas y su interrelación 

vista desde los valores propios infundidos en el interior de estos grupos culturales.  

 

2.3.2 TRIBU URBANA EMO 

 

En 1985 la UNESCO declaró el año internacional de la juventud, debido al 

quebramiento en la estructura familiar y la dependencia de los jóvenes, allí se 

comenzó a evidenciar un espíritu desvergonzado y desencantado; se potencializó la 

creación de nuevos grupos sociales, quienes en su mayoría encontraron en la 

música un factor identificador desde sus ideales y objetivos, y un potencializador 

para estilos de vida propios. Como afirmó Michel Maffesoli (1997), fue “el tiempo de 

las tribus” (Maffesoli, citado por Feixa, 2009: 12), de la existencia de grupos sociales 

y culturales nacidos de la cultura de consumo, donde se da paso a los afectos y la 

lucha en contra de la supervivencia del individuo; es aquí donde los generos 

musicales toman fuerza y valor para las audiencias jóvenes identificándose con estos 

desde sus ideales y objetivos; tal es el caso del Emotional Hardcore, género musical 

nacido a finales de los 80 en Estados Unidos, que tiene como origen los movimientos 

musicales hardcore y punk, pero más lento y melódico, es caracterizado por 

contenidos fuertemente emocionales, reflexivos y líricas sentimentales.  

 

Desde hace unos años comenzó a tomar fuerza en los jóvenes del mundo, sobretodo 

con edades entre los 15 y 18 años, teniendo en cuenta que en este periodo de 

crecimiento para ellos es importante ser aceptados por una comunidad.1 

 

Pero la masificación de este grupo se hizo evidente a finales de los 90, debido al 

surgimiento del screamo —falso emo—, una reforma del género con nuevas bandas 

que se diferenciaban de las emo. A partir de este fenómeno comenzaron a 

�������������������������������������������������������������
1 Christiane Ovéda. Instituto mexicano de la juventud. Entrevista realizada por Judith Hernández, 
Once noticias. 
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evidenciarse aspectos más representativos, descriptivos y notorios de los jóvenes 

frente a la sociedad catalogándose como una tribu urbana, 

 

Los jóvenes perseguían un estereotipo de tristeza, visión desesperanzada de la vida, 

auto-mutilación y expresión de emociones. Con esta nueva generación que crecía 

como una bola de nieve en descenso no tardó en llegar el negocio y cualquier banda 

fue calificada como emo o screamo, con el único fin de masificar sus ventas, y su 

diferencia frente a sus inicios fue la creación de mensajes sentimentales, tendencias 

suicidas y de tristeza  (http://www.guia-urbana.com/tendencias/historia-y-significados-

de-la-cultura-emo.php). 

 

Los Emo rechazan las normas y tradiciones establecidas, persiguen una actitud y 

filosofía crítica de la sociedad frente a las emociones, demuestran una actitud de 

rebeldía a lo establecido, naciente de las necesidades de querer ser escuchados.  

 

2.3.3 MARCA 

  

Desde el valor que una marca profese y su identidad con el usuario se podrá hablar 

de la creación de un vínculo afectivo entre ambas partes; y será más  relevante para 

el consumidor aquellos activos intangibles que le aporta como persona que el 

conocimiento mismo de sus componentes físicos. De esta manera, la marca se 

convertirá en parte fundamental del día a día de una persona y no un artículo 

suntuoso dentro de un punto de venta: 

 

Las marcas generan valor para el usuario. Este valor puede venir definido por algunos 

productos de marca que aportan beneficios emocionales y de autoexpresión que no 

ofrecen otras marcas y, genéricamente otros productos sin marca. El precio viene 

determinado, antes que por el valor de los componentes, por la satisfacción de la 

autoestima o vanidad de quien los usa o exhibe (Martín, 2005: 38). 

 

Razón por la cual el previo estudio del segmento al que se va a dirigir la marca 

tendrá como bases fundamentales su razón de ser, su conducta y comportamiento, 

sus motivaciones y su entorno, sus necesidades y la insatisfacción de unos deseos 
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creados posiblemente desde los mass media. De allí que la imagen de marca y la 

misma afinidad creada del consumidor hacia ella puede ser generada de manera 

masiva y/o gracias a las tendencias proyectadas por su entorno, construyendo un 

momento inolvidable a partir del brand experience, llevando al consumidor a la 

recompra absoluta: 

 

Al definir el posicionamiento de una marca concretamos el quién y el qué. A 

quién queremos seducir y cuál es el principal argumento seductor. La 

imagen de marca es la percepción global que los consumidores desarrollan 

sobre ella. Es la consecuencia de todos los elementos combinados del 

marketing mix (Ordozgoiti & Pérez, 2003: 193). 

 

La saturación de marcas que existen dentro del mercado en similares categorías 

confunden de manera a veces ilógica al consumidor; quizás la falta de conocimiento 

de este frente a la oferta o a veces la dudosa construcción de las marcas desde las 

empresas y su desenfoque en la identidad arquitectónica de ellas, ocasionan en el 

comprador una falta de afinidad y, por ende, una desviación del segmento al que se 

pretendía seducir, adquiriendo finalmente artículos por necesidad o commodities 

creados por la masa. Siempre tendrán mejor recordación aquellas marcas que desde 

su nacimiento demuestren fortaleza, liderazgo, innovación en su propuesta y la 

credibilidad suficiente para capturar la audiencia deseada. Lo cual finalmente se verá 

reflejado en los activos de la empresa y en su posición competitiva frente a las 

demás de la categoría: 

 
Las marcas con fuerte arraigo en el mercado, reconocidas y preciadas, confieren 

credibilidad inmediata a la introducción de nuevos productos o servicios que se 

presenten respaldados por ellas. Por ello, los costes de promoción y comunicación son 

menores  que los necesarios para situar una nueva marca en el mercado que no 

cuente con la protección que otorga la identificación con los beneficios y la confianza 

asociados a la marca establecida, lo cual incide directamente en la cuenta de 

resultados como un menor coste, y además es una ventaja sobre otros competidores 

que concurran al mercado con productos equivalentes. (Martin, 2005: 39). 
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De allí, que después de crear un awarenes positivo en un segmento, el 

reconocimiento o la familiaridad que hay hacia la marca se incrementa en su 

esencia, gracias a esa sensación de disfrute y confianza que genera en el 

consumidor en el momento de su acertada elección. De allí que la relación se 

fortalece teniendo como pilares esos valores identificatorios y esa fortaleza de la 

empresa frente al consumidor: 

 

La proposición de valor y la posición de marca apoyan la identidad de marca. La 

proposición de valor indica los beneficios funcionales, emocionales y autoexpresivos 

que se deben crear o comunicar: estos son los objetivos claves que deben conducir a 

una relación con el cliente (Aker & Joachimsthaler, 2006: 311).  

 

Respecto a lo planteado por el autor, esa relación intima entre el consumidor y la 

marca se acrecienta desde su misma presencia en el punto de venta, esa seducción 

comienza desde el coqueteo que la marca tiene hacia el comprador, un traje y una 

presencia atractiva y sobresaliente frente a la competencia, refleja su esencia, su 

poder, su imagen incomparable; elementos que son llamativos para cualquier 

consumidor que anhela hacer parte de su vida esa esencia que le hace falta o que lo 

puede complementar, como lo plantean Aker & Joachimsthaler, 

 

El poder de visibilidad de las marcas es a menudo infravalorado. Grandes marcas se 

han desarrollado en el mercado, gracias en parte a su simple presencia. Tal visibilidad 

no solo puede estimular la consideración en cada compra: también puede afectar las 

percepciones (2006: 280). 

 

Por esta razón, el valor de la marca está dado desde su diferenciación, no sólo por 

esos fuertes funcionales y físicos, sino, además por esa identidad propia, solida, 

vivaz que la hace importante frente el consumidor y que fortalece su identificación,  

conocimiento y relevancia. 

 

Una dimensión de la individualidad de un cliente incluye actividades e intereses como 

el tenis, ver el futbol, viajar, mantenimiento del hogar, familia, inversión, ejercicio, 

cambiar y salir a cenar. Una marca puede conectar, convirtiéndose en parte integral de 
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una de estas actividades o intereses proporcionando beneficios funcionales 

excepcionales (Aker & Joachimsthaler, 2006: 285). 

 

La profundidad que hay en la relación consumidor–marca está supeditada a 

mantener esos fuertes funcionales y emotivos con los que está sedujo desde un 

principio; la claridad en sus mensajes, la estructuración en su contenido y la 

segmentación adecuada reafirmara esta correspondencia afectiva. La idea es, 

generar más que un artículo suntuoso, una tradición, un estilo de vida: 

 

La identidad de marca, con sus asociaciones aspiracionales, es la base de cualquier 

plan eficaz de construcción de marcas, especialmente cuando se usan múltiples 

enfoques. Una identidad de marca clara con profundidad y textura guiará a aquellos 

que diseñan e implementan los planes de comunicación, con el objeto de que no 

envíen, sin darse cuenta, mensajes conflictivos o confusos (Aker & Joachimsthaler, 

2006: 310). 

 

2.3.4 CONSUMO 

 

Para comprender el individuo dentro de un grupo social, como consumidor, se debe 

analizar su esencia, como ser único y pensante, lo que dará la pauta para ofertarle 

una marca con la que se sienta identificado y posibilite un proceso de seducción más 

acertada. El conocimiento del consumidor permite reconocer cuáles son sus sueños, 

sus deseos, sus sentimientos más profundos, sus aspiraciones y fracasos, para 

finalmente proponerle de manera atractiva, segura, certera, clara y eficiente un 

mundo que puede alcanzar a través de una marca, que puede ser igual a él: 

  

La evaluación de la personalidad del consumidor ha tenido varios enfoques, por una 

parte se han estudiado los rasgos de personalidad que posee el consumidor de un 

determinado producto; así mismo se ha investigado acerca de la imagen que el posee 

de sí mismo, sus valores, el tipo de motivo por el que especialmente se rige su 

conducta y los rasgos de personalidad deseados. Los estudios sobre la personalidad 

buscan conocer cómo es el consumidor o cómo quisiera ser para hablarle 

publicitariamente en una forma determinada, u ofrecerle productos determinados. De 

allí que los estudios que se han realizado sobre personalidad se centren en la 
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evaluación de necesidades del consumidor y en la imagen de la personalidad del 

comprador de artículos o productos específicos (Forero, 1978: 89). 

 

Según García Canclini, dentro de la concepción de globalización, se sabe que el 

fuerte de la economía es el consumismo, pero que de igual manera existen opiniones 

erradas frente a esta acción. Puede ser tomada como un factor mecánico, por 

impulso o una imposición social, sin embargo, se desconoce que el comprador 

piensa, siente y reconoce desde su contexto y sus deseos la necesidad de tomar 

para su propio bienestar ciertos bienes y servicios que yacen en el mercado gracias 

a su papel como agente activo de consumo (García, 1995). 

 

El marketing persigue relaciones, contactos, intercambios con los consumidores y, en 

ultimo extremo, que estos desarrollen comportamientos de compra de sus marcas, y 

los consumidores desarrollan estas conductas y se aproximan a las empresas en el 

marco de su propio entendimiento cultural y adaptando sus necesidades, reacciones y 

respuestas a su cultura, la lógica más elemental establece que difícilmente pueden 

tomarse decisiones comerciales, sino es partir de un razonable conocimiento y 

comprensión de las claves esenciales de la cultura del grupo social que constituye el 

objetivo, la meta de las actividades comerciales. (Rivas & Grande, 2004: 144).    

 

El anterior enunciado fortalece esa idea global acerca del consumo y su adaptación 

a las diferentes culturas, que desde sus fundamentos presenta al mercado ciertas 

claves para la posible penetración de marcas en un grupo social. El reconocimiento 

de estas culturas y sus integrantes son referentes fuertes para el desarrollo en la 

identidad de una marca, aquí no se puede hablar de globalidad colectiva, sino de 

una globalidad segmentada. Cada marca posee su tribu, cada cultura una tendencia, 

y cada miembro su individualidad: 

 

El estudio de los hábitos corresponde a la aplicación de la psicología del aprendizaje. 

Podría dividirse este estudio en dos grandes campos: (a) la evaluación de lo que ha 

aprendido el consumidor y (b) lo que debe enseñársele. El primero de ellos hace 

relación a una forma más directa de los hábitos. Generalmente los estudios en este 

campo han girado alrededor de conocer cuales son los rituales de uso y de compra de 
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un producto. La enseñanza por su parte ha tenido que ver más con la publicidad 

(Forero, 1978: 87). 

 

 

El hombre no nace aprendido, la sociedad, la familia y los mass media lo forjan para 

convertirlo progresivamente en un ser con necesidades y deseos propios, a veces 

infundidos, con ansias de satisfacción y con cierta conciencia racional alrededor del 

dinero y su función como catalizador de esos deseos, un ser consumista que a pesar 

de ser consiente de este fenómeno, pretende encontrar en artículos, marcas y 

servicios a una compañía, un apoyo, un posible distractor o incluso una ruta para 

salir adelante y sentirse mejor persona dentro de un contexto o un grupo social. Las 

marcas que se apropien de esto tendrán finalmente un poder de reconocimiento y 

fidelidad en un mercado expansionista y multicultural, son marcas que a pesar de las 

tendencias y los convencionalismos, lograrán impactar, atraer y crear mundos 

alrededor de sí mismas: 

 

La compra de repetitiva y la intensificación del consumo de una marca, constituyen una 

fuente de negocio recurrente para la compañía propietaria de la misma. Al mismo 

tiempo la lealtad de la marca induce la recomendación de su uso a otros consumidores 

con la consiguiente expansión del volumen de ventas amén de la generación de 

reconocimiento y confianza (Martin, 2005: 41). 

 

La creación de una relación profunda entre el cliente y una compañía es muchas 

veces más valiosa que el mismo valor numérico que esto implica, no es solo actuar 

con base en un satisfactor, sino con base en consumidores fieles, que desean seguir 

a sus marcas, que no desean traicionarlas, que se casan con ellas para siempre, 

que, muchas veces, a pesar de ciertos tropiezos pretenden fortalecer esa relación 

conquistando a nuevos seguidores y finalmente creando un grupo alrededor de esta 

marca, una tendencia tatuada en su corazón, que lleva implícita su esencia (Aker & 

Joachimsthaler, 2006). 

 

Los productos de consumo visible, caracterizados por su alto precio relativo e 

incorporando una clara proclamación del tipo de persona que se es. Dentro de esta 
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categoría se encuentran en lugar destacado productos de alta doméstica, joyería, 

moda, complementos, los cuales, a través de su exhibición, manifiestan el estatus y la 

personalidad del usuario. Las marcas en este grupo de productos resaltan, 

esencialmente, los beneficios de autoexpresión que acompañan su uso persiguiendo la 

fidelidad del consumidor a través del uso reiterativo y de la adquisición de otros 

productos amparados por ellas (Martin, 2005: 87). 

 

Las tribus urbanas creadas desde las tendencias comerciales, tienen como esencia 

aglomerar individuos que profesan una misma ideología, una doctrina, una política 

social, una expresión, una conducta e incluso unos hábitos de consumo, en que los 

accesorios, prendas de vestir, intereses de exhibición fortalecen estos lazos 

interrelaciónales entre sus miembros. La necesidad de permanecer dentro de este 

grupo social crea en ellos un afán por lograr un estatus y una personalidad definida 

frente al contexto, apoyándose incluso en marcas propias de la tribu, que marcan su 

tendencia y que fortalecen su esencia. Así mismo, el miembro de este grupo, sin 

perder la filosofía que lo cobija, busca ciertos factores al momento de realizar una 

compra y seguir adquiriendo ciertas marcas a las que le son fieles: 

 

Los criterios dominantes que guían al cliente a la hora de elegir en sus compras, en 

orden de importancia son: una gran calidad y confiabilidad, un desempeño consistente, 

familiaridad (reconocimiento),  disponibilidad y comodidad, relación precio/valor, ajuste 

a la personalidad, capacidad de resolver un problema, servicio al cliente, y por último la 

publicidad conocida del producto o servicio. (Davis, 2002:194). 

 

Si el consumidor, en este caso el joven, no se ve atraído por las marcas que propone 

el mercado, aunque estas estén enfocadas desde su comunicación a su edad, mas 

no a su estilo e ideología, inmediatamente sufre una ruptura la posible relación que 

se pueda establecer entre estas y la audiencia; pues no basta un estudio 

sociográfico del grupo objetivo, involucrarse dentro del contexto, adaptarse a su 

personalidad y adoptar ideologías, son factores claves que deben contemplar las 

marcas para lograr su posición en el corazón y la mente del consumidor.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 ESTRATEGIA 

 

Este estudio fue de enfoque cualitativo, de tipo analítico comprensivo. La técnica de 

acercamiento fueron entrevistas personales en profundidad, las que nos permitieron 

recolectar las informaciones en instrumentos, como la grabadora y el cuaderno de 

notas, que al codificar y analizar nos permitieron comprender los hábitos y 

condiciones de consumo de marcas en prendas de vestir y calzado de la tribu urbana 

Emo. 

 

3.1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Nuevas tendencias y comportamientos del consumidor. El conocimiento de los estilos 

y tendencias alrededor de los grupos sociales y culturales, que están surgiendo en la 

actualidad son una pauta en el desarrollo óptimo de planes estratégicos de 

comunicación y, por ende, de mensajes publicitarios eficaces y acertados. 

 

3.1.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de carácter Histórico-Hermenéutico, es decir, permitió 

comprender la concepción que tienen arraigada los jóvenes Emo de Manizales en su 

conciencia sobre los atributos y beneficios que deben poseer las marcas de las 

categorías prendas de vestir y calzado para considerarlas una lovemark, lo cual va 

arraigado a sus conciencias, formas de ser, de percibir y concebir su mundo, y a lo 

cual sólo es posible penetrar a través de un trabajo de hermeneusis (resignificación) 

de lo que ellos expresaron en las entrevistas. 
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3.1.3 PARADIGMA INVESTIGATIVO 

 

La investigación es de tipo cualitativo, lo que se trató fue de comprender los hábitos, 

las costumbres y el punto de vista que tienen los emo en cuanto a los atributos y 

beneficios que valoran de las marcas en la categoría prendas de vestir y calzado en 

Manizales, desde un trabajo inductivo-abductivo (inferencial) a las entrevistas en 

profundidad.  

 

3.1.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue exploratoria para el contexto local y regional, porque permitió por 

primera vez una aproximación cercana al conocimiento de la tribu urbana emo que 

vive en la ciudad de Manizales en lo relacionado con sus hábitos de consumo y su 

interrelación con las marcas en la categoría de prendas de vestir.  

 

3.1.5 DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es no experimental de carácter transversal porque se 

recolectan datos en un momento único, a través de la aplicación de entrevistas en 

profundidad teniendo como propósito el análisis de los atributos y beneficios que 

valoran los emo de marcas en la categoría prendas de vestir y calzado en Manizales, 

así como el estilo y tendencias, experiencias o comportamientos, sentimientos, 

pensamientos, conocimientos, sensaciones y percepciones, motivaciones, 

conductas, hábitos de consumo y su interrelación con las marcas. 
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3.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Analizando la variable independiente: 

 

El conocimiento de las preferencias y tendencias, en términos de color, accesorios y 

estilos, de las tribus urbanas de Manizales, son factores que ayudan a construir una 

imagen definida y un código de actitudes y comportamientos en relación con ella. 

 

Los medios de comunicación, y entre ellos la rápida presencia del internet y la 

interactividad en la vida de los jóvenes y adolescentes actuales, se han ido 

convirtiendo en herramientas que han ayudado a crear y potencializar identidades 

prestadas, que finalmente sirven como vínculos para ser aceptados por grupos 

sociales y culturales; permitiendo esto, al joven, tener una única identidad dentro de 

una masa, con un conjunto de reglas específicas y diferenciadoras que lo ayudan a 

sobresalir en cualquier contexto, incluso en el momento mismo del consumo de 

marcas, teniendo ciertos criterios adoptados que lo orientan en su decisión de 

compra y que reafirman su papel como parte de una tribu urbana, que lo alberga, lo 

protege y le muestra las dimensiones de la dinámica global. 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

Motivaciones Gustos, precio, marca, punto de venta, moda, 

accesorios, ídolos, música, tecnología.  

Tendencias Estilo de vida, amigos, clases socioeconómicas, 

imitación de otras culturas, medios de comunicación. 

Hábitos Fechas especiales, temporadas, frecuencia de compra, 

vida social activa. 

Preferencias Diseños, materiales, colores, olores, códigos visuales. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DEL UNIVERSO 

 

3.3.1 TÉCNICA  

 

La entrevista personalizada semiestructurada permitió el intercambio de opiniones 

para recolectar informaciones para reconocer la interioridad de los actores tratando 

de comprender desde la intersubjetividad del entrevistado y el entrevistador las 

prácticas sociales de la tribu urbana Emo que transforman su realidad social con 

respecto a sus hábitos de consumo, costumbres, motivaciones, además de su 

relación con las marcas, dado que es poca la información que se conoce al respecto, 

y a que su aparición es reciente en de la ciudad de Manizales.  

 

3.3.2 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados para recolectar las informaciones fueron una grabadora, 

la cual permitió registrar todas las informaciones, sin perder detalle sonoro de lo 

expresado por los informantes claves y el cuaderno de notas, en el que se 

registraron algunos detalles relacionados con la kinésica, la proxémica y la 

gestualidad de los actores, los que permitieron complementar las informaciones en la 

búsqueda de construir una radiografía más cercana de la historia de vida y la cultura 

de los consumidores de marcas en la categoría prendas de vestir y calzado de la 

tribu urbana Emo de Manizales. De aquí se desarrolló una interpretación desde lo 

particular hasta lo general (inductivo), es decir, se pasó de un “análisis de las 

historias individuales hasta el análisis y comprensión de la vida social en movimiento” 

(Galeano, 2004), sin que esto signifique un trabajo conclusivo de generalización, ya 

que no es ese el fin de la investigación de enfoque cualitativo, sino más bien tratando 

de dar cohesión a las prácticas, los intereses, las motivaciones y las concepciones 

de mundo de ese grupo social en relación con el tema investigado. 
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3.4 DELIMITACIÓN  

 

Para la realización de las entrevistas y la aplicación del instrumento no se requirió de 

un número amplio de informantes clave porque las informaciones después de cierto 

número de entrevistas se repitieron y ciertos elementos en el análisis de la tribu 

(saturación de las informaciones) haciéndose reiterativas las respuestas, lo cual 

revelan algunos autores son una pauta generalizada en el estudio de los grupos 

sociales, por tanto, se realizaron únicamente 8 entrevistas a criterio consensuado 

entre el investigador y el asesor metodológico. 
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4. PRINCIPALES HALLAZGOS 

 

Las entrevistas en profundidad fueron realizadas a 8 jóvenes (hombres y mujeres) 

entre los 14 y 17 años de edad, pertenecientes a la tribu urbana Emo de Manizales; 

se llevaron a cabo en los sectores El Cable y Zona Rosa de la ciudad. Fueron 

realizadas a jóvenes pertenecientes a familias de estratos 4, 5 y 6; quienes tienen 

como sitios de reunión las afueras de los centros comerciales, en este caso el Centro 

Comercial Cable Plaza y los “toques” en diferentes sectores de la ciudad o incluso en 

las casas de alguno de ellos. 

 

En general, las respuestas fueron homogéneas, aunque estos jóvenes sostienen que 

no corresponden a una tribu urbana, y para serlo tendrían que compartir más que el 

gusto mismo por la música, el género y sus bandas; de tal manera que el concepto 

de tribu urbana no fue tocado durante la sesión después de hecha la aclaración por 

parte de los entrevistados, es decir, en ellos no hay conciencia de pertenecer a una 

tribu urbana, dejan entrever que no les gusta ser tipificados como un grupo social 

distinto a otros, lo cual se puede dar por temores personales a ser estigmatizados 

por sus posibles consecuencias sociales, por ejemplo la discriminación.  

 

Al hablar acerca de su dedicación durante el tiempo libre, todos coincidieron en ser 

usuarios de internet y miembros activos de comunidades virtuales donde comparten 

gustos, ideologías y creencias, además de contenidos e intereses comunes para 

ellos, como música y videos del género preferido. La música es un factor importante 

y decisivo en su comportamiento y modo de vestir, en general, se convierte en 

desarrolladora de su imagen, expresión y esencia. 

 

En la preguntas realizadas alrededor del significado de la moda para un emo y las 

marcas consideradas por ellos pasadas, muy contrario a lo que los antecedentes de 

la investigación plantean, la moda y la elección en las prendas de vestir no son 

factores relevantes en su estilo; sin embargo, los hombres son más estrictos en la 
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preferencia de marcas de calzado, al igual que las marcas de las chaquetas son de 

DC y Skechers, principalmente. 

  

Las mujeres, a su vez, no tienen ningún inconveniente en utilizar cualquier marca de 

accesorios, prendas de vestir y calzado; sin embargo, ambos géneros afirman que la 

mayoría de las prendas de vestir que utilizan son enviadas desde el extranjero, y lo 

adquirido en el comercio de la ciudad son más que todo blusas de bajo costo y 

algunos accesorios que, generalmente, adquieren por impulso. En general, el grupo 

social Emo no fija su interés en marcas, para ellos “cualquier cosa esta bien y los 

hace sentir como tal”.  

 

Durante las entrevistas se habló de una marca estructurada alrededor de las tribus 

urbanas, Secret Society, la que pese a su fuerte contenido revolucionario y fascista, 

se mantiene dentro del mercado nacional y en la mente de las audiencias de 

consumo. Esta es una marca que crea controversia entre los diferentes grupos 

culturales, y los Emo de Manizales no son la excepción, ya que sus diseños y 

mensajes en las prendas están asociados con los actos y símbolos que se 

cometieron durante la Segunda Guerra Mundial y la opresión del régimen Nazi. 

 

En la pregunta enfocada a los productos de uso exclusivo de la tribu, ellos 

contestaron en general que lo más importante es “la plancha” para mantener todo el 

tiempo el cabello liso y sobre el rostro, incluso, dejando en un segundo plano la 

mayoría de los demás accesorios, que no son relevantes para ellos; sin embargo, no 

se puede olvidar la importancia que tienen las gorras dentro de su atuendo y las 

joyas para el rostro, es decir, pareciera ser que uno de los símbolos o rasgos de 

mayor identidad es el cabello, o en general, su cabeza y su rostro; a este respecto es 

necesario seguir indagando, porque la empatía que se logró en las entrevistas con la 

mayoría de ellos no permitió abordar con profundidad la temática.  

 

Así mismo, y de la mano con la anterior pregunta, al hablar acerca de la importancia 

que estos jóvenes le dan al costo y la calidad de las prendas de vestir en el momento 
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de adquirirlas, para ellos lo que cuenta es el gusto por la prenda y la identificación 

con su estilo e ideología, sin importar el costo de la misma, de lo que se puede inferir 

que lo más importante desde su concepto, no es el estatus que les pueda 

proporcionar la ropa costosa y de marca, sino prendas y accesorios que los 

identifiquen y que vayan acordes con sus formas de pensar y concebir el mundo. 

 

Al preguntar sobre los impulsos o motivaciones que los llevan a vestir de una manera 

característica, los entrevistados sostuvieron que no se basan en ídolos para seguir o 

crear su estilo, sin embargo, luego afirmaron que hay algunas bandas del género que 

tuvieron y aún tienen como referentes en la adopción de características para su 

personalidad; incluso, frente a expresiones adquiridas y la utilización de prendas de 

vestir y calzado. Algo muy similar ocurrió con la pregunta acerca de la independencia 

en la toma de decisiones para el proceso de compra y adquisición de los artículos, 

estos jóvenes se consideran completamente independientes y dueños de sus 

decisiones, al punto que el pago en el punto de venta lo efectúan en efectivo. 

 

Las tribus urbanas son grupos sociales nacientes en la música y desde la música con 

un fuerte soporte ideológico, de ahí la importancia para la investigación del 

conocimiento acerca de las bandas preferidas por los jóvenes entrevistados. Los 

gustos son diversos, teniendo en cuenta los géneros escuchados por la tribu como 

Emocore Deathcore, Posthardcore y las agrupaciones más representativas para ellos 

como Bring me the Horizon, Animosity, Suicide silence, a7x, Job for acowboy, 

Carnifez, First blood, The agonist, All out war, Madball, Shadowcore, Napalm death, 

Isa mebarak, Sea of treachery, lo cual muestra diversidad de gustos y pensamientos.  

 

En cuanto al uso del color negro y el rechazo a otras preferencias cromáticas 

respondieron que ese argumento es creado por los medios de comunicación, en 

especial internet, siendo el medio más utilizado por la población joven, para ellos no 

tiene nada que ver el color, algunos lo prefieren, otros no tanto, incluso utilizan 

prendas con colores cálidos y pálidos; “los medios son los que nos han encasillado 
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con ese color y con el morado, y la gente se ‘enpelicula’ con ese cuento”, expresó 

uno de los entrevistados. 

  

Acerca de los puntos de venta en los cuales adquieren las prendas de vestir y el 

calzado, sustentan una fuerte asociación con las respuestas dadas alrededor del 

precio, para ellos el lugar no es fundamental, pero sí se habla de la adquisición de 

pantalones, chaquetas y tenis, prefieren adquirirlos en el exterior. Para la compra de 

otro tipo de prendas no tiene mucha relevancia para esta tribu el adquirirlos en 

cualquier punto, “lo importante es que sea atractivo y nos guste”. En cuanto a la 

aceptación de los individuos en el grupo, aseguran, en general, que no se fijan en las 

diferencias de los otros, igual cada uno de ellos es muy diferente, “por eso no somos 

tribu urbana”.  

 

Los hallazgos anteriores permiten establecer que para la tribu urbana Emo de 

Manizales no es relevante el uso de determinadas marcas, esto dependiendo de la 

prenda que se vaya a adquirir, es importante su propia imagen y el estilo que reflejen 

sea el adecuado en el contexto al que pertenecen, ya que se sienten y son 

aceptados dentro del grupo, afirmándose con esto el concepto de tribu urbana. 
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Los emo son una tribu consumidora y fiel a marcas como DC y Skechers, en cuanto 

a la oferta en prendas de vestir como pantalones, chaquetas y tenis se refiere, esto 

sin ser importante el costo de las mismas; fenómeno originado principalmente porque 

en el mercado local no son ofertadas otras marcas que propongan diseños, colores o 

elementos descriptivos a través de los cuales puedan sentirse atraídos, identificados 

o persuadidos para su uso.  

 

Sin embargo, se convierten en usuarios cazadores de promociones o de artículos a 

muy bajo costo cuando se habla de camisetas o accesorios, lo importante para ellos 

es la comodidad y el diseño, más que la calidad. Así mismo, son conocedores de 

marcas y de las ideologías que estás profesan, como es el caso de Secret Society, 

una marca que en su esencia es creada bajo el concepto de nacimiento y desarrollo 

de las tribus urbanas, ya que “extrae de la urbe la irreverencia, vanguardia y actitud 

diferenciada, adaptándolas al contexto de lo cotidiano y lo urbano, para crear una 

nueva expresión que enmarca el estilo de vida del consumidor” 

(http://www.secretsociety-ss.com), su lenguaje es directo y atractivo para los jóvenes, 

que sienten una identificación a través de los diseños que tratan temáticas del 

contexto actual. A pesar de que estos argumentos son evidentes dentro del web site 

de la marca, se encuentran múltiples interpretaciones semióticas  alrededor de la 

ideología que hay detrás de la misma y los simbolismos y elementos descriptivos 

asociados a la Segunda Guerra Mundial y la búsqueda y permanencia de una raza 

superior (Supremacía Blanca), que incluye ataques contra homosexuales, negros, 

judíos, comunistas, personas convalecientes y, en general, poblaciones que el III 

Reich consideraban inferiores a su sangre. 

 

Lo anterior deja entrever la preocupación y vulnerabilidad de estos jóvenes frente a 

las problemáticas sociales que quizás no conocen en profundidad, pero que por 
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referencias desde los medios de comunicación, en especial la internet, apropian con 

argumentos prestados desde líderes de opinión, como en el caso de agrupaciones, 

bandas o personajes admirados por la tribu. 

También se puede deducir que los Emo de Manizales son individuos que por su edad 

se encuentran en búsqueda de una identidad, adoptando estilos e ideologías 

tomados en especial del entorno, de los medios de comunicación y del comercio; 

contradictoriamente a la razón de su origen (problemáticas sociales, rebeldía a lo 

establecido por el Estado, la lucha por la independencia del joven), pero no son 

permeables a los conflictos sociales, económicos o políticos, básicamente conocen 

los movimientos establecidos por grupos ambientalistas, sin que estos sean 

decisorios en su cambio de conducta o estilo. 

Estos jóvenes son usuarios del ciberespacio, siendo miembros activos de redes 

sociales alrededor de la música, chats y la búsqueda de tendencias dadas por 

marcas vanguardistas que profesan su ideología o que proponen nuevos modelos 

que se amolden a su personalidad. 
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

El estudio del perfil de los jóvenes de la tribu urbana Emo en Manizales puede ser 

utilizado para la realización de planes estratégicos de comunicación y la elaboración 

de proyectos de planeación estratégica dirigidos a consumidores jóvenes con edades 

entre los 14 y 17 años y empresas que tienen a estos como población objetivo de sus 

marcas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Aunque el grupo entrevistado manifieste no ser parte de una tribu urbana, debido a 

su libre pensamiento y comportamiento como individuos, pero teniendo en cuenta su 

perfil psicográfico, este es soportado en la definición de teóricos donde se afirma 

que el joven actúa, piensa y lleva su imagen según el grupo social y/o cultural al cual 

pertenece. Es aquí donde deja de ser un individuo para convertirse en un “yo 

colectivo”, donde los integrantes de la tribu crean su propia ideología, cultura y 

lenguaje, además de implantar y adoptar símbolos como referentes descriptivos de 

esta en la sociedad.  

Las decisiones de la tribu son seguidas por sus integrantes, viéndose obligados a 

convertir sus ideologías individuales en colectivas, ya que el grupo tribal se convierte 

en su universo con intereses y compromisos, siendo la razón de ser y la esencia del 

individuo, de allí el seguimiento a grupos de referencia o estereotipos, generados 

principalmente desde la música, variable que se desempeña como catalizador de sus 

emociones e ideología. 

Los emo en Manizales establecen sus tendencias de consumo a partir de estos 

referentes comerciales; bandas y agrupaciones que para ellos significan la 

identificación y adaptación de su personalidad, así mismo, en la búsqueda de su 

homogeneidad buscan marcas implícitas y seguidoras de su ideología como DC y 

Skechers, marcas con las cuales su asociación y juicios de valor los reafirme como 

integrantes activos de su colectivo.  

Estos jóvenes centran su consumo a partir de las redes sociales y el ciberespacio, 

donde fortalecen su ideología y fundamentos, adaptan sus necesidades desde el 

conocimiento del medio en el que se mueve su cultura, obligando a las marcas a 

desarrollar planes estratégicos de comunicación que involucre a este público 

objetivo. Teniendo como base de lo anterior la descripción detallada de la 

caracterización de su perfil.�
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ANEXO 1. ENTREVISTA APLICADA 

 

El objetivo de la investigación es comprender cuáles son los atributos y beneficios en 

marcas de las categorías prendas de vestir y calzado que valora la tribu urbana emo 

de Manizales para considerarla una lovemark. 

 

EMOS UNA TRIBU URBANA? 

¿Para usted que es ser emo? 

¿Usted hace parte de una tribu urbana? 

 

MODA Y TENDENCIAS 

¿A qué dedica el tiempo libre? 

¿Qué significa la moda para usted? 

¿Qué marcas considera que están “pasadas de moda”? 

¿Qué marcas NUNCA usaría para su ropa y por qué? 

 

ARTÍCULOS - MARCAS 

¿Qué productos son de uso y consumo exclusivo? 

¿Qué valora o es lo más importante de las marcas que consume? 

¿La calidad es un valor importante de lo que compra? 

¿El precio es una limitante o no afecta la decisión de compra? 

¿Tiene un estilo o característica particular la ropa o accesorios que compra? 

¿Qué lo impulsa o motiva usar cierto tipo de ropa? 

¿Qué representa el color negro para Ud. en la ropa que usa y por qué no usan otros 

colores? 

¿En qué lugares adquieren sus prendas de vestir y accesorios en Manizales? 

¿De las marcas que habitualmente compra para su ropa y accesorios, cuál es la 

percepción o imagen que tiene sobre ellas? 
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HÁBITOS DE COMPRA 

¿Con quién compra su ropa o accesorios Manizales? 

¿Usted se considera independiente en la toma de decisiones y acción de compra que 

realiza en cuanto a su elección de ropa y accesorios? 

¿Con qué frecuencia compra su ropa y accesorios? 

¿De qué manera paga generalmente sus compras? 

¿Qué lo motiva a ir de compras? 

¿En qué lugares prefiere hacer sus compras? 

 

VALORACIÓN DE MARCAS COMO LOVEMARK 

¿Basa la forma de vestirse a comportamientos sociales específicos? Cuáles? 

(movimientos ambientalistas, géneros musicales, cine, medios tecnológicos, hábitos 

alimenticios, entre otros). 

¿Cómo se define como persona y su comportamiento frente a la sociedad? 

¿En que se basa para aceptar a una persona dentro de su grupo de amigos? 
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ANEXO 2. GUIA ESTRUCTURADA 

 

El objetivo de la investigación es comprender cuáles son los atributos y 

beneficios en marcas de las categorías prendas de vestir y calzado que valora 

la tribu urbana emo de Manizales para considerarla una lovemark 

 

EMOS UNA TRIBU URBANA? 

¿Qué significa ser un emo? 

¿Un emo hace parte de una tribu urbana, un grupo social? 

 

MODA Y TENDENCIAS 

¿A qué dedica el tiempo libre un emo? 

¿Qué significa la moda para un emo? 

¿Qué marcas consideran los emos que están “pasadas de moda”? 

¿Qué marcas NUNCA usaría un emo para su ropa y por qué? 

 

ARTÍCULOS - MARCAS 

¿Qué productos son de uso y consumo exclusivo de la tribu emo? 

¿Qué valoran o es lo más importante para los emo de las marcas que consumen? 

¿La calidad es un valor importante de lo que compra los emo? 

¿El precio es una limitante o no afecta la decisión de compra? 

¿Tiene un estilo o característica particular la ropa o accesorios que compra un emo? 

¿Qué lo impulsa o motiva usar cierto tipo de ropa? 

¿Qué representa el color negro para Ud. en la ropa que usa y por qué no usan otros 

colores? 

¿En qué lugares adquieren sus prendas de vestir y accesorios los emo en la ciudad 

de Manizales? 

¿De las marcas que habitualmente compra su ropa y accesorios, cuál es la 

percepción o imagen que tienen los emo, de la ciudad de Manizales, sobre ellas? 

HÁBITOS DE COMPRA 

¿Con quién compra su ropa o accesorios los emo en la ciudad de Manizales? 
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¿El emo se considera independiente en la toma de decisiones y acción de compra 

que realiza en cuanto a su elección de ropa y accesorios? 

¿Con qué frecuencia compra y cambia ropa y accesorios? 

¿De qué manera paga generalmente sus compras? 

¿Qué motiva a un emo a ir de compras? 

¿En qué lugares prefiere hacer sus compras? 

 

VALORACIÓN DE MARCAS COMO LOVEMARK 

¿Qué necesidades buscan satisfacer los emo en las marcas que adoptan más allá de 

su utilidad básica?  

¿Las tendencias de vestir de los emo van asociados a comportamientos sociales 

específicos? Cuáles? (movimientos ambientalistas, géneros musicales, cine, medios 

tecnológicos, hábitos alimenticios, entre otros). 

¿Cuál es el impacto que como exponente emo, genera dentro de los círculos 

sociales y familiares en los que usted interactúa? 

¿Si la caracterización del vestido ya los define como un grupo especifico, de qué 

manera se define su aspecto psicosocial? 

¿Se definen los emo como estrato elitista; existe algún grado de superioridad? 

Porque? 

 

 



 � �
�

ANEXO 3. CONDENSADO INSTRUMENTO APLICADO 

 

Entrevista en profundidad realizada a 8 jóvenes entre los 14 y 17 años de Manizales. 

Realizada en los sectores El cable y Zona Rosa. Hora: 7:00 p.m. Día: viernes 19 de 

septiembre de 2009. 

 

 

¿A qué dedica el tiempo libre un Emo? 

 

El tiempo libre lo dedican a escuchar música y estar en internet. (Toman expresiones 

de timidez frente a las preguntas). Visitamos Facebook, myspace, comunidades 

virtuales en general. 

 

 

¿Qué significa la moda para un Emo? 

 

La moda no significa nada para mí, yo me visto como quiero.  

Me gusta ponerme Yoyo en blusas, son muy bonitos los diseños. 

Los tenis DC, lo mismo que las chaquetas. 

 

 

¿Qué marcas consideran los Emos que están “pasadas de moda”? 

 

No nos fijamos en marcas para vestirnos, simplemente nos ponemos lo que nos 

gusta y ya. Cualquier marca está bien. 

 

 

¿Qué marcas NUNCA usaría un Emo para su ropa y por qué? 

 

No usaríamos jamás la marca Secret Society, es una mierda lo que muestra la marca 

y lo que hay detrás de ella. La opresión bajo el régimen Nazi, los símbolos que utiliza 
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están asociados con los actos que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. De 

resto cualquier cosa que me guste. 

 

 

¿Qué productos son de uso y consumo exclusivo de la tribu Emo? 

 

Nos gustan las gorras, las correas, no prefiero otros accesorios. Nos hace mucha 

falta la plancha, es como nuestra segunda madre. 

 

 

¿Qué valoran o es lo más importante para los Emo de las marcas que 

consumen? 

 

La calidad, los diseños, los colores y que sean cómodas. Que me vea bien. 

 

 

¿La calidad es un valor importante de lo que compra los emo? 

 

 

¿El precio es una limitante o no afecta la decisión de compra? 

 

Si por ejemplo, un pantalón me gusta mucho, no me importa el precio. Sin embargo, 

se demoran tiempo pensando la respuesta. Excepto uno que responde 

inmediatamente. 

 

 

¿Qué lo impulsa o motiva usar cierto tipo de ropa? 

 

Nada, si a me gusta lo compro. A veces voy con mis amigos o con mi pareja y 

compramos algo que nos guste. 
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¿La forma de vestir la enfoca en algún ídolo? 

 

Hay bandas con las que uno se siente identificado o integrantes que me gusta la 

pinta y pues busco la ropa parecida porque me parece muy bacana. 

 

¿Cuáles son las bandas preferidas? 

 

La música que nos gusta es emocore Deathcore, posthardcore, *bring me the 

horizon,*animosity,*suicide silence,*a7x,*job for acowboy,*carnifez,*first blood,*the 

agonist, *all out war, *madball,*shadowcore,*napalm death,*isa mebarak,*sea of 

treachery 

 

 

¿Qué representa el color negro para Ud. en la ropa que usa y por qué no usan 

otros colores? 

 

Si uso otros colores, no tiene que ser negro, a algunos nos gusta, pero no tiene que 

ser negro. Los medios son los que nos han encasillado con ese color y con el 

morado. La gente se enpelicula con ese cuento. A mí me gusta el rosadito, hasta uso 

amarillo. Todo lo que dicen los medios, lo que dice internet es mentira, nosotros nos 

herimos, ni nos gusta estar tristes, ¿por qué? Si mantenemos bien. Incluso se habla 

sobre que somos bisexuales, y pues no, a veces estamos con personas del mismo 

sexo, pero eso es solo por experimentar, pero no quiere decir que sea lo que 

preferimos, solo es por probar y ya. 

 

¿En qué lugares adquieren sus prendas de vestir y accesorios los emo en la 

ciudad de Manizales? 

 

En cualquier lugar, desde que vea que hay una prenda que me gusta y ya, no 

importa el lugar, pero si hablamos de pantalones, chaquetas y tenis me gusta que me 
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los manden de otro lado, si aquí veo algo que me guste lo compro, incluso vamos a 

almacenes en el centro a comprar blusitas o camisetas. Generalmente me mandan 

algo de otro lado. 

 

 

¿De las marcas que habitualmente compran su ropa y accesorios, cuál es la 

percepción o imagen que tienen los emo, de la ciudad de Manizales, sobre 

ellas? 

 

 

¿Con quién compra su ropa o accesorios en Manizales? 

 

Con un amigo o con quien sea, a veces solo. 

 

 

¿Usted se considera independiente en la toma de decisiones y acción de 

compra que realiza en cuanto a su elección de ropa y accesorios? 

 

Sí me considero completamente independiente y dueño de mis decisiones. 

 

 

¿Con qué frecuencia compra ropa y accesorios? 

 

 Pues cada que me dan ganas. O veo algo que me gusta. 

 

 

¿De qué manera paga generalmente sus compras? 

 

Generalmente en efectivo. 
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¿Qué lo motiva a ir de compras? 

 

Que me guste una camiseta o si lo veo en un almacén. 

 

 

¿Basa la forma de vestirse en comportamientos sociales específicos? 

¿Cuáles? (movimientos ambientalistas, géneros musicales, cine, medios 

tecnológicos, hábitos alimenticios, entre otros). 

Eso ya es algo muy personal, depende de lo que cada uno piense. El que prefiera 

pertenecer a grupos ambientalistas o ser vegetariano es cosa de cada quien. 

 

 

¿Cómo se define como persona y su comportamiento frente a la sociedad? 

 

Como una persona normal, igual a otros. 

 

 

¿En qué se basa para aceptar a una persona dentro de su grupo de amigos? 

 

No nada, que me caiga bien y ya, yo no me fijo en las diferencias, igual cada uno es 

muy diferente, por eso no somos tribu urbana. En lo que más nos parecemos es el 

tipo de música que nos gusta. 

 

 

¿Qué productos son de uso y consumo exclusivo de la tribu Emo? 

 

Nos ponemos lo que nos gusta, con lo que nos sentimos bien y ya. 

 

 

¿Qué valoran o es lo más importante para los emo de las marcas que 

consumen? 
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¿La calidad es un valor importante de lo que compran los Emo? 

 

 

¿El precio es una limitante o no afecta la decisión de compra? 

 


