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Resumen 

El siguiente estudio de carácter cualitativo tiene como objetivo describir las motivaciones, 

percepciones y valoraciones que los jóvenes guayaquileños le asignan al consumo de moda y 

estética de la cultura coreana, entre los meses de junio y agosto de 2019. Actualmente en 

Guayaquil, la creciente expansión y popularidad del fenómeno de Hallyu (Ola Coreana) ha 

repercutido notablemente en las prácticas y comportamientos de consumo en los jóvenes. 

Entre los resultados más relevantes, se descubrió que los consumidores siguen las tendencias 

de estética coreana gracias a la influencia de aquellos quienes forman parte de la cultura pop 

coreana. Se identifican y disfrutan de los hábitos que han adoptado del país coreano en cuanto 

al cuidado de su imagen. No obstante, rechazan aquellas prácticas que desvalorizan y 

estereotipan la belleza natural con la que nacen los ciudadanos coreanos, entre ellas la afición 

por la piel blanca. 

Palabras claves: consumo cultural, estilo de vida, juventud, Hallyu (Ola Coreana), 

estética y moda coreana. 

Abstract 

The following qualitative study aims to describe the motivations, perceptions and valuations 

that young people from Guayaquil assign to fashion and aesthetic consumption of Korean 

culture, between the months of June and August 2019. Currently in Guayaquil, the growing 

expansion and the popularity of the Hallyu phenomenon (Korean Wave) has had a noticeable 

impact on the practices and consumption behavior of young people. Among the most relevant 

results, it was discovered that consumers follow the trends of Korean aesthetics thanks to the 

influence of those who are part of contemporary pop Korean culture. They identify and enjoy 

the habits they have adopted of the Korean country in terms of caring for their image, 

however, they reject those practices that devalue and stereotype the natural beauty with which 

Korean citizens are born, including a fondness for white skin. 
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Keywords: cultural consumption, lifestyle, youth, Hallyu (Korean Wave), aesthetics 

and Korean fashion. 
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación- 

Semillero ESTUDIO DE CONSUMOS CULTURALES COREANOS EN GUAYAQUIL 

(GUAYAQUIL-ECUADOR), propuesto y dirigido por el Docente Investigador MILTON 

SANTIAGO TORAL REYES acompañado de la Co-investigadora ANA BELÉN AMPUERO 

CABRERA, docentes de la Universidad Casa Grande. 

 

El objetivo del Proyecto Semillero es DESCRIBIR LAS MOTIVACIONES, PERCEPCIONES 

Y VALORACIONES QUE LOS JÓVENES GUAYAQUILEÑOS LE ASIGNAN A LAS 

PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES RELACIONADAS A LA CULTURA COREANA. El 

enfoque del Proyecto es CUALITATIVO. La investigación se realizó en GUAYAQUIL, 

ECUADOR. La técnica de investigación que usaron para recoger la información fue 

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS. 
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Introducción 

El movimiento cultural generado por la Ola Coreana (Hallyu en coreano) se relaciona 

al auge de difusión y popularidad del entretenimiento y cultura coreana a nivel nacional e 

internacional, que inició en la década de los 90 principalmente a través de dramas televisivos 

(k-drama) y música pop (k-pop) (Ravina, 2009). Esta expresión fue inicialmente conocida 

como hanliu por la prensa china, como respuesta a los efectos que la cultura coreana produjo 

en sus ciudadanos, principalmente en los jóvenes (Bok-rae, 2015). Debido a la 

comercialización y exportación cultural de entretenimiento que implica este fenómeno, su 

definición y apropiación varía nacional y transnacionalmente. Su impacto se entiende dentro 

del contexto coreano puesto que el Hallyu parte de elementos culturales creados en la cultura 

coreana por sus ciudadanos, sin embargo, el posicionamiento que éste ha alcanzado a nivel 

internacional aún causa inquietud. El cómo y por qué del éxito en regiones lejanas a Asia son 

interrogantes que se han abordado en este estudio. 

 Los consumos culturales como lo indica García Canclini (1999), proceden de la 

atribución distintiva y simbólica que los consumidores le otorgan a un mismo producto 

dentro o fuera del lugar de procedencia. La Ola Coreana engloba la cultura contemporánea de 

Corea del Sur representada en productos de consumo como el k-pop, los k-dramas, el idioma, 

la gastronomía y la estética. Los mismos que se estructuran en la red de las relaciones 

internacionales de Corea bajo el perfil del soft power (poder blando) o estrategias de 

atracción capaces de modelar las preferencias de consumo de los no coreanos (Bok-rae, 

2015). 

En Latinoamérica existen autores que abordan estudios de consumos culturales 

coreanos, tal es el caso de Paula Iadevito (2016) en Buenos Aires, así como también el de 

Dani Madrid y Bruno Lovric (2015) que analizan el impacto de la Ola Coreana en América 

del Norte y algunos países latinoamericanos, entre ellos Ecuador. Estos estudios además de 
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aportar al campo de investigación certifican conductas singulares y representativas de los 

consumidores de corrientes no originarias del lugar donde se efectúa la investigación. 

Guayaquil no es la excepción, el apogeo por consumir y seguir tendencias lejanas a la 

cultura nacional es cada vez más notable gracias a la globalización y la participación de las 

redes sociales en el intercambio cultural. Hoy en día, son cada vez más los espacios en donde 

se evidencia la presencia de la cultura coreana, como restaurantes especializados en esta 

gastronomía, música k-pop transmitida en estaciones de radio o emprendimientos que 

comercializan souvenirs de artistas y productos de belleza coreana, sin mencionar los 

fandoms o grupos de fans y eventos que se efectúan para encuentros e intercambios culturales 

tales como el Hallyu Fest que se realiza en el Palacio de Cristal. No obstante, a pesar del 

incremento de seguidores de esta cultura, hay escasez de información sobre el consumo y los 

consumidores de las distintas manifestaciones de la cultura coreana en Guayaquil.  

Según una encuesta realizada por la Asociación Ecuatoriana Procosméticos la 

demanda que existe de la industria de la belleza en Ecuador ha incrementado de tal manera 

que al menos 98 de cada 100 ecuatorianos posee al menos cinco productos cosméticos. En 

otras palabras, la preocupación e interés de la imagen personal en los ecuatorianos es mucho 

más notable (Maldonado, 2013). Asimismo, Diana Kwon, representante y dueña del centro 

estético Nüsense Medical Spa ubicado en Quito, indicó que el incremento de la demanda la 

ha motivado a la adquisición de productos y técnicas coreanas, las cuales poseen gran 

reputación a nivel internacional, debido a los beneficios y resultados en los consumidores (El 

Comercio, 2016). A partir de esto, se justifica la realización de un estudio que busque 

conocer por qué la estética de una cultura tan lejana como la de Corea atrae a los jóvenes 

guayaquileños y si esta influye en sus comportamientos y hábitos de consumo. 

 La siguiente investigación es parte de un estudio semillero de consumos culturales, 

cuyo objetivo es dar a conocer cuáles son las motivaciones, percepciones y valoraciones que 
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los jóvenes guayaquileños le atribuyen a las prácticas socioculturales relacionadas 

específicamente al consumo de moda y estética coreana, la cual comprende vestimenta, 

maquillaje, cuidado de la piel, entre otras prácticas de belleza. Para ello, esta investigación 

cualitativa implicó la participación de 15 sujetos a los cuales se realizaron entrevistas 

semiestructuradas en busca de posibles respuestas relacionadas al tema de estudio. Se utilizó 

un manual inicial de preguntas, pero de acuerdo a la necesidad, el entrevistador tuvo la 

libertad de complementar con otras interrogantes. 

 El presente trabajo, además de brindar lineamientos a futuras investigaciones con la 

misma perspectiva, pretende ser una contribución para entender cómo y hasta qué punto esta 

u otras tendencias han llegado a interferir en la construcción identitaria de los consumidores 

de moda y estética coreana en Guayaquil. Finalmente, motivar a que se realicen más estudios 

relacionados a fenómenos que protagonizan nuevos grupos sociales en la ciudad. 

A nivel de la estructura, este documento inicia con antecedentes donde se explica 

brevemente el surgimiento del fenómeno coreano en el mundo, América Latina y Ecuador. 

Seguido de un marco conceptual que expone conceptos claves y pertinentes para el 

entendimiento del estudio. Un estado del arte que aborda estudios realizados a nivel 

occidental y que describen comportamientos socioculturales. Por último, un diseño 

metodológico que detalla el enfoque, las técnicas, el método, la unidad de análisis y la 

muestra. 

Antecedentes 

Hallyu en el mundo 

 El fenómeno cultural de consumo coreano denominado Hallyu u Ola Coreana, emerge 

en el Sudeste de Asia y en China continental a finales de la década de los noventa 

con una gama exótica de productos culturales como el k-pop, k-drama, moda, comida y 

belleza, entre otros (Bok-rae, 2015). Este movimiento empezó con los k-dramas, primer 
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producto cultural de exportación de los sistemas de radiodifusión en Corea del Sur (Tuk, 

2012) cuando se transmitió por primera vez el drama Sonata de Invierno en Japón obteniendo 

popularidad y extendiéndose al resto de Asia, y en el año 2002 se extendió al resto del mundo 

a través del internet y las redes sociales (Jang y Paik, 2012). Los dramas coreanos fueron una 

oportunidad de identificación cultural que posicionó económicamente a Corea con $22,2 mil 

millones en ingresos por exportación en los años 2011, 2012 y 2013 en regiones de Asia, 

Europa, Estados Unidos y América Latina (Iadevito, Bavoleo y Chinkyong, 2010). En efecto 

de esto la difusión y éxito de los mismos dió paso a que otros productos culturales coreanos 

se sumen más adelante a esta proliferación. 

En el año 2009, bajo la presidencia de Lee Myung-Bak, este fenómeno se objetiviza 

como herramienta de tacto cultural y público, nacional e internacionalmente; que empezó a 

trabajar a través de componentes del poder blando (soft power) establecidos por el geo 

politólogo norteamericano Joseph Nye en tres principios: la cultura, los valores políticos y las 

políticas extranjeras de un país (Cremayer, 2018). En este punto, el gobierno coreano pasó a 

ser pieza elemental en el crecimiento de las industrias culturales donde ha desarrollado bases 

distintivas de política cultural (Young y Kim, 2016). El Hallyu se convirtió en un proyecto 

gubernamental que fortaleció y posicionó la imagen de Corea por medio de su cultura en 

distintos mercados. 

 Por otro lado, el k-pop o pop coreano aparece como una nueva faceta del Hallyu. Esta 

industria se caracteriza por centralizar el rendimiento, la apariencia y la imagen de los artistas 

del k-pop como principal punto de promoción en las distintas regiones (Tuk, 2012). Con el 

auge de las redes sociales y la digitalización, a través de contenidos musicales en plataformas 

como Youtube, Facebook y Twitter, este movimiento cultural resurgió mundialmente 

atrayendo la atención de audiencias internacionales (Jang y Paik, 2012).  
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 El término Hallyu, que tiene relación con el soft power como un fenómeno que no 

procede de embargos económicos y que posee la capacidad de actuar como agente de 

influencia, permeando en la sociedad a distintos niveles a través de su cultura, ha colocado a 

artistas del k-pop en la cresta del mundo global. Tal como es el caso del rapero PSY, que con 

su tema Gangnam Style alcanzó más de 1.700 millones de visitas en la red social de Youtube 

y bandas de k-pop como Girl’s Generation, Infinite o Bing Bang que también alcanzaron 

grandes seguidores llenando estadios en distintas partes del mundo (Seisdedos, 2013). El 

gobierno de Corea trabajó a favor del país a partir de esta y otras manifestaciones positivas 

que el Hallyu le estaba otorgando a Corea en el exterior de tal manera que potenció y 

resignificó su imagen nacional e internacionalmente. 

Hallyu en América Latina/Ecuador 

La Ola Coreana llega a América Latina a principios del 2000 con el drama Un deseo 

en las estrellas emitida por primera vez en Costa Rica. Años más tarde esta y otras 

producciones llegaron a Perú, México, Bolivia, Panamá, Guatemala y Ecuador, entre otros 

países latinos. Estas telenovelas cautivaron a las distintas audiencias nacionales logrando 

acercar a los espectadores a las costumbres y valores de la cultura coreana (Iadevito, Bavoleo 

y Chinkyong, 2010). La presencia de empresas surcoreanas como LG y Samsung en la 

región, facilitó el ingreso de los dramas, la música, la moda y estética coreana (Sputnik 

Mundo, 2018; Simón, 2015). 

En Ecuador, las relaciones diplomáticas bilaterales con Corea surgen desde la década 

de los sesenta. Sin embargo, fue en el año 2009 cuando Ecuavisa abrió las puertas a esta 

nueva cultura mediante la aparición en las pantallas de los ecuatorianos del primer producto 

coreano: el drama Escalera al Cielo, programa que alcanzó alto rating en países de habla 

hispana (El Telégrafo, 2012). La tendencia del Hallyu apenas tuvo acogida en el país a partir 
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del año 2011 por medio de la inserción de estas series de televisión coreana y videos 

musicales de k-pop transmitidos en redes sociales como Youtube (Panus, 2016). 

En el 2012 se conformó la Asociación Hallyu Ecuador donde las sedes de Quito y 

Guayaquil buscaron promover esta tendencia y las actividades relacionadas al movimiento 

sociocultural. En el mismo año, la embajada de Corea creó el primer evento coreano llamado 

Hallyu Fest que se llevó a cabo en el Palacio de Cristal de Guayaquil, el cual: 

 “[...] de manera exitosa. Fue un espacio de socialización de la cultura coreana a 

través de diversas actividades culturales, deportivas y gastronómicas. Además, se 

realizó el Primer Concurso de k-pop. El público fue abundante y quedó muy 

satisfecho con el evento.” (MOFA, 2012, par.1) 

Debido al éxito del evento y al incremento de seguidores de esta cultura, al día de hoy 

se han realizado ya cinco ediciones del Hallyu Fest. En una entrevista del diario el Expreso, 

Josabeth Carchi, representante de Hallyu Ecuador mencionó “En estos eventos la embajada 

no solo muestra lo moderno, sino también lo tradicional con todo el público” (Puga, 2017, 

p.12). 

 A partir de este tipo de actividades el interés por la cultura coreana también se vió 

reflejado en el comercio local. En los últimos siete años se han establecido una variedad de 

locales que emprenden desde lo gastronómico hasta la comercialización de souvenirs como es 

el caso de Hallyu Store donde se pueden encontrar artículos relacionados a las bandas de k-

pop (Puga, 2017). Del mismo modo, el atractivo de querer aprender el idioma surgió de tal 

manera que en la iglesia Evangelio Pleno ubicada en Guayaquil, hay más de 100 estudiantes 

aprendiendo coreano. Pese a que este centro evangélico cristiano funciona desde el 15 de 

febrero de 1983, fue en el 2012 que se dió el primer curso con alrededor de 300 estudiantes 

(Sacoto, 2018). La Escuela Superior Politécnica del Litoral también se sumó a esta causa al 

establecer dentro de sus instalaciones una sede del Instituto Rey Sejong (institución oficial 
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del Gobierno de Corea del Sur), que tiene como objetivo propagar las costumbres de la 

cultura coreana y la enseñanza de su idioma alrededor del mundo (El Universo, 2018). 

Consumo de moda y estética coreana en el mundo 

 El origen y la importancia del cuidado de la piel en Asia, inicia en países como China 

y Japón desde tiempos inmemoriables. No obstante, en los últimos años, Corea del Sur ha 

llegado a ser referente de esta región en lo que implica productos de cosmética debido al 

dinamismo del mercado y también a su fuerte industria de entretenimiento, de la que nacen 

estrellas muy conocidas en cualquier país asiático, y cuyas rutinas de belleza y estilos son 

extensamente imitados (Gomez, 2017). Según un artículo publicado en el diario El País por 

María Ovelar (2014), Corea del Sur posee una de las industrias de tecnología y cultura pop 

más potentes del mundo. A través de la música y las telenovelas coreanas, la estética de las 

actrices y de los grupos de k-pop han incrementado el interés de los seguidores nacionales e 

internacionales para participar en procedimientos quirúrgicos y consumir productos de 

belleza.  

 El fenómeno k-beauty, como es conocida la industria cosmética del país surcoreano, 

registra una continua y creciente tendencia en distintos mercados mundiales. En España, por 

ejemplo, desde el 2008 hasta el 2018 se han alcanzado facturaciones de 11.407, 5 millones de 

euros, de los cuales el 48% supone productos para el cuidado de la piel, 17.99% maquillaje, y 

8.80% en productos para el cuidado del cabello. Entre las empresas nacionales que lideran 

este mercado se encuentran LG Household & Healthcare y Ltd. con marcas como The history 

of whoo, Mishaa, Nature Republic y The face shop. Mientras que la empresa AmorePacific 

Corp. comercializa marcas como Sulwhasoo, Innisfree y Hera (Barrio, 2019). 

 Por otro lado, la promoción y difusión del turismo médico en Corea también se 

encuentra dentro de la lista de productos culturales que el Hallyu intenta exportar. Con más 

de 2.000 especialistas colegiados, este sector mueve 4.400 millones de euros al año y los 
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clientes principales son los mismos coreanos (Macarena, 2015). Según un reporte de la 

Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos, en el año 2011 se llevaron a cabo 13 

intervenciones por cada 1.000 personas para retoques de nariz, ojos, mandíbulas, entre otros; 

de las cuales el 20% fueron realizadas en mujeres (Ovelar, 2014). De igual forma, a partir del 

éxito internacional de la industria del entretenimiento, en el año 2012 se registraron 393 

millones de euros en cirugías a pacientes procedentes de Japón, EE UU, Mongolia y China 

(Macarena, 2015). 

 Como se mencionó anteriormente, los idols y actores han sido en su mayoría, los 

principales responsables de la exportación de la belleza coreana alrededor del mundo. Son 

patrocinadores de marcas como Jisllstuart, Tony Moly, Casio Corea, The Face Shop, Natural 

Republic, entre otras marcas que gustan e inspiran a los seguidores de la Ola Coreana (Farias, 

2016). Dentro de este abanico de marcas, se encuentran en tendencia las mascarillas, los 

sueros faciales y las cremas BB, productos que además de ser típicos en las rutinas diarias de 

limpieza facial, se caracterizan por la multifuncionalidad que ofrecen, para efectos 

blanqueadores, de anti-envejecimiento y para efectos humidificadores (Arrue, 2018). 

Consumo de moda y estética coreana en Ecuador 

En referencia al consumo de productos originarios del país surcoreano, se realizó una 

entrevista a manera de sondeo para el presente estudio con Josabet Carchi, periodista de 

Ecuavisa y experta en temas de cultura asiática, quien acerca del tema mencionó que: 

“En Guayaquil la práctica y uso de la moda coreana se presencia comúnmente en los 

cabellos de distintos colores y más que nada en el uso de cubrebocas en los jóvenes 

(figura 1). De igual forma, se encuentra en los Tomboys que son grupos femeninos de 

fans del k-pop que se caracterizan por usar un soft makeup en los ojos, vestimenta 

masculina e incluso cortes de cabello varoniles que emulan el estilo de los idols de las 

bandas”. (comunicación personal, mayo de 2019) (Anexo 2)  
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Normalmente consumidores con este tipo de particularidades se presencian en eventos 

o actividades que se realizan para la comunidad del k-pop. 

 

Figura 1: Cubrebocas utilizados por lo coreanos en épocas de polen 

Por otro lado, la fascinación y preocupación de la imagen física que tienen los 

ecuatorianos se ha convertido en una oportunidad de la que muchos comerciantes hoy en día 

han tomado ventaja. Según un estudio realizado por la Asociación Ecuatoriana de Empresas 

de Productos Cosméticos, de Higiene y Absorbentes, 98 de cada 100 hogares ecuatorianos 

poseen al menos cinco productos de cuidado e higiene personal (Maldonado, 2013). La 

comercialización de productos cosméticos en el país incrementa a un ritmo del 8% y 10%, 

alcanzado alrededor de $1.500 millones anualmente (El ecuatoriano gasta, 2013). Al respecto 

de esto, Christian Donoso, presidente de la Cámara de Cosméticos de Ecuador indicó que en 

este mercado destacan en un 95% los productos procedentes de la importación, y el 5% 

equivale a cosméticos que se fabrican en el país (El Telégrafo, 2013). 

En el marco de los productos coreanos que llegan a Ecuador, se encuentran dos 

emprendimientos ecuatorianos que lideran y contribuyen en este intercambio cultural. Eston 

son la marca de moda de Anabel López y la empresa del sector estético de Diana Kwon. En 

el caso de López después de haber vivido en Corea durante cinco años, la ecuatoriana regresó 

al país en el año 2018 por invitación del grupo Pro Ecuador para formar parte de una feria 
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horticultural y en donde la identidad de su marca textil tuvo gran acogida. Por su parte, Diana 

Kwon representante de The Glam Lounge Spa en Quito fue parte de un talk show en Corea 

que le permitió identificar una oportunidad en el sector cosmético de esta cultura, aplicando 

conocimientos de protocolos y tecnología en su emprendimiento (El Comercio, 2018). 

A pesar de que en Ecuador la industria de belleza coreana aún es muy escasa, en el 

ámbito de la cosmética se encuentran marcas como It’s Skin disponibles en Nüsense Medical 

Spa. La ecuatoriana-coreana Diana Kwon, quien lidera este centro de estética indicó que 

actualmente en la sociedad ecuatoriana la demanda de belleza ha incrementado en tal medida 

que ha sido necesaria la implementación de productos y técnicas que resulten efectivos, 

accesibles y de buena calidad para los usuarios (El Comercio, 2016). 

 De igual forma, a partir de una exploración previa realizada, en redes sociales como 

instagram se encuentran páginas que promueven y venden productos coreanos para el 

cuidado de la piel, tales como Daisuki, Halulu Beauty, K beauty, entre otros1. Estas páginas 

además de dedicarse a la comercialización son plataformas donde se comparte información 

de tips y talleres que incluyen rutinas para el cuidado de la piel. Por ejemplo, Halulu Beauty 

realiza skin labs a los cuales asisten personas especializadas en el cuidado de la piel. 

Esta información, evidentemente refleja que el cuidado de la imagen personal resulta 

haber adoptado importancia en los ciudadanos de Guayaquil. Se distingue principalmente la 

venta y consumo de emprendimientos que promocionan productos coreanos para el cuidado 

de la piel, sin embargo, en esta investigación, se espera indagar más acerca de las prácticas 

que los consumidores realizan en inspiración a la cultura coreana y el por qué de su 

fascinación. 

                                                
1Estas páginas venden productos como mascarillas faciales, toners, serums, exfoliantes, etc. 
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Marco Conceptual 

       El objetivo de este marco conceptual es abordar conceptos que direccionen y 

caractericen la presente investigación. Por lo tanto, términos como consumos culturales, 

estilo de vida, juventud y el Hallyu deben ser entendidos y analizados para un mejor 

resultado. 

Consumos culturales 

El término consumo comprende investigaciones y definiciones que comparten y 

difieren ideales entre las perspectivas de las ciencias sociales. Como lo indica García Canclini 

(2012), principalmente y desde su racionalidad económica-política, el consumo ha sido visto 

únicamente como un dominio de las grandes estructuras de administración del capital que 

derivan bienes instituidos en la distinción del poder adquisitivo de los consumidores, es decir, 

una relación entre medios e instituciones manipuladoras y audiencias dóciles. 

No obstante, García Canclini (1999) propone un sentido del consumo vinculado a los 

procesos socioculturales que evocan del uso y el valor simbólico de los productos en los 

distintos grupos sociales. El autor sostiene que: 

La apropiación de cualquier bien es un acto que distingue simbólicamente, integra y 

comunica, objetiva los deseos y ritualiza su satisfacción...los productos culturales 

tienen valores de uso y de cambio, contribuyen a la reproducción de la sociedad y a 

veces a la expansión del capital, pero en ellos los valores simbólicos prevalecen sobre 

los utilitarios y mercantiles (p.41-42). 

En otras palabras, el sentido distintivo que los consumidores le otorgan al uso de un 

bien en sus prácticas cotidianas es lo que denominamos y caracterizamos como consumos 

culturales.  
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Martín Barbero (1987) citado por Sunkel (2006), establece un pensamiento a partir de 

las prácticas habituales de los sectores populares y en donde la apropiación cultural es una 

producción perceptiva a la vida de cada persona. Esta definición comparte puntos similares 

con el de García Canclini. En este sentido, el consumo trasciende la mera noción del comprar 

y gastar en bienes o servicios. Su papel aquí es más que nada, personal y cercana a los actos 

del día a día de los individuos, es decir, cómo nos apropiamos e integramos con el entorno de 

tal forma que creamos ciertos estilos de vida y nuevas maneras de relacionarnos. 

De igual forma, Douglas e Isherwood (1979) mencionados en Sunkel (2002) desde las 

nociones del consumo exponen una idea que yace en el rol doble de las mercancías, como 

sustentos del diario vivir y como causantes de significados sociales. Este ideal converge al 

igual que el de Barbero en lo que García Canclini establece como un consumo que sirve para 

pensar, donde las prácticas socioculturales están medidas a partir de la apropiación y usos de 

los productos para construir significados y sentidos del vivir. Estos productos ya no son 

únicamente valorados desde la finalidad por lo que fueron creados, sino más bien, a partir del 

valor agregado que el consumidor le concede en sus prácticas cotidianas y en su vida misma. 

Por otro lado, Bourdieu (2010) plantea una perspectiva del consumo cultural 

equivalente al nivel adquisitivo y de distinción social. Para él, las prácticas culturales 

corresponden directamente a las jerarquías sociales del consumo. Donde aquellos que han 

tenido una disposición cultural legítima, caracterizan a un capital económico alto, y 

viceversa, aquellos que han dispuesto escasamente de la cultura, caracterizan a un capital 

económico bajo. En relación a esto, sujeto y cultura reciben un estatus a partir del qué 

consume y quién lo consume respectivamente. 

  En nuestra sociedad el fenómeno del Hallyu se ha insertado de tal manera que se 

visualiza una influencia no solamente en las prácticas que el consumo produce en relación a 

los productos coreanos, sino también, en la vida cotidiana. Es por este motivo que se 
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considera pertinente enfocar el estudio en la mirada de García Canclini quien habla de la 

apropiación y los significados que los consumidores les otorgan a sus actividades diarias. 

Estilo de vida 

 Este concepto es esencial para la comprensión del estudio. Su concepción inicial 

surge de paradigmas cuyos puntos de análisis abarcan los comportamientos y actitudes de las 

sociedades en los contextos que las preceden.  

Featherstone (1991) presenta una perspectiva que va más allá de la concepción de 

estilos de vida y el consumo como productos manipulados y homogéneos por la sociedad de 

masas. Para él, los nuevos consumidores asumen el rol de principales electores del estilo de 

vida que desean adoptar, haciendo de ella un proyecto de vida donde exponen su 

individualidad y su sentido del estilo en las prácticas, experiencias, gustos, entre otros. En 

este sentido, la estética, el estilo y el estilo de vida son adecuados conforme estos atraigan al 

individuo, más no por disposición de antiguas jerarquías. 

Por otro lado, en la modernidad líquida y como lo indica Stephen Bertman (1998), 

citado en Bauman (2007) las prácticas y procesos de consumo equivalen a sistemas fugaces 

de construcción identitaria y distintiva entre los sujetos, donde las motivaciones por las que 

se compra y utiliza un producto o servicio son desde ya inestables y cambiantes. El estilo de 

vida en esta sociedad se establece a raíz del tiempo, un tiempo inexorable que parece 

imposible de acaparar la inestabilidad de los deseos. 

Desde otro punto de vista, Bauman (2001) mencionado en Alonso y Fernández (2009) 

establece que: 

El estilo de vida...confiere una identidad común, pero esta no proviene de una 

situación dada, ni es el resultado de relaciones interpersonales: en realidad el estilo de 

vida no tiene otra existencia que la de un simulacro en la imaginación de un colectivo 
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de individuos, que solamente tienen en común el haber estado expuestos a la 

influencia de los modelos de consumo difundidos por los medios de comunicación 

(p.13). 

A partir de esta aseveración, la visión del autor describe la debilitación de códigos 

colectivos, las crecientes diferencias sociales y el asentamiento de los excluidos. En la era 

líquida, los productos son aquellos mecanismos que introducen una variedad individual a 

través de su difusión en medios de comunicación. 

En la sociedad del hiperconsumo se puede citar a Lipovetsky (2007), quien describe 

los estilos de vida desde la concepción del consumo como un sistema complejo que ha 

logrado infiltrarse en las prácticas cotidianas y relaciones sociales, haciendo y deshaciendo 

las mismas conforme el individuo responde a los estímulos del consumo. En este espacio el 

sujeto posee un espíritu híbrido de información, por lo que tiende a ser infiel y crítico frente a 

los atractivos del mercado globalizado. En su influencia estratégica, los sujetos edifican y 

reorganizan estilos de vida cada vez más distintivos y por ende más individualizados. 

 Finalmente, se encuentra el pensamiento de García Canclini (2004), quien habla de 

procesos socioculturales a partir de la globalización donde se dan intercambios económicos, 

comunicacionales y culturales entre varios países generando nuevas estructuras, objetos y 

prácticas sociales, que integran y excluyen a los mismos; en otras palabras, se generan 

procesos de hibridación que plantean la noción de identidades heterogéneas y cambiantes. En 

la globalización, la fluidez que se da a raíz de las comunicaciones facilita estos procesos 

híbridos donde los individuos se apropian de elementos de otras culturas modificando sus 

estilos de vida. 

Los consumos culturales radican en el caracter simbólico y significativo que los 

individuos les conceden a sus prácticas adquiridas dentro o fuera del lugar de procedencia, 

son comportamientos que reflejan una identificación personal, en otras palabras, estilos de 
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vida que se se caracterizan de culturas compartidas a través del intercambio. En el presente 

estudio, se tratará de identificar las particularidades que resultan de la cultura coreana en el 

grupo de análisis, su significación y adaptación colectiva e individual en la cultura nacional. 

A continuación, para ayuda en el análisis de los resultados, el pensamiento de Bauman y 

Canclini será de gran utilidad. 

Juventud 

La juventud es un concepto que se ha debatido en varios contextos a lo largo del 

tiempo, por lo que no existe una única definición que sea universal e igual entre las diversas 

características de desarrollo que comprende cada espacio en la tierra. A partir de esto, desde 

una perspectiva no esencialista Valenzuela (2014) introduce la condición del ser joven como 

una propiedad social no autocontenida en aspectos físicos, biológicos o psicológicos. Para él, 

la juventud es polisémica y cambiante, se construye y deconstruye con otras áreas de la 

realidad social donde inclusive el mismo individuo o joven, participa en la definición de tal 

identificación. El ser joven implica identidades nuevas e inestables que influyen sobre sí 

mismo y por encima de los cambios que viven nuestras sociedades. 

Margulis (2008) por su parte, expone una representación que engloba un abanico de 

particularidades en la construcción de juventud. En esta perspectiva, la idea del ser joven no 

depende únicamente de características físicas o rangos etarios colectivos o segmentados en un 

espacio determinado, más bien, a estos se suman otras modalidades sociales que amplían y 

enriquecen la noción de juventud, tales como la generación que implica la época en la que 

cada individuo se socializa y con ello a los cambios culturales. El crédito vital, condición de 

energía respecto al cuerpo, es decir, fuerza, capacidad productiva, posibilidades de 

desplazamiento, entre otros. La clase social, un punto importante a la hora de hablar de 

juventud, puesto que los accesos y limitaciones de las clases sociales conducen a la expansión 
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o al corte definitivo del periodo juvenil. Entre otras modalidades como el género y el marco 

institucional.  

 El ideal de juventud es en más, una propiedad que se edifica en cada individuo según 

las características de su entorno. Es un sistema totalmente complejo que difiere en los sujetos, 

en el tiempo y en el espacio. 

Por otro lado, para Bourdieu (2002) la juventud no es más que una palabra que se 

construye socialmente en la brecha al paso de la vejez. Es una etiqueta manipulada y 

manipulable de los grupos sociales que termina justamente en el deseo de alcanzar el status 

de adulto, de reconocerse como hombre ante el mundo. Inducido desde la manipulación del 

pensamiento, en las aspiraciones y en las posibilidades de los individuos en un tiempo y a una 

edad determinada. Bourdieu (2002) alude la presencia de un poder y control social entre las 

generaciones, y señala que la juventud posee una dimensión simbólica que se enriquece en 

significados asociados principalmente por rasgos superficiales del individuo y que traspasan a 

la materialidad de la clase social, condicionamientos de género, pertenencia institucional y 

adscripción territorial.  

Taguenca (2009) explica un panorama diferente donde menciona:  

Las dimensiones temporales unidas a espacios concretos nos permiten integrar 

condiciones materiales y culturales que construyen lo identitario del joven. No ya 

entendido como único y permanente...sino como algo variado que está en continua 

evolución y cambio, así como en permanente contradicción y conflicto con las 

distintas formas que presentan sus identidades plurales de sujetos históricos 

construidos (p.161). 

Como lo indica Taguenca (2009), la etiqueta del ser joven se encuentra en una continua 

construcción sometida entre la concepción de juventud desde lo joven y la concepción desde 
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lo adulto. En este sentido, nos ubicamos ante una disputa que altera y mezcla aún más, la 

definición de este concepto. 

En relación a este estudio de consumos culturales de moda y estética coreana, la 

concepción que expone Taguenca se plasma un tanto interesante. Poder identificar las 

brechas sobre la definición de juventud a través del pensamiento y prácticas de consumo de 

los entrevistados, ayudará a visualizar la evolución y diversidad de las características de lo 

que se entiende como juventud. 

Hallyu 

 Según Bok-rae (2015) el término Hallyu surge a fines de los años noventa como una 

tendencia de la cultura coreana ilustrada desde paradigmas político-económicos y 

socioculturales. La Ola Coreana representa principalmente la cultura popular del Este de 

Asia: de China en el periodo premoderno y de Japón en el periodo moderno. Sin embargo, es 

en el periodo posmoderno que el término empieza a tener un verdadero significado.   

 Esta expresión fue inicialmente conocida para describir la creciente y muy popular 

inserción de la cultura coreana en su país, a través del k-drama (telenovela) Sarangi 

Mwogillae. Para ello, el término hanliu junto a otros como hanmi y milu que denotan manía 

coreana, trazaron una visión de los efectos que este fenómeno estaba causando en sus 

ciudadanos, principalmente en los jóvenes. (Bok-rae, 2015) 

 El mismo autor explica en tres argumentos teóricos el origen de este movimiento 

global: primero la teoría del hard power, la cual comprende el éxito económico de Corea del 

Sur, a partir de la industrialización, permitiendo la producción de los productos culturales. En 

segundo lugar, la teoría del soft power, que establece estrategias de imposición cultural en la 

exportación de los contenidos culturales coreanos atrayendo al mercado Occidental. 

Finalmente, el autor explica la teoría de la crítica, donde se mencionan juicios que apelan al 
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Hallyu como una tendencia construida bajo el deseo insaciable del capitalismo. No obstante, 

el origen del boom coreano se estableció y fortaleció en la expansión de la cultura 

contemporánea pop, bailes, canciones y demás productos coreanos que apuntan sin duda al 

modelo del soft power. (Bok-rae, 2015) 

Durante la presidencia de Lee Myung-Bak, como lo indican Kim y Jin (2016), el 

poder que caracterizó la cultura coreana se sostuvo en políticas construidas primordialmente 

para la difusión global mediante la tendencia del Hallyu, que empezó a propiciar significados 

a la nación, gracias a las impresiones de los ciudadanos en Corea y del extranjero. El 

presidente exigió la industrialización de la cultura nacional con la modernización de la 

cultura tradicional y el avance de las industrias de la cultura y las artes, junto con el 

desarrollo de las industrias de contenidos creativos. 

 Como se mencionó previamente, la Ola Coreana empezó con la exportación de los k-

dramas, a esta instancia se la denominó Hallyu 1.0. A esta le siguió el Hallyu 2.0 con el k-

pop, donde las redes sociales y la digitalización fueron puntos claves para que este 

movimiento social tome lugar ya no sólo a nivel nacional, sino también en el Medio Oriente, 

Europa, América del Norte/ Sur y África, regiones donde la cultura coreana se expandió sin 

devaluar las culturas natales. A continuación, surgió el Hallyu 3.0, etapa que sumó a la 

proliferación del consumo de la cultura coreana con la exportación del idioma, la 

gastronomía, la moda, entre otros. Finalmente, se encuentra el Hallyu 4.0 que está 

relacionado directamente con el k-estilo, es decir, con el derecho a la publicidad de la imagen 

de los artistas o idols coreanos (Bok-rae, 2015). 

 Este movimiento, según lo indica López (2015), además de convertirse en una 

estrategia económica, fue sin duda, una oportunidad sólida para proyectar una imagen 

positiva de la cultura del país surcoreano al resto del mundo, a través de un sistema de 

relación comercio-cultura donde ambas partes, Corea y los otros países, se han beneficiado. 
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En este sentido, el Estado coreano ha percibido fases de transformación enlazados al 

pensamiento de globalización que Gibernau (1996) citado por Ryzhkov y López (2017) 

establece como proceso de relaciones sociales formado por eventos que ocurren en culturas 

lejanas y que resaltan la interconexión de lo local y lo foráneo, permeando y modificando las 

conductas de los consumidores. 

Estado del Arte 

            En el siguiente apartado se presentan estudios relacionados a conceptos característicos 

y descriptivos del tema general de este proyecto, tales como identidad y consumo del Hallyu 

en América Latina. La escasez de literatura actual de consumo de moda y estética coreana en 

países latinos condicionan el presente estudio, de modo que, el siguiente estado del arte 

contiene artículos académicos provenientes de Europa. 

Estudios de consumos culturales coreanos 

El estudio de Industrias culturales coreanas en Buenos Aires: un primer acercamiento 

desde la perspectiva del consumo fue publicado en el 2016 por Paula Iadevito en la revista 

mexicana Portes. En este artículo de características metodológicas mixtas, Iadevito presenta a 

las industrias culturales coreanas desde un plano globalizador como el consumo en la Ciudad 

de Buenos Aires, en él, enmarca e intenta identificar mecanismos de recepción e identidad de 

los consumidores en cuanto a los productos culturales coreanos para comprender los procesos 

actuales de globalización cultural. 

             Para esto, se recopiló información mediante encuestas, observaciones y entrevistas, 

las mismas que buscaban analizar el consumo de cine, k-pop y telenovelas en ciudadanos 

argentinos. En relación al primer punto, durante el año 2014 fueron abordados dos eventos de 

cine coreano en la ciudad de Buenos Aires. Lo que se buscaba ahí principalmente era obtener 
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datos demográficos e indicadores tales como motivaciones de consumo, fuentes o medios de 

información sobre la cultura coreana, o en su caso, otros consumos de mismas características. 

A su vez, para conocer acerca del consumo del k-pop se implementaron entrevistas y 

observaciones dirigidas a distintos clubes de fanáticas donde se concentra en su mayoría, 

grandes consumidores de esta cultura coreana. Finalmente, en cuanto a las telenovelas, con 

una menor aceptación de consumo, se realizó una observación en la primera edición de 

Korean Drama Club (2015) y una entrevista para entender el por qué de sus características de 

uso. 

            Como resultado de su investigación, la autora identificó que en el cine coreano la 

mayor cantidad de asistentes proviene principalmente de mujeres de hasta 59 años de un nivel 

sociocultural medio-alto. Asisten a estos eventos porque les interesa el cine y gustan de esta 

cultura; y se informan de los mismos a través de sitios online, redes sociales o por 

recomendaciones. Además, consumen gastronomía, muestras de arte y fotografía e incluso 

música. En el k-pop las mujeres también resultan ser primordiales fanáticas que se extienden 

hasta los 32 años. Se sienten atraídas por los contenidos de las letras y por la estética de los 

grupos musicales. Finalmente, en el caso de las telenovelas, los consumidores son 

mayormente mujeres adolescentes y jóvenes que consumen k-pop. Sin embargo, a esto se 

suman en menor magnitud mujeres de mediana edad. 

En sintonía con el estudio anterior, se encuentra el artículo “Transatlantic 

connection”: k-pop and k-drama fandom in Spain and Latin America, que fue publicado en el 

2015 en Journal of Fandom Studies por Dani Madrid y Bruno Lovric. Los autores realizaron 

el análisis de una encuesta en línea llevada a cabo a lo largo de 6 semanas a fines de 2013, 

acerca de la apropiación del k-pop y k-drama por parte de fanáticos de habla hispana, y de las 
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peculiaridades que existen en fanáticos del sexo masculino. Para esto, parten del enfoque de 

usos y gratificaciones en la investigación de comunicación masiva. Utilizan los principios de 

clasificación por Katz, Haas y Gurevitch de las necesidades que las personas intentan ver 

gratificadas por su uso de los medios, de esta forma intentan comprender mejor cómo se da la 

adopción del k-pop y k-drama más allá de las fronteras de Corea del Sur.           

La data recopilada proviene de una encuesta en línea que se distribuyó en redes 

sociales como Facebook y Twitter, además de foros y blogs dedicados específicamente a la 

discusión de la cultura popular coreana, y donde el español es un idioma oficial. Se 

recopilaron 728 respuestas. Cada encuesta constó de 40 preguntas divididas en cinco 

secciones. En la sección 1 se hicieron preguntas generales respecto a la relación de los 

usuarios con Corea del Sur, idioma, cultura coreana, hábitos de consumo cultural y 

actividades recreativas. En la sección 2 y 3, preguntas sobre cómo y por qué vieron k-drama y 

escucharon k-pop. En la sección 4, información demográfica: edad, nacionalidad, educación, 

nivel de ingresos, género y raza. Y Finalmente en la sección 5 se pidió a los encuestados 

masculinos que compartieran autonarrativas sobre su relación con Hallyu.     

A pesar de la rápida expansión de la cultura coreana, la cantidad de datos disponibles 

sobre los consumidores es aún escasa e incompleta. Los resultados obtenidos en este estudio 

confirman la percepción de que los productos culturales coreanos están capturando una parte 

cada vez mayor del mercado. Su audiencia está compuesta principalmente por mujeres 

solteras a partir de los 20 años que estudian y viven con su familia. Muestran una tendencia 

de consumo cultural coreano para satisfacer la necesidad de escapar del entorno inmediato 

que inicia por el atractivo exótico de las tramas de los k-dramas y de los miembros de las 

bandas k-pop.  
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En relación a los k-dramas, las formas más comunes de visualización son a través de 

plataformas de transmisión, accesos televisivos y muy escasamente, por medio de DVD’s. 

Entre los motivos por los que las informantes consumen este tipo de producto cultural, se 

encuentra el interés previo por el k-pop, recomendaciones de amigos y apego por el país 

coreano. Por otro lado, en lo que respecta al k-pop, la mayoría consume este género a través 

de Youtube o sitios webs y plataformas similares, e inicialmente se interesaron por el k-pop 

después de haber visto un video online. 

En cuanto a las narrativas de los encuestados masculinos, las experiencias descritas 

muestran ser relacionados en su mayoría, con sus preferencias sexuales. No obstante, por la 

reducida magnitud de la encuesta, no se pueden inferir generalizaciones concluyentes para 

toda la base de fans que existen en los países de habla hispana, pero aporta a una primera 

aproximación del fandom al que nos enfrentamos, y evidencias para futuras investigaciones.  

Estudio de moda y belleza coreana 

En este ámbito se puede resaltar el estudio escrito por Karoline Candido de la 

Universidad del Sur de Santa Catarina en el año 2017 denominado En la Onda Hallyu: la 

influencia de la cultura surcoreana en grupos de estilo en el Brasil del siglo XXI. Debido a la 

globalización, el acceso rápido que ha tenido la cultura coreana en los distintos rincones de 

Brasil entre ellos el Sur de Santa Catarina, ha alcanzado una impregnación en diferentes 

niveles que se observan fácilmente en la forma de vestir en grupos de jóvenes de esta cultura. 

Es por este motivo que la autora en este estudio se propone identificar la relación de consumo 

de los estilos de belleza coreana en los jóvenes brasileños. 

 En esta investigación de características metodológicas cualitativas, se realizaron 

entrevistas online en grupos de Facebook y entrevistas presenciales durante el evento Anime 
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Gakuen en San José, Brasil. En relación a la entrevista online, el cuestionario fue realizado en 

aplicaciones usadas por las fans del k-pop y de las cuales se recopilaron 20 temarios 

completos. Por otro lado, las entrevistas realizadas durante el evento Anime Gakuen se 

dirigieron a diez personas elegidas principalmente a través de la vestimenta. En ambos 

procedimientos el cuestionario constaba de 17 preguntas entre información demográfica y de 

gustos e intereses de la cultura coreana que se inclinaban a respuestas de origen y efectos en 

su estilo de vida. 

 En resultado de esta investigación, Candido (2017) identificó patrones que aluden la 

influencia de los idols en la construcción de la identidad de los jóvenes brasileños, como por 

ejemplo: el cambio de color del pelo, el uso de accesorios de los miembros de las bandas k-

pop, la forma de hablar, la vestimenta, entre otras características. No obstante, y a pesar de 

poseer un ideal de belleza predominante en la estética coreana, los entrevistados se abstienen 

a lucir como sus idols, debido a la limitación sustancial que tienen estos jóvenes en la edad y 

el poder adquisitivo. 

 En contraste del estudio anterior se encuentra el informe In Search of Beauty Beyond 

the K-pop Industry escrito por Liliek Adelina de la Universidad de Warwick en el año 2012. 

A través del plano de la dimensión intercultural que puede existir entre dos o más regiones, la 

concepción de belleza hoy en día reside muchas veces en los referentes visuales locales y 

globales, de tal forma que en este estudio la autora plantea comprender cómo los coreanos y 

el fandom del k-pop en París, perciben la belleza coreana por medio de la exposición de los 

idols en los medios. 

 La data de este trabajo proviene principalmente de un enfoque cualitativo con 

entrevistas y prácticas etnográficas que tomaron lugar en el evento “Korean Connection 
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Festival” en París. De igual forma, durante un flashmob de k-pop realizado en el verano de 

2012, y finalmente de fuentes online como videos de Youtube.  

 Los resultados obtenidos demostraron en más que algunos ciudadanos coreanos 

sienten desconfianza de sí mismos, les cuesta aceptar su imagen debido a los parámetros de 

belleza que la cultura propiamente coreana les recuerda día a día en la publicidad que deben 

idealizar, y donde la apariencia física de los ídolos son preceptos que los fanáticos deben 

apoyar y emular muchas veces con intervenciones quirúrgicas.  

Por su parte, en el fandom de k-pop en París se encuentra una percepción de belleza 

totalmente distinta a la coreana. Esta concepción no se encuentra en aspectos propiamente 

físicos de los artistas de los grupos musicales, más bien, yace en las diferencias que la música 

coreana representa en su entorno, particularmente en el idioma, en los bailes, en los videos 

musicales, en los conciertos, e incluso en la adquisición de discos que poseen un atractivo en 

su empaque. No obstante, destacan sentirse influenciados por el fashion style de ciertos 

artistas k-pop, por tal motivo muchos de los fanáticos adquieren sus vestimentas en sitios web 

de estilo asiático. En lugar de idolatrar a los artistas por su físico, se sienten más atraídos por 

su estilo debido al espíritu y la actitud que se les atribuye. 

Estudio de Identidad juvenil 

 La identidad como conjunto de rasgos y características propias de cada individuo, 

alegan a la presencia y surgimiento de los distintos grupos sociales a lo largo del tiempo. Por 

tal motivo, abarcar estudios de este concepto ejemplificará alcances en relación a la 

construcción de perfiles culturales. 

El artículo Consumo cultural y representación de identidades juveniles, de la 

Universidad del Zulia, fue publicado en el 2001 por la Soc. Emilia Bermúdez. En este 
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artículo se introducen conceptos y estudios acerca del consumo cultural, identidades 

colectivas y de jóvenes, realizados previamente en otros contextos por otros investigadores. 

Con este estudio, Bermúdez pretende entender y definir bajo criterios teóricos y empíricos, la 

concepción de identidad en los jóvenes de Venezuela a partir del consumo, visto no como un 

proceso netamente económico, sino como un imaginario cultural lleno de representaciones 

simbólicas en constante construcción y deconstrucción. 

En contexto del estudio, la autora plantea un procedimiento etnográfico que implica 

una observación participante y entrevistas a profundidad bajo los criterios de espacio, moda, 

música, ídolos, jerga y estética en jóvenes de Maracaibo. En el espacio, los centros 

comerciales idealizan un lugar en donde se expresan las prácticas culturales de los jóvenes, y 

por calificativos como güirchos o cool son diferenciados unos con otros, es decir, si un lugar 

es antiestético o estético respectivamente. La moda, por su parte es comprendida como un 

factor importante para la identificación y diferenciación individual y colectiva entre los 

jóvenes a partir de objetos y marcas que participan conjuntamente en este intercambio 

simbólico. El lenguaje, específicamente el oral, se caracteriza por vocablos y palabras que se 

distinguen en los grupos unos con otros, y que generalmente están relacionados con los 

grupos de música o cantantes favoritos. Y en relación a la estética, el cuerpo se convierte en 

lienzo donde los jóvenes construyen su imagen inspirada muchas veces por el look de sus 

ídolos. 

            Es así, que Bermúdez (2001) finaliza su estudio con una descripción de elementos 

previamente analizados que se aproximan a la reflexión conjunta de las teorías y estudios de 

representaciones sociales, transformaciones sociopolíticas y de globalización. 
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Estudios de identidad juvenil relacionado a la música 

 Muchos de los rasgos o características que forman la identidad son hereditarios o 

innatos en los individuos. Sin embargo, el entorno como factor social y cultural también 

comparte y ejerce una gran influencia en esta conformación de la especificidad de cada 

sujeto. En los siguientes estudios la música se expone como parte de este entorno en la 

construcción de la identidad. 

Dentro del panorama de la música, se encuentra el trabajo de Leonardo Montenegro 

(2003) con su estudio Moda y baile en el mundo Rave - Sobre el concepto de mímesis en el 

estudio de identidades juveniles de la revista de humanidades Tabula Rasa, en el cual se 

propuso introducir el concepto de mímesis respecto a la identidad, la globalización y el 

desarrollo de las TICS, así como también analizar las nuevas formas identitarias en torno a la 

moda y la música electrónica en la ciudad de Bogotá.  

Para ello, utilizó trabajos de campo compartidos de los entrevistados que participaron 

en su estudio, a través de los cuales identificó las características que comparten y distinguen 

los grupos sociales, así como también al individuo entre este colectivo. Estas singularidades 

vistas a partir de procesos miméticos constituyen una imitación hecha realidad, es decir, una 

reinterpretación aprehendida a través del inconsciente óptico y asumida como propia, que por 

consiguiente se refleja en la estética y movimientos corporales de los individuos. Como se 

muestra en este estudio, los ravers según sea el grupo son portadores de vestimenta colorida, 

oscura, retro, monocromática, entre otras, y del mismo modo, de cortes de cabellos muy 

distintos y variados, que los diferencia de un grupo con otro. Además, estas necesidades 

miméticas se configuran mediante los medios inmersos en la globalización y expansión de 
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imágenes o idols que establecen el interés en el cual nace esta construcción identitaria forjada 

en lo ajeno y en lo nuevo. 

Como resultado de este estudio Montenegro define a la identidad como un conjunto de 

características miméticas que se encuentran en un constante proceso de imitación, creación y 

acción, instituida en actos estéticos y movimientos corporales que la música ejerce sobre los 

distintos grupos sociales. 

En relación al estudio anterior, en Maracaibo Venezuela se destaca la investigación de 

Rock, consumo cultural e identidades juveniles de Emilia Bermúdez, Eliana Crespo y Ana 

Vílchez (2004) en la revista de sociología Espacio Abierto. En este estudio se exponen metas 

como aportar información relevante y de ayuda a teorías sobre el consumo cultural, y del 

mismo modo, contribuir en la construcción de las políticas culturales en la juventud 

venezolana.  

Durante el proceso de investigación se utilizaron técnicas de características 

cualitativas; etnografía, observación y entrevistas a profundidad que ayudaron a entender y 

describir patrones identitarios de bandas de rock locales. Cómo se representan y construyen 

desde su mirada y desde la mirada del otro ajeno, qué significa para ellos ser parte de un 

grupo social y cómo han llegado a él, cómo lucen, cómo hablan, entre otras interrogantes, 

medidas en el consumo local y global. 

En resultado de esto, la autora identificó perfiles de jóvenes que construyen su 

identidad a partir de la música donde generan significados y valores afectivos, multifacéticos, 

flexibles y dinámicos. El look representa muchas veces autonomía, libertad y diferenciación 

entre los integrantes de las distintas bandas; se distingue en los colores y marcas de la ropa, 

en el estilo del cabello o en el uso de accesorios. En el vocabulario, las palabras particulares 
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que utilizan son principalmente para reconocer el grupo de pertenencia. Y los referentes en 

sus prácticas se destacan de consumos nacionales e internacionales, de programas como 

MTV o páginas web como rockmaracaibo.com y valenciarock.com. 

La muestra de estudio resulta en más, jóvenes que participan en el intercambio de las 

nuevas tecnologías comunicacionales en el cual las identidades se forman con elementos 

cruzados de varias culturas. 

Diseño Metodológico 

 Dentro del contexto del Hallyu (Ola Coreana), este estudio buscó identificar las 

motivaciones, percepciones y valoraciones del consumo de moda y estética coreana en los 

jóvenes de la ciudad de Guayaquil. De tal forma que sea fuente para futuras investigaciones 

que compartan el interés de comprender cómo surge esta u otras tendencias que actúan y 

afectan directamente sobre la construcción identitaria y los perfiles de consumo de los 

distintos grupos sociales expuestos a la globalización. 

Por tal motivo, la investigación se relaciona al método fenomenológico. Husserl 

(2016) describe al método fenomenológico como una tradición orientada al abordaje de la 

realidad, partiendo del marco de referencia interno del individuo. Este marco, según lo indica 

Fuster (2019) en perspectiva de Husserl es el mundo subjetivo del hombre conformado por 

todo el campo de experiencias, percepciones y recuerdos del individuo.  

Enfoque y Tipo de investigación  

El enfoque para el desarrollo de esta investigación fue cualitativo. Según Flick (2007), 

la investigación cualitativa pretende comprender y describir cuestiones sociales a través del 

contacto e involucramiento directo con el material o sujeto fuente de información. Es 

descifrar comportamientos o prácticas sociales desde su interior. 
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Este método según lo indica Riessman identifica características y patrones dentro de 

la construcción social bajo las experiencias e intereses del narrador. Esto quiere decir, que a 

través de este enfoque se busca ver y comprender lo que los investigados ven y comprenden 

(1993, p. 64, citado en Izcara, 2014, p.14). 

El tipo de investigación inició siendo exploratorio: Hernandez, Fernández y Baptista 

(1997) se refieren a este tipo de estudio como aquel que identifica y examina fenómenos o 

tendencias que han sido escasamente estudiados. En Guayaquil, el movimiento de la Ola 

Coreana resulta de un pequeño segmento de la población. Actualmente la aceptación y 

expansión del mismo se observa en incremento, no obstante, sigue siendo un fenómeno del 

que muy pocos saben o estudian, de tal forma que se considera pertinente seguir la 

investigación regida a lineamientos exploratorios. 

 Del mismo modo, este estudio fue descriptivo. Abreu (2012) menciona que la 

descripción ayuda en más a esclarecer cómo se construyen, cambian y se relacionan los 

fenómenos provocados por la naturaleza o el hombre.  

Objetivo general de investigación 

➢ Identificar las motivaciones, percepciones y valoraciones de los jóvenes 

guayaquileños hacia el consumo de moda y estética coreana durante el periodo de 

junio-julio de 2019. 

Objetivos específicos de investigación 

➢ Describir el perfil sociodemográfico de los jóvenes guayaquileños que consumen 

moda y estética coreana. 

➢ Identificar los momentos y lugares donde los jóvenes guayaquileños realizan las 

prácticas de consumo de moda y estética coreana. 
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➢ Identificar los medios o canales por los cuales los jóvenes guayaquileños se enteran 

de novedades sobre la moda y estética coreana. 

➢ Conocer de qué manera el consumo de moda y estética coreana propicia en los 

jóvenes un sentido de pertenencia entre ellos. 

Técnica y herramientas 

La técnica de investigación que se implementó para el estudio fueron entrevistas 

semiestructuradas. “Por entrevistas cualitativas entendemos reiterados encuentros cara a cara 

entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.” (Taylor y 

Bodgan, 1992, p.100-132). Esto quiere decir, que la información que se recopila es 

totalmente natural y originario del sujeto de estudio, de su comunicación. 

 En cuanto a la herramienta utilizada para la realización de las entrevistas, se 

desarrolló una guía de preguntas (Anexo 1) para rescatar ideas y pensamientos pertinentes al 

tema de la investigación, y un documento de consentimiento informando los fines del mismo 

a los participantes (Anexo 4). Posteriormente a través de grabaciones de voz y transcripciones 

se efectuó la obtención de resultados (Anexo 3).  

Unidad de análisis 

La unidad de análisis fueron hombres y mujeres guayaquileños de 15 a 29 años que 

comparten características de consumo estético o moda coreana. Estos consumen productos de 

maquillaje o skincare coreano o de estilo coreano, prendas de vestir e incluso conocen y 

siguen perfiles de marcas o personajes coreanos. Los participantes de las entrevistas fueron 

codificados en relación a su perfil socio-demográfico (género, profesión, edad y estado civil). 
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Tabla 1 
Unidad de análisis 
 
M1 (22 años, estudiante de Diseño Gráfico, 
soltera) 

M9 (16 años, estudiante de colegio, soltera) 

M2 (25 años, diseñadora gráfica, soltera) M10 (23 años, estudiante, soltera) 

M3  (20 años, estudiante de Danza, soltera) H1 (19 años, trabaja con sus padres, soltero) 

M4 (22 años, estudiante de Nutrición, 
soltera) 

H2 (26 años, estudiante de Comunicación 
Social, soltero) 

M5 (20 años, estudiante de Escénica, 
soltera) 

H3 (17 años, estudiante de colegio, soltero) 

M6 (21 años, profesora de inglés, soltera) H4 (22 años, estudiante de Ingeniería, 
soltero) 

M7 (22 años, estudiante de Psicología, 
soltera) 

H5 (23 años, auditor, soltero) 

M8 (22 años, estudiante de Diseño Gráfico, 
soltera) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Población y muestra 

La población estudiada durante el periodo de junio, julio y agosto de 2019 fueron 

jóvenes guayaquileños de 15 a 29 años que comparten características de consumo estético o 

de moda coreana. Para este estudio, según el texto de Goodman (1961), el método de 

muestreo fue de bola de nieve, una muestra aleatoria de individuos se extrajo de una 

población finita dada y a cada individuo se le pidió que nombre a otro diferente. A estos 

individuos diferentes se les solicitó que nombren a otros y de esta forma el ciclo se repitió 

según fue necesario.  

En esta investigación, los sujetos fueron escogidos basados en su apariencia pues son 

los que comparten características e indicios relacionados a la cultura coreana. En total, las 

entrevistas se realizaron a 15 personas y los criterios de selección fueron los siguientes: 
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Tabla 2 
Criterios de selección 
 

Inclusión 
  

Homogeneidad 
  

Exclusión 
  

Hombres y mujeres 

guayaquileños de 15 a 29 

años que consumen moda y 

estética coreana. 

  

Consumen productos de 

maquillaje o skincare 

coreano o de estilo coreano. 

Prendas de vestir coreanas o 

de estilo coreano. 

Conocen y siguen a perfiles 

de marcas o personajes de 

Corea. 

Jóvenes guayaquileños con 

ascendencia asiática y 

jóvenes coreanos residentes 

en guayaquil. 

Hombres y mujeres que 

residan en otras ciudades de 

Ecuador.  

Fuente: Elaboración propia 

Categorías 

 Para el análisis de datos e interpretación de la información recopilada se utilizó el 

método de la categorización, como proceso consecuente y ordenado de patrones arrojados en 

el estudio. Bruner (1958) citado en Fainholc (1999) menciona que: 

Se trata del proceso de ordenar el entorno en términos de categorías: grupos de 

personas, de objetos, de acontecimientos, similares en sus intenciones, actitudes, 

etcétera. Desempeña un papel práctico para sistematizar el entorno porque lo 

simplifica al colocar al sujeto en un lugar particular como resultado de esa pertenencia 

(p.4).   
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Como lo plantea el autor, mediante la categorización, la conceptualización de ideas 

permite agrupar y segmentar a la unidad de análisis de acuerdo a las peculiaridades que 

comparten o difieren entre los miembros de la misma muestra. 

Tabla 3 
Categorías 
 

Objetivo específico 

  

Herramienta 

  

Categoría 

  

Descripción de 

categoría 

Describir cuál es el 

perfil socio-

demográfico de los 

jóvenes 

guayaquileños que 

consumen moda y 

estética coreana 

Entrevista 

  

Perfil socio-

demográfico 

  

Género, edad, estado 

civil, nacionalidad, 

profesión / 

ocupación 

Identificar en qué 

momentos y lugares 

los jóvenes 

guayaquileños 

realizan las prácticas 

de consumo de 

moda y estética 

coreana 

  

Entrevista 

  

Hábitos de consumo 

  

Frecuencia de 

consumo, 

identificación con el 

consumo,  tiempo de 

consumo, inversión 

destinada a la 

compra, actividades 

y lugares de 

concurrencia 
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Identificar cuáles 

son los medios o 

canales por los 

cuales los jóvenes 

guayaquileños se 

enteran de 

novedades sobre la 

moda y estética 

coreana. 

  

Entrevista 

  

Canales de difusión  Medios donde se 

informa de la cultura 

coreana: de las 

tendencias de moda 

y estética, 

Preferencias de 

medios utilizados, 

Sugerencias de 

canales, Páginas de 

compra online. 

Conocer de qué 

manera el consumo 

de moda y estética 

coreana propicia en 

los jóvenes un 

sentido de 

pertenencia entre 

ellos. 

Entrevista 

  

Motivación y 

percepción 

  

Iniciación en el 

Hallyu, 

conocimiento sobre 

la cultura coreana, 

productos culturales 

de preferencia. 

Percepciones sobre a 

moda y estética 

coreana, valores y 

significados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cronograma 

 Las entrevistas se realizaron a partir del martes 25 de junio hasta el miércoles 7 de 

agosto de 2019. El horario de las entrevistas se basó en la disponibilidad de los participantes, 

por lo tanto, a continuación no se define con exactitud. 

Tabla 3 
Cronograma de investigación 
 
Mes/ Semana Sondeo Entrevistas 

Mayo 27-31 x  

Junio 24-30  x 

Julio 1-7  x 

Julio 8-14  x 

Agosto 1-7  x 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados y discusión 

Entrevistas semiestructuradas 

 Para la obtención de información del presente estudio, se realizaron quince entrevistas 

semiestructuradas entre hombres y mujeres guayaquileños de 15 a 29 años que consumen y 

gustan de la moda y estética coreana. Las categorías que se analizaron son: perfil socio 

demográfico, motivaciones de consumo, percepciones sobre la belleza coreana, hábitos de 

consumo y canales de difusión. 

Perfil socio demográfico 

 Los participantes en esta investigación fueron hombres y mujeres entre 17 a 26 años 

de edad que residen en la ciudad de Guayaquil. De los entrevistados 10 son mujeres y 5 son 

hombres. Según los estudios realizados por Iadevito (2016), Madrid y Lovric (2015) en 
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Industrias culturales coreanas en Buenos Aires: un primer acercamiento desde la 

perspectiva del consumo y “Transatlantic connection”: k-pop and k-drama fandom in Spain 

and Latin America respectivamente, la audiencia de la Ola Coreana está compuesta 

principalmente por mujeres. H3 (17 años) mencionó que: “Es más consumido por chicas pero 

también hay chicos, del 100% sería 70% chicas y el 30% chicos”. También H4 (22 años) 

dijo: “Aquí son más chicas que chicos, de hecho son muy pocos en comparación a las 

chicas”. Esto demuestra por qué la mayoría de los participantes son mujeres. 

 Por otro lado, todos son de estado civil soltero y viven con su familia, a excepción de 

uno que actualmente vive sólo. De los quince participantes, dos son estudiantes de colegio 

público y privado. Nueve son estudiantes universitarios, cinco de instituciones públicas y 

cuatro de privadas. Se encuentran cursando carreras como Nutrición y Psicología en la rama 

de la salud e incluso ingenierías y carreras como Diseño Gráfico y Artes Escénicas. Por su 

parte, tres trabajan particularmente o con su familia y uno ya es titulado en Diseño Gráfico y 

trabaja en su campo de estudio. 

Motivaciones y percepciones 

 El Hallyu, a través de sus productos culturales promueve la imagen de la cultura 

coreana en el exterior. En el presente estudio de consumos culturales, este fenómeno forma 

parte del estilo de vida de jóvenes guayaquileños. A continuación, antes de identificar los 

motivos que incentivaron a los participantes a formar parte de la Ola Coreana, es importante 

destacar cómo llegaron a ella.   

En primer lugar, se encuentra el boca a boca de amigos, M2 (25 años) mencionó:  

“un día que le hice el favor a una amiga de ir a dejarla a su casa...me empezó a contar 

lo que sabía...para cuando yo llegué a mi casa, ya tenía millón información que ella 
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me había mandado al celular, links y cosas así. Desde ese día yo caí como rabbit hole, 

me fui de largo”.  

De igual forma, muchos se enteran a partir de recomendaciones de plataformas como 

Youtube. La mayoría de entrevistados como H4 (22 años) indicaron haber tenido una primera 

aproximación con la cultura coreana a través de la publicidad de videos musicales de bandas 

k-pop. Los k-dramas en la programación de canales televisivos fueron otros caminos para 

acercarse a esta tendencia. M4 (22 años) comentó: “Todo esto empezó por cuenta propia, o 

sea realmente un día vi en la televisión, en Ecuavisa, una novela...y luego empecé a 

investigar...fue como que me consumió por completo”. Finalmente, se encuentran casos 

excepcionales como el de H3 (17 años) quien indicó haberse interesado por la cultura coreana 

a partir de un DVD que contenía videos musicales, entre ellos el género k-pop. 

En relación a esto, Madrid y Lovric (2015) entre los resultados de su investigación, 

revelaron información que coincide con la que se obtiene en este estudio. Los participantes se 

interesaron inicialmente por la cultura coreana a través del k-pop y los k-dramas, gracias a 

recomendaciones por sitios online como Youtube, contenidos en DVD’s y por sugerencias de 

amigos. 

 Entre los principales motivos que incentivaron a los participantes a formar parte de la 

Ola Coreana, se encuentra el trato de las personas y el ideal de crecimiento personal y 

académico que tiene esta cultura. H5 (23 años) indicó tener amigos que residen en Corea y 

con respecto a ellos mencionó: “son muy respetuosos y eso me gusta muchísimo… mientras 

yo tenga más información o conozca a personas así, creo que me iré vinculando aún más”. 

Por su parte, M2 (25 años) comentó sentirse motivada por el esfuerzo y la dedicación 

estudiantil de uno de los integrantes del grupo de k-pop BTS: “yo literalmente me gradué de 

la universidad con una foto de él en mi bolsillo...no podía no graduarme si es que he visto a 

este man graduarse teniendo la vida que tiene, que es mucho más intensa que la mía...para mi 
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es más un asunto de admirar". En relación a esto, los jóvenes se sienten motivados a seguir 

esta cultura porque los artistas realizan y cumplen con responsabilidades comunes en todo 

individuo, a pesar de tener un estilo de vida relacionada al mundo de la farándula. 

Otro motivo para consumir productos de esta cultura, como por ejemplo, la estética y 

la moda, resulta de la implementación tecnológica y de los procesos de producción que tienen 

sus productos. M1 (22 años) indicó el por qué consume productos de skincare coreano: 

"Allá en Corea están mucho más avanzados tecnológicamente en cuanto a lo que es el 

cuidado de la piel. Debido a eso muy difícilmente siento que podría a llegar a 

decepcionarme por la calidad de los productos. Además...la variedad de productos 

para cada tipo de piel me resulta bien en todo sentido, por precios, accesibilidad, 

consistencia y garantía de que me funcione."  

En la misma línea de productos para el cuidado de la piel, se encuentra M4 (22 años) 

quien mencionó sentirse atraída por la calidad y presentación, ella dijo: 

 “Tienen el propósito de llenar las expectativas de sus compradores...me gusta que 

tengan una gran variedad de productos, de texturas...me agrada que se esmeren en la 

presentación, es mucho más diferente a los productos en occidente, de verdad te llama 

la atención”.  

En sincronía con lo que señalaron M1(22 años) y M4 (22 años), la gran mayoría de 

los entrevistados consumen y confían en los productos de skincare coreano debido al 

reconocimiento en producción y resultados que tiene esta industria nacional e 

internacionalmente. Además, de la influencia de los artistas o idols que inspiran a los 

informantes a seguir rutinas y cuidar su imagen personal. 

En general, los modelos de marcas de ropa, maquillaje y skincare, seguidos por los 

youtubers y artistas del k-pop, representan una influencia importante en el intercambio 

cultural, puesto que son aquellos quienes promocionan la estética coreana a través de sus 
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presentaciones, reviews y redes sociales. M2 (25 años) comentó respecto al tema “yo compro 

las mascarillas de Mediheal ¿por qué? porque son las que promocionan los artistas de BTS”. 

Según el estudio En la Onda Hallyu: la influencia de la cultura surcoreana en grupos de 

estilo en el Brasil del siglo XXI realizado por Cándido (2017), la música como factor social y 

cultural, construye perfiles de identidad en los consumidores por medio de la personificación 

de los artistas en la vestimenta, estilo del cabello y el uso de accesorios. H2 (26 años) 

mencionó que consume moda coreana inspirada en artistas del k-pop porque poseen estilos 

elegantes, casuales, sexys y atrevidos. Por su parte, H4 (22 años) refirió que la forma y el 

color del corte que lleva actualmente, se debe a Jim del grupo musical de BTS y a integrantes 

de Girls Generation. Igualmente, M9 (16 años) indicó que: 

 “de los miembros de BTS yo diría que J-hope, tiene sus tendencias raras en la moda 

pero me gusta como se viste, combina colores. También V, es más audaz en lo que se 

pone…de mujeres yo diría que...Chunga y Sunmi, ellas se visten súper chévere. 

Sunmi en sus tours es muy audaz en lo que se pone, me gusta que use cosas modernas 

pero no exageradas, se visten simple pero moderno, me gusta mucho su estilo". 

Finalmente, en lo que respecta a youtubers y marcas de productos de belleza, M1 (22 

años) dijo:  

 “Marcas como 3CE que es una marca específicamente de maquillaje...no solo utiliza 

a las modelos promocionado el maquillaje, sino también la ropa y skincare de la 

misma marca, se ven estilizadas...Otros referentes diría que son los beauty youtubers 

que yo sigo que son como unos 3 o 4 específicos, porque gracias a la referencia de 

estas personas yo me he guiado para saber qué puede funcionarme o no en mi piel, ya 

que ellos prueban los productos o comparten el mismo tipo de piel que el mío".  

Perfiles como el de Joan Kim, Kennie JD, Wishtred, Beauty Within, 

TheBeautyBreakdown, entre otros, se encuentran en el Top de Korean Beauty Youtube 
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Channels que motivan a viewers de Corea y de otros países a seguir rutinas y probar 

productos. 

 Dentro de esta categoría, también se identificaron las percepciones positivas y 

negativas que tienen los entrevistados sobre la cultura coreana y el consumo de su moda y 

estética en Guayaquil. Uno de los puntos positivos que se destaca, resulta del sentido de uso o 

consumo que los coreanos le atribuyen a sus propios productos culturales. Liliek (2012) en su 

estudio In Search of Beauty Beyond the K-pop Industry afirma que gran parte de los 

seguidores de esta cultura se sienten atraídos por el estilo coreano, debido a la esencia y 

disposición que esta cultura le atribuye. En relación a esto, M3 (20 años) expresó “yo me 

visto más o menos masculino...es otro estilo que es un poco más abierto. No es como que 

simplemente el rosado es para mujeres, ellos eliminan esos tipos de estereotipos". Por su 

parte, entrevistados como M5 (20 años) y M8 (22 años) destacan estar de acuerdo con ciertos 

regímenes de cuidado personal. M8 (22 años) señaló en base al cuidado de la piel que tiene 

esta cultura: “Si uno no se cuida, puede llegar a tener cáncer, demasiado acné, problemas no 

solo en la cara sino también en el cuerpo...con eso si estoy de acuerdo porque es cuidado 

personal y eso es algo que todo debemos tener”. En suma de estos pensamientos, se encuentra 

la apreciación de M6 (21 años) con respecto a los hábitos de vestimenta que poseen los 

coreanos dijo: “pueden usar algún outfit súper básico pero siempre lo complementan con 

millón accesorios y quizás caen en lo ridículo un poco, pero igual no importa porque es 

chévere”. Esto evidencia la característica de los consumos culturales que describe García 

Canclini (1999) como actos de apropiación y significación. En este caso, las percepciones 

que la cultura coreana alude en sus prácticas se construyen y se individualizan en los hábitos 

de consumo de los seguidores guayaquileños. 

Por otro lado, a pesar de que la mayoría de los entrevistados comparte este tipo de 

criterios en cuanto al consumo de moda y estética coreana, es importante destacar aquellos 
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pensamientos en desacuerdo a los estándares de belleza de esta cultura. M4 (22 años) 

mencionó sentirse disconforme: 

 “allá todavía no llega el mensaje de amarse uno mismo como es, porque allá 

realmente tienes que ser de un cierto tipo físicamente para poder encasillar con las 

personas...es importante la estética de la cara...para poder triunfar en la vida...allá te 

dicen que eres gordo pero no con mala intención, es cosa de la cultura que creen que 

te están cuidando para que tengas un mejor futuro, pero yo creo que es por eso que la 

tasa de suicidio es alta en Corea del Sur porque tienes que ser perfecto en todo 

académicamente y físicamente, y eso creo que sí es un aspecto súper negativo”.  

De igual forma M8 (22 años) comentó estar en desacuerdo con las intervenciones 

quirúrgicas que se realizan los jóvenes a temprana edad y entre las cuales se encuentran las 

operaciones de doble párpado, nose filler, levantamiento de cejas e incluso quijada en forma 

de v “No estoy tan de acuerdo porque siento que tratan todas de entrar en un mismo estándar, 

todas parecen clones...cuando cada una tiene sus propios rasgos y forma de lucir lo que 

tienen”. Corea del Sur es uno de los países de destino que ofrece turismo médico a nivel 

mundial a pacientes extranjeros en busca de tratamientos clínicos y estéticos. 

Así como M4 (22 años) y M8 (22 años), muchos de los informantes concuerdan que 

los ideales de belleza de esta cultura poseen características estereotipadas y extremistas. 

Tener la piel blanca es otro de los casos que describen los entrevistados como radicales y 

discriminatorios. H3 (17 años) detalló “Uno nunca ve en doramas, programas o videos a 

personas de otro color sino pura gente blanca, incluso existe maquillaje para hacerse blanco”. 

En relación a esto, M1 (22 años) y M6 (21 años) señalaron que este estigma viene dado desde 

la época feudal e indicaba un estatus social, los nobles pasaban en los interiores y la gente 

trabajadora pasaba afuera recibiendo sol, por lo que terminaban con la piel un poco más 

oscura. 
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Todos estos criterios mencionados a lo largo de esta categoría son juicios que han ido 

y siguen construyéndose a raíz del vínculo de la cultura coreana con los entrevistados, de tal 

manera que su identidad se ha moldeado y el sentido de pertenencia se ha definido en menor 

y mayor medida. Ciertos informantes indicaron sentirse identificados con esta cultura 

únicamente por los hábitos que han adquirido de ella, tal es el caso de M1 (22 años) quien 

señaló compartir los pensamientos y rutinas que tienen los surcoreanos en cuanto al cuidado 

de la piel, hábito que forma parte de su vida y el cual considera como propia. Por otro lado, 

otros detallan que su afición por Corea y su cultura no es más que un gusto y una tendencia 

que siguen sin interferir o alterar su identidad ecuatoriana. H4 (22 años) mencionó “El hecho 

de seguir una tendencia, no quiere decir que uno tenga que perder la identidad nacional, yo sé 

que soy ecuatoriano. Simplemente es un gusto hacia una tendencia”. De igual forma M5 (20 

años) dijo “no diría que me identifica, diría que me gusta y que me agradan ciertos aspectos 

de la cultura, pero no identificarme porque no es mi país”. Por otro lado, se encuentran 

entrevistados que comparten lo que saben de la estética coreana con otros seguidores de esta 

cultura. H3 (17 años) indicó que normalmente durante eventos de k-pop los fans se acercan a 

preguntar sobre cuestiones de vestimenta. Por su parte, M5 (20 años) señaló “no soy experta 

y tampoco hago todos los pasos que hacen las coreanas, pero sí he compartido por ejemplo, 

mi rutina de limpieza facial en instagram, y del maquillaje cómo me pinto los labios en 

degradé como lo hacen allá”. Finalmente, hay casos como el de M1 (22 años) quien dijo 

haber motivado a su hermana a consumir productos de skincare coreano: 

 “Creo que como ha visto resultados en mi piel o no sé quizás a ella solita le surgió el 

interés ahora…me empezó a preguntar qué uso, para qué sirve tal producto, en qué 

orden los uso y así. Entonces le mostré videos, el mismo material que yo utilizo 

cuando quiero saber qué y cómo usarlo. Ahora ella ya es más independiente en eso de 



 
49 

ahí, aún me pregunta ciertas cosas pero ya se informa sola y también compra algunos 

productos.”                                                                    

Hábitos de consumo 

En esta categoría, se descubrió cuáles son los hábitos de consumo en relación a la 

moda y estética coreana que poseen los entrevistados, es decir, cuidado de la piel, vestimenta 

inspirada en estilos coreanos, uso de técnicas o productos de maquillaje y tinturados o cortes 

de cabello hongueados. A medida que se fue efectuando la investigación se reveló una 

diferenciación de consumo por rangos etarios entre estos hábitos mencionados. Las mujeres 

entre los 16 y 25 años son quienes consumen en su mayoría gran parte de la estética coreana, 

mientras que en los hombres el rango de edad resultó ser entre los 17 y 26 años. 

Frecuencia de consumo. 

A partir del consumo diverso de moda y estética coreana que tienen los entrevistados, 

se identificó la frecuencia de uso y práctica de las mismas.M1 (22 años) comentó acerca del 

consumo de skincare “Yo tengo una rutina diaria, si no puedo en la mañana o en la noche 

porque estudio, hago una versión super flash de la rutina, pero siempre trato de hacerme 

alguna limpieza y ponerme algún producto o crema que me dure". De manera similar M2 (25 

años) quien mantiene en la actualidad, una imagen personal inspirada en el estilo de 

vestimenta coreana, menciona: "Lo hago a diario la verdad, no es algo que siempre lo he 

hecho, pero el año pasado empezó todo porque me gustó el estilo de ropa y quise intentarlo, y 

ahora sí es de todos los días”. M4 (22 años) y M5 (20 años), también mencionaron sostener 

hábitos diarios que adquirieron a través del consumo de la cultura coreana, como el uso de 

bloqueador solar y la aplicación de técnicas de maquillaje principalmente en los ojos y los 

labios. Consecuentemente, H4 (22 años) y H5 (23 años) se suman con prácticas que incluyen 
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cuidados de piel, uso de maquillaje y accesorios durante eventos, e incluso cortes y 

coloración de cabello que realizan frecuentemente dos o más veces en el mes. 

 Por otro lado, es importante mencionar que la frecuencia de compra depende muchas 

veces de factores como el dinero, las plataformas o lugares en donde se realiza la adquisición 

e incluso por antojo del informante. Dentro del consumo de skincare, entrevistados como M1 

(22 años) y M4 (22 años) quienes utilizan más de un producto y poseen una rutina diaria de 

limpieza, adquieren cosméticos anualmente de manera online en páginas web o cuentas de 

Instagram. Mientras que aquellos que consumen un sólo producto como por ejemplo, las 

mascarillas, compran mensualmente en supermercados o en stands que se encuentran en 

eventos de k-pop. En cuanto a los aficionados por el estilo de vestimenta coreana, se 

encuentra M8 (22 años) quien indicó que compra 2 a 3 veces al año “Yo no soy de comprar 

ropa cada mes...cuando voy a comprar ropa, planifico bien qué voy a comprar para que no 

sienta que ah me faltó algo". De igual forma, existen informantes como M10 (23 años) que 

compran por impulso, "Compro cada vez que puedo, si encuentro algo lindo y me gusta, lo 

compro". Y entrevistados como H2 (26 años) que compran a partir de los precios “Al menos 

1 o 2 veces por mes dependiendo también la prenda y cuánto me alcance". Al igual que ellos, 

muchos mantienen posiciones similares en cuanto a la frecuencia de consumo. 

Preferencias de consumo.  

 Entre las preferencias de consumo se ubican los establecimientos, perfiles de 

instagram y páginas web por donde los participantes adquieren el estilo para su imagen 

personal; marcas favoritas, modelos de prendas, entre otros. Cabe resaltar que estas 

preferencias se establecen en algunos casos a partir de las actividades extracurriculares que 

realizan los jóvenes de este estudio como por ejemplo participar en competencias de baile k-

pop que requieren la confección especial de atuendos. Los locales a los que la mayoría 

concurre se encuentran principalmente en el centro comercial San Marino, tiendas como 
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Bershka, Pull & Bear, Stradivarius y Zara son las preferidas de los entrevistados. M7 (22 

años) comentó que “los estilos coreanos van más a tiendas europeas, entonces voy a Bershka, 

Pull & Bear, Zara, donde encuentro esos estilos”. En detalle M8 (22 años) expresó: “Pull & 

Bear es mi tienda favorita justamente porque a diferencia de Bershka por ejemplo, tienen 

cosas menos estampadas y más simples, y variedad de colores sólidos...en cambio Bershka 

son colores más fosforescentes y con estampados”.  

Otras tiendas mencionadas en minoría son Hallyu Store, Forever 21, De Prati, Funky 

Fish, Sephora, Megamaxi y Aeropostal. 

 Con respecto a compras online, algunos de los informantes refieren a plataformas 

norteamericanas como Amazon, H&M y Old Navy. Por otro lado, sugieren a Wishtrend,  

Shein, entre otras marcas asiáticas para comprar cosméticos o ropa. M1 (22 años) señaló 

“compro productos en Amazon pero si ya quiero comprar directamente de la página en Asia, 

compro para que llegue a USA y espero a que desde allá alguien me haga el favor de traerlos 

hasta acá” y M9 (16 años) manifestó “Shein que es media china, coreana, un poco de todo. 

Wish también...el algoritmo de Instagram siempre me recomienda páginas que creo que son 

hechas en Corea”. 

Del mismo modo, se ubican cuentas de Instagram de emprendimientos nacionales que 

importan y comercializan productos coreanos. M1 (22 años) expuso “descubrí unas páginas 

de Instagram que traen productos coreanos hasta acá como Daisukiec”. Esta página vende 

cosméticos para el cuidado de la piel como serums, aceites, tónicos, exfoliantes, entre otros. 

Por otro lado, como se mencionó con anterioridad, existen actividades que determinan 

la preferencia en cuanto al lugar de adquisición, sea por costos o por cantidad. M3 (20 años) 

quien forma parte de un grupo dance cover de k-pop menciona “Mandamos a hacer con una 

costurera aquí en el sur...nos inspiramos en los outfits de las presentaciones de BTS, 

escogemos un modelo de uno de los integrantes y todas nos la mandamos a hacer”. M6 (21 
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años) también realiza dance covers de k-pop, ella añadió “nos enfocamos en ir a 

competencias...usamos ropa muy parecida a lo que está de moda de allá, una de las 

integrantes trabaja en lo que es costura y diseño entonces con ella hacemos ropa”. 

Otra preferencia de consumo son las marcas de productos que los entrevistados 

designan, especialmente para el cuidado de la piel. M1 (22 años) dijo “3CE, Innesfree 

también es otra marca que sigo mucho, tiene este concepto bien claro de ser todo natural, 

todos sus productos tienen como que un tema herbal. Etude House, Cosrx y Klairs”. 

Finalmente, la variedad de grupos de fans de k-pop también resultan ser una propiedad para 

determinar las preferencias de consumo de los entrevistados. Bermúdez (2001) en su estudio 

Consumo cultural y representación de identidades juveniles afirmó que la moda y el lenguaje 

de los jóvenes son factores que se relacionan con los grupos de cantantes favoritos. Los 

jóvenes construyen una identificación y diferenciación individual y colectiva a partir de 

objetos y marcas que participan conjuntamente en este intercambio simbólico. H3 (17 años) 

señaló “por lo general tratamos de llevar algo como pines que tienen letras ya sean en 

coreano, chinas, japonés...o también cargamos en la vestimenta grupos, nombres de los 

integrantes, país...También en la vestimenta, suéteres por dentro, faldas, etc”. 

Inversión destinada a la compra. 

 A continuación, se detallan valores monetarios que los entrevistados destinan 

comúnmente para la compra de artículos de belleza coreana o de estilo coreano, y para 

intervenciones como cortes de cabello. M4 (22 años) quien consume productos de skincare 

coreano indicó “Yo diría que probablemente entre unos $50 y $60, porque lo bueno de los 

productos coreanos es que son buenos y baratos. Aunque sea un producto super nuevo y 

bueno, igual no le suben demasiado el precio, o sea hasta por marketing, siempre mantienen 

los precios”. Mientras que H2 (26 años) en lo que respecta a la ropa comentó que compra “al 

menos 1 o 2 veces por mes dependiendo también la prenda y cuánto me alcance, pero 
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normalmente suelo invertir $50 o $40”. Y M3 (20 años) también compartió “invierto como 

$70 en dos cosas o a veces las encuentro en promociones”. En sintonía con H2 (26 años) y 

M3 (20 años) existen casos en donde las compras se realizan en cantidad y exceden los $100. 

Por otro lado, se encuentra H5 (23 años) perteneciente a un grupo dance cover de k-pop, 

quien opta por costureras, él señala “Mandamos a hacer con una costurera y gastamos 

máximo $10, $15 por ahí”. A esto se suma H4 (22 años) quien invierte en productos para 

decolorar y tinturar su cabello, él menciona: 

 “Yo mismo me corto y me pinto el cabello. No invierto tanto porque yo tengo los 

instrumentos en mi casa. Lo que es tinte depende, porque uno más gasta en la 

decoloración, agua oxigenada y el polvo, ahí se van como unos $10 a $15...y los 

colores fantasías puedes hacerlos orgánicamente, que es con aceite vegetal y 

acondicionador, no te dañan el cabello y te dan el mismo acabado que un tinte que 

viene ya preparado”.  

Sin embargo, H5 (23 años) sí recurre a peluquerías, por lo que agregó “regularmente 

gasto unos $8 mensual para cortarme”. 

Actividades y lugares de concurrencia. 

 En esta categoría se definen actividades relacionadas al hallyu que la mayoría de los 

informantes realiza en su tiempo libre o fines de semana, y los eventos o sitios a los que 

acuden. H4 (22 años) cuenta “trato de seguir las tendencias pero más que todo cuando asisto 

a eventos de k-pop aquí en Guayaquil...normalmente son en lugares como el Centro Cívico, 

el Parque de la Kennedy y así”. Igualmente M3 (20 años) integrante del grupo dance cover 

Dark and Shine señaló “Practicamos en un gym del centro...los eventos suelen ser en el 

Centro Cívico, Parque de la Kennedy y otros lugares en el centro que no recuerdo, también en 

el Parque Forestal”. Un caso singular es el de H3 (17 años), él expuso “La Espol hace 
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eventos, hacen proyecciones de películas, doramas entonces gracias a todos esos eventos he 

conocido a gente que tiene los mismos gustos que yo interesados en la cultura coreana”. 

Canales de difusión 

 Entre los canales de difusión para enterarse de las tendencias y novedades de la moda 

y estética coreana se encuentran principalmente las redes sociales o plataformas como 

Youtube, Pinterest, Tumblr, entre otros. H4 (22 años) indicó que se informa a través de 

videos en Youtube y por medio de la aplicación Mwave, en ambos sitios encuentra 

información sobre la cultura coreana, especialmente sobre el área del k-beauty. Por otro lado, 

H2 (26 años) agregó “Soompi es una de las páginas que nos tienen al tanto de las cosas 

coreanas en cuanto al entretenimiento”. Esta plataforma es uno de los medios de 

comunicación más grandes del mundo en lo que respecta a la cobertura completa de la cultura 

pop de Corea del Sur. M1 (22 años) también comentó “Creo que más que nada, me ayuda 

Youtube, por canales como Wishtrend…traen temas que probablemente yo antes quise 

investigar y ellos recomiendan productos que me mantienen al tanto de las tendencias y 

novedades que hay en Corea”. 

 Otro medio de difusión es el boca a boca de amigos que se encuentra explicado en la 

categoría de motivación. M8 (22 años) por ejemplo compartió que todo “Realmente empezó 

en el 2012 por Super Junior una canción que una amiga me había enseñado”. De manera 

similar M6 (21 años) expresó que tanto ella y su prima fueron influenciadas por una amiga 

“La mejor amiga solía estar con mi prima y también conmigo, ella nos estaba hablando sobre 

ver una serie...mi prima se interesó mucho y yo como estaba siempre al lado de ella...me 

influenció”. 
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Conclusiones 

El presente estudio tuvo como finalidad identificar las motivaciones, percepciones y 

valoraciones de los jóvenes guayaquileños hacia el consumo de moda y estética coreana. 

Conforme a sus características demográficas, la investigación determinó que estos 

consumidores son hombres y mujeres de 16 a 26 años de edad, entre los cuales el género 

femenino predomina en semejanza a los estudios de consumos culturales coreanos realizados 

por Iadevito (2016) y Madrid y Lovric (2015). Son profesionales que trabajan o en su caso, 

estudiantes de segundo y tercer nivel entre entidades públicas y privadas. Son solteros y 

viven con su familia. 

Las motivaciones que estos jóvenes tienen para consumir y poseer productos o hábitos 

de moda y estética coreana fueron dadas por características de la globalización en la industria 

de la belleza. Los consumidores compran, utilizan y siguen productos y tendencias esteticas 

coreanas porque confían en la implementación de tecnología moderna y avanzada para la 

obtención de productos de buena calidad. Otra razón para consumir productos culturales de 

esta índole fue incentivada por quienes forman parte de la cultura pop de Corea del Sur, las 

celebridades de la música, de los programas de televisión, de las películas, entre otros; 

personajes que, a través de los medios y plataformas de comunicación, comparten hábitos y 

costumbres del país surcoreano. En similitud a esto, Bauman (2001) citado en Alonso y 

Fernández (2009) y García Canclini (2004) enfatizan el dominio que tienen los medios de 

comunicación sobre las masas y cómo estos participan en procesos híbridos donde los 

consumidores se apropian de elementos nuevos y lejanos a su cultura natal. El estilo de vida 

de los consumidores es influenciado por otros cuyo poder se encuentra intermediado en los 

medios de comunicación.  

En relación al motivo anterior, los cantantes del k-pop son los entes principales de 

este movimiento cultural, que inspiran e influyen en las prácticas de belleza de los 



 
56 

entrevistados de esta investigación. Montenegro (2003) en Moda y baile en el mundo Rave - 

Sobre el concepto de mímesis en el estudio de identidades juveniles, afirma que los 

individuos de los grupos sociales relacionados a la música se encuentran en constante 

reinterpretación e imitación de la estética de quienes conforman la agrupación musical. Esto 

ocurre con los consumidores de moda y estética coreana, el k-pop y los artistas de este género 

musical contribuyen en la construcción identitaria y en las prácticas cotidianas que tienen en 

relación al cuidado de su imagen personal. Por otro lado, como lo indica Bok-Rae (2015) la 

cultura contemporánea pop de Corea, es decir, los productos y quienes la conforman, son 

característicos y primordiales dentro de las estrategias de promoción de Corea del Sur al resto 

del mundo, y es lo que se denomina como softpower. En este sentido, los artistas del k-pop 

han promovido la belleza coreana a los seguidores guayaquileños, gracias a su música y 

demás intervenciones artísticas. 

Las prácticas de belleza coreana se vuelven actos de sentido tanto para ellos como 

para los jóvenes de Guayaquil quienes viven y comparten hábitos de esta cultura, dicho de 

otra forma, el consumo de estas prácticas se torna en un vínculo cultural que satisface y gusta 

a los consumidores. El cuidado estricto que tienen de la piel permite considerar a Corea del 

Sur como un país que previene y guarda la salud de sus habitantes. Por su parte, la habilidad 

que tienen los coreanos de lucir la vestimenta a niveles extravagantes y nuevos por sobre los 

veredictos de la moda, dan cuenta del estilo innovador y moderno que posee el país 

surcoreano.  

Algunos entrevistados consideran extremistas ciertos estándares de belleza que 

contempla esta cultura y de los cuales manifestaron estar en desacuerdo, como por ejemplo, 

las intervenciones quirúrgicas y la afición por la piel blanca. Estos aspectos permiten estimar 

que los coreanos carecen de aceptación y amor tanto de sí mismos como de la diversidad 

social. En los resultados del estudio realizado por Liliek (2012) se refleja esta posición en 
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algunos de los participantes de nacionalidad coreana quienes reflejaron poseer desconfianza 

de su imagen personal debido al exceso de publicidad en el país surcoreano, que idealiza y 

comercializa un prototipo de belleza. 

En lo que respecta al sentido de pertenencia que tienen los informantes con la cultura 

de Corea, se rescata el hecho de que la mayoría de ellos consume y sigue las tendencias de la 

moda y estética del país asiático por satisfacción y gusto. Ellos afirman haber adoptado 

ciertas prácticas de la cultura y resaltan que parte de su identidad se establece en esos hábitos. 

Sin embargo, son jóvenes que distinguen las preferencias de consumo por sobre su identidad, 

en otras palabras, reconocen que son ecuatorianos y que gran parte de su personalidad se basa 

en las costumbres y enseñanzas de su país. En otros casos, los entrevistados comparten sus 

conocimientos sobre la estética de la cultura a otros seguidores, como por ejemplo tips o 

recomendaciones de productos o técnicas coreanas de limpieza facial, vestimenta e incluso 

maquillaje.  

En cuanto a los hábitos de consumo, los entrevistados han adquirido prácticas de 

rutinas para el cuidado de la piel, siguen tendencias de moda, implementan técnicas o usan 

marcas de maquillaje coreano y estilizan su cabello en inspiración a esta cultura. Son 

costumbres que realizan a diario y a menudo en momentos especiales, como por ejemplo, los 

eventos que se efectúan alrededor del k-Pop en el Centro Cívico, el Parque de la Kennedy, el 

Parque Forestal, entre otros. Sin embargo, para que estas acciones se cumplan en tal 

frecuencia, depende muchas veces de agentes como el dinero, el interés personal del 

informante y la accesibilidad y variedad en el mercado. A pesar de ello, el rango de consumo 

de los informantes entre las distintas aristas que comprende la estética coreana va desde $10 

el mínimo y $60 a $100 en adelante el máximo. 

A partir de lo anterior, los estilos de vida se construyen a raíz de las preferencias que 

denotan rasgos de personalidad e intereses individuales y colectivos. Los consumidores 
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realizan la adquisición de sus looks, es decir, productos o prendas, a través de tiendas 

ubicadas en centros comerciales donde predominan aquellas de la línea europea, tiendas que 

según los entrevistados comparten y están en boga con el estilo estético de Corea del Sur. Por 

otro lado, también hacen compras online, en perfiles de emprendimientos nacionales, en 

sitios webs norteamericanos e incluso páginas asiáticas. Finalmente, en casos específicos, 

recurren a costureras para confeccionar vestuarios. 

Los consumidores construyen su identidad a partir de las características mencionadas 

anteriormente y muchas veces estas se relacionan al género musical del k-pop. Esto coincide 

con los descubrimientos de Bermúdez (2001) en Consumo cultural y representación de 

identidades juveniles. La autora garantiza que la identidad es víctima del capitalismo 

representado en marcas y objetos que participan en el intercambio, pero encuentra que la vía 

más rápida para ello, resulta del consumo cultural. En este sentido, los entrevistados están 

inmersos en la cultura de Corea del Sur y lo expresan en su imagen utilizando marcas o 

siguiendo hábitos del Hallyu de los que se han apropiado. García Canclini (1999) habla de 

esto en su concepción de consumos culturales, el consumo traspasa la mera noción del acto y 

se llena de significados concedidos por los individuos. 

En general el grupo de análisis disfruta y se informa de las tendencias que existen 

entorno a este movimiento cultural. Utilizan apps como Mwave y Soompi e incluso navegan 

en plataformas como Youtube, Pinterest y Tumblr para conseguir referencias o reviews en 

relación al panorama de moda y estética coreana. Por otro lado, son personas que mantienen 

una conexión actualizada de las novedades en Corea gracias a aquellas amistades quienes 

comparten y practican esta afición por el país surcoreano. 
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Recomendaciones 

En continuidad de investigaciones sobre el consumo cultural de moda y estética 

coreana, se recomienda analizar su proliferación desde la mirada de aquellas empresas y 

emprendimientos partícipes de este intercambio cultural. Exponer cómo y cuáles son los 

procesos de importación para la venta de productos estéticos, ayudará a comprender el nivel 

de accesibilidad y consumo diferenciado que existe entre los usuarios.  

De igual manera, como se desarrolló en esta investigación, se recomienda identificar 

cuáles son las motivaciones y percepciones de los comerciantes de modo que refiera el grado 

de impacto de este movimiento sociocultural desde el lado del comercio. 

Por otro lado, para mejor identificación del estilo de moda y estética coreana en 

consumidores internacionales, se sugiere analizar de forma bibliográfica las tendencias de la 

industria de la moda a nivel global, específicamente la europea, puesto que según los 

resultados obtenidos en esta investigación, Europa y Corea del Sur poseen características 

similares en cuanto a la vestimenta. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de encontrar 

particularidades que difieran y determinen más en detalle la identidad de una cultura muy 

distinta y amplia como el país surcoreano. 

Finalmente, sería interesante descubrir cómo se efectúa el intercambio y consumo en 

guayaquileños de un rango etario más alto, con ingresos y prioridades más establecidas. 

Consumidores que se están adaptando a los nuevos procesos de consumo en la globalización, 

de tal forma que se pueda observar un contraste frente a los resultados obtenidos en esta 

investigación y así, estudiar la evolución de los consumos culturales. 
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