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CCCCapítulo 1. Introduccióapítulo 1. Introduccióapítulo 1. Introduccióapítulo 1. Introducciónnnn    

 

Durante los últimos años del siglo pasado y los primeros años del siglo actual, los medios 

de comunicación en los Estados Unidos experimentaron un cambio notable de enfoque 

étnico en los medios de comunicación. Saltan a la vista estos titulares en unos periódicos 

electrónicos en la web: 

 

“Hispanics drive state growth” (Dallas morning news, 13 de marzo 2001); 

“Census reflects large gains for Latinos” (Los Angeles Times, 5 de enero 2002); 

“Hispanics reshape culture of the South” (Christian Science Monitor, 10 de 

enero de 1999)1. 

 

El número de habitantes en los Estados Unidos en junio de 2007 rozaba los 302 millones. 

Son varios los grupos de inmigrantes que han venido determinando la cultura del país. 

Desde los años ‘60 el número de inmigrantes aumento cada vez más. Los tres mayores 

grupos de inmigrantes de hispanos vienen de México, Cuba y Puerto Rico y se 

establecieron sobre todo en California, Florida y Nueva York respectivamente. Salta a la 

vista que la población de afroamericanos, antes la minoría más numerosa, hace poco, fue 

adelantada por los hispánicos. El recuento más reciente realizado por el Census Bureau2 

data del año 2003 y demuestra que en aquél momento vivían unos 44 millones de 

hispánicos en los estados Unidos (www.census. gov). Constituyen el 14,5 % de la 

población entera. 

De los datos de la migración se desprende que el número de hispánicos seguirán 

creciendo en los Estados Unidos. Demuestran un índice de natalidad más alto que aquel de 

los americanos procedentes de Europa y su edad media está por debajo de la de la 
                                                 
1 Encontrada a través de www.kidon.com, buscador de periódicos y otras fuentes de información en los EEUU 
2 El Census Bureau ( censo electoral) realiza investigaciones hacia la población y la economía de los EEUU 

para el gobierno. Cada diez a§nos realizan un importante investigación (la última era en 2000). los informes 
se puede descargar de la pagina web de www.census.gov. En el transcurso de los años también se realizaron 
unas investigaciones más pequeñas y específicas y además tienen una página web especial para publicar 
información sobre los grupos minoritarios en los EEUU ('minority links'), y entre ellos los hispanos. 
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población autóctona. Con este crecimiento aumenta el uso del Español en el mundo de los 

negocios, los medios de comunicación, en la calle y en muchas partes de la sociedad 

americana. Si se trata del mayor número de habitantes hispanohablantes, los Estados 

Unidos están en el tercer lugar, después de México y España. Por lo tanto se estima que los 

Estados Unidos acabarán convirtiéndose en un país con dos culturas diferentes: la 

anglosajona y la latinoamericana, y dos idiomas mundiales: el inglés y el español. 

Siguiendo las noticias en los medios de comunicación durante los últimos años, se nota que 

la gente se da cuenta de que la sociedad de los Estados Unidos ha vivido una revolución 

demográfica que tendrá sus repercusiones en la vida de los americanos económicamente, 

políticamente y sobre todo la vida cultural en el futuro próximo. 

Además de la política de migración de los Estados Unidos, un tema interesante y 

actual, pero sin embargo demasiado extenso para tratar en este contexto, hay un 

interrogante socia-cultural y comercial que se destaca cada vez más: y que se percibe en el 

crecimiento de tanto el número de las organizaciones de asistencia para los hispánicos, 

como la cantidad de empresas de marketing en los Estados Unidos. Gracias a una mejor 

posición económica en los Estados Unidos, la sociedad hispánica y su cultura específica se 

vuelve en un público destinatario considerable para el comercio. Por lo tanto me parece 

interesante analizar los conceptos de la identidad, la manera en que la sociedad en general 

les consideran a este grupo étnico, las actividades comerciales y la relación entre ellos y 

también respecto a la comunidad hispánica en los Estados Unidos. 

La presente tesina constituye el informe de la investigación que realicé a base de 

la literatura sobre las características del hispano como individuo y como consumidor, su 

identidad cultural y de qué manera su presencia ha determinado el marketing en los 

medios de comunicación. El interrogante que me ha guiada en esta tesina es el siguiente: 

 

¿Cuál¿Cuál¿Cuál¿Cuál es la identidad cultural de los  es la identidad cultural de los  es la identidad cultural de los  es la identidad cultural de los hispanoshispanoshispanoshispanos en los Estados Unidos y cómo se  en los Estados Unidos y cómo se  en los Estados Unidos y cómo se  en los Estados Unidos y cómo se 

percibe su presencia en las estrategias de marketing en los medios de  comunicación?percibe su presencia en las estrategias de marketing en los medios de  comunicación?percibe su presencia en las estrategias de marketing en los medios de  comunicación?percibe su presencia en las estrategias de marketing en los medios de  comunicación?    
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Antes de continuar con esta cuestión principal voy a tratar algunas preguntas derivadas, 

que son: ¿Cómo se ha desarrollado la migración de los latinoamericanos hacia los Estados 

Unidos y dónde se establecieron? ¿Cuáles son las características demográficas y 

comerciales más importantes de la población hispano en los Estados Unidos? ¿Cómo se 

define la identidad de los hispanos, y qué papel desempeña la formación de la imagen de 

ellos producida por los Estados Unidos? En qué medida se considera a los hispanos como 

un grupo propio dentro de la sociedad en los EEUU? ¿Qué implica su presencia para las 

actividades comerciales y los medios de comunicación? 

El capítulo 2 trata sobre la migración latinoamericana hacia los Estados Unidos en 

general. En ello voy a dar un análisis de las características social-demográficas de los 

hispanos y su lenguaje. En el capítulo siguiente voy a enfocarme en los aspectos culturales. 

En ello voy a tratar la identidad cultural de los hispanos y el papel que desarrolla la 

formación de imagen en su evolución. También trataré el tema de la aculturación, un 

concepto que refiere a un proceso de cambio en la orientación cultural como consecuencia 

de un contacto intensivo y prolongado entre las culturas de dos diferentes grupos étnicos. 

Las dos preguntas más importantes en este campo serán: ¿en qué medida se produce una 

adaptación cultural al grupo mayoritario y cuáles son las características que se conserva de 

su propia cultura? Después de eso voy a tratar el papel del marketing y de los medios de 

comunicación en este contexto, así como las consecuencias que tenía la llegada de los 

hispanos para su política. 

La definición ‘hispano’ estaba utilizado  por primera vez por el senador Montoya, 

de Nueva México, quien buscó un solo término para reunir a todos hispanohablantes en 

los Estados Unidos en el Census. Algunos de los hispanohablantes lo consideran como un 

concepto demasiado generalizado y lo toman como un insulto. Aquellos prefieren la 

palabra ‘Latino’, que se considera como un término propio, auto-elegido. Este término 

refiere a la entera población de Latinoamérica, incluyendo la de Brasil y excluyendo a la 

de España (http: //civicamericana.org). ‘Hispano’ se utiliza más bien en Nueva México y 

Tejas, mientras que ‘Latino’ se utiliza más en Arizona y en California. Desde los años ‘60 se 
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utiliza también mucho el término de ‘Chicano’, sobre todo por los americanos procedentes 

de México con unos vínculos culturales y políticas muy fuertes con México.  

En esta tesina utilizaré sobre todo el término de ‘hispanos’, porque he consultado 

muchos informes del Census Bureau que publica a instancias del gobierno los informes por 

ejemplo sobre los recuentos del censo  y en ellos se utiliza el término de ‘hispanos’ para 

indicar a los individuos como grupo étnico, según su procedencia, o sea, si uno de los 

padres vienen de España o de un país hispanohablante latinoamericano. El país de 

procedencia, raza y religión no se toman en consideración en este caso. 
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Capítulo 2. Los Capítulo 2. Los Capítulo 2. Los Capítulo 2. Los hispanoshispanoshispanoshispanos en los Estados Unidos en los Estados Unidos en los Estados Unidos en los Estados Unidos    

 

2.1 La migración de los latinoamericanos hacia los Estados Unido2.1 La migración de los latinoamericanos hacia los Estados Unido2.1 La migración de los latinoamericanos hacia los Estados Unido2.1 La migración de los latinoamericanos hacia los Estados Unidos.s.s.s.    

 

2.1.1 El mayor grupo minoritario2.1.1 El mayor grupo minoritario2.1.1 El mayor grupo minoritario2.1.1 El mayor grupo minoritario    

En julio de 2001 el Census Bureau comunicó que los afroamericanos han dejado de ser el 

mayor grupo minoritario ya que la población hispánica los había adelantado. Cada diez 

años, el Census Bureau lleva a cabo un recuento de la población y en nombre del gobierno 

publica unos informes sobre las características de la población entera y su composición 

étnica entre otros. El censo más reciente data del año 2000 (http://www.census.gov). 

A los hispanos no se les había considerado siempre como grupo específico dentro 

del censo. Ya en 1930 los ‘Mexicanos’ fueron contados como grupo por separado, igual que 

el grupo ‘de personas con el español como lengua nativa’ en 1940. Y en 1960 se decidió 

denominarles ‘personas con nombre de pila español’, mientras que en 1970 se les preguntó 

a los individuos mismos por su ‘procedencia’ en cuyo caso podrían elegir entre varios 

países hispanohablantes. No hasta el año 1980 se dividió el grupo en ‘mexicanos’, 

‘puertoricanos’, ‘cubanos’ u ‘otros hispanos’. En 1990 se extendió esta lista con unos 30 

países más lo que resultó en un mejor comprensión de la gran diversidad de la población a 

partir de aquel momento. 

Entre 1990 y 2000 el número de hispanos en los Estados Unidos experimentó un 

crecimiento de un 60%. El último recuento por el Census Bureau de la población de 

hispanos en los Estados Unidos data de marzo 2007. Según estos resultados en aquel 

momento  unos 44,3 millones de hispanos tenían su domicilio en los Estados Unidos, lo 

que equivale al 14,5% de la población entera, mientras que al mismo tiempo el número de 

afroamericanos en los Estados Unidos era 40,2 millones. A mediados de los años sesenta, el 

censo de la población entera en los Estados Unidos alcanza los 220 millones. En aquel 

momento la población constaba de un 84% de blancos, 11% de negros, 4% de hispanos y 

1% de otros de origen asiáticos o procedentes del Pacifico (Suro et al, 2002).  
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Desde aquel momento la población ha aumentado con otros 100 millones de individuos 

más por la cantidad de  nacimientos, fallecimientos,  inmigraciones y emigraciones. Estos 

100 millones de individuos eran de los grupos siguientes (Pew Hispanic Research Center3 

2006): 

 

 

Tabla 1. Pew (2006)Tabla 1. Pew (2006)Tabla 1. Pew (2006)Tabla 1. Pew (2006)    

HHHHispanic, ispanic, ispanic, ispanic, BBBBlanco, lanco, lanco, lanco,     

NNNNegro, egro, egro, egro, AsiáAsiáAsiáAsiáticoticoticotico    

 

De la investigación oficial más reciente del Census Bureau (2003) se desprende que de 

todos los habitantes en los Estados Unidos que nacieron en el extranjero, el grupo entero 

de los individuos latinoamericanos (o sea, el grupo de los individuos procedentes de 

América Central, América del Sur y el Caribe) es el más grande. 

10%

37%
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25%

8%

Caribe

América
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América del
Sur

Europa

Asia

Otras regiones

 Tabla 2. EEUU Tabla 2. EEUU Tabla 2. EEUU Tabla 2. EEUU Census BureauCensus BureauCensus BureauCensus Bureau (2003) (2003) (2003) (2003) 

 

Se estima que en 2012 uno de cada cinco habitantes en los Estados Unidos será de una 

familia hispánica. A base de los movimientos migratorios se preve que la población 

hispánica crecerá en un 188% hasta 102,6 millones de habitantes en 2050. 

 

                                                 
3 Pew Hispanic Center es un proyecto del Pew Research Center donde se realiza las investigaciones a gran 

escala hacia los hispanos en los Estados Unidos hacia la demografía, la inmigración, enseñanza y identidad, 
entre otros (http://pewhispanic.org). 
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No solo los altos índices de migración sino también la edad media relativamente baja de 

los hispanos (26,7 ante 39,6 de la población non-hispano) y el alto indice de natalidad 

entre las mujeres hispánicas en los Estados Unidos, atribuyen a este pronóstico. En la tabla 

siguiente se destaca el índice de natalidad entre las mujeres hispánicas, que está mucho 

más alto que lo de las mujeres blancas y negras. 

 

 

 

 

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Child Trends Child Trends Child Trends Child Trends Base de Datos (2005)Base de Datos (2005)Base de Datos (2005)Base de Datos (2005)    

 

2.1.2. Evolución de los movimientos migratorios2.1.2. Evolución de los movimientos migratorios2.1.2. Evolución de los movimientos migratorios2.1.2. Evolución de los movimientos migratorios    

Las inmigraciones forman el fundamento de la sociedad estadounidense. Esta característica   

se ve reflejada en la legislación, la economía, la sociedad y la cultura de los Estados Unidos. 

Como la influencia de la población hispánica en la sociedad estadounidense ha venido 

aumentandose (por ejemplo en la comida, la música, el cine, los negocios, el arte y en el 

idioma) parece un fenómeno nuevo, pero los hispanos siempre han tenido su influencia en 

la evolución histórica de los Estados Unidos. Los hispanos incluso formaron parte de la 

población original de los actuales Estados Unidos. Ahora la mayor parte de este grupo de 

habitantes originales vive en el oeste de los Estados Unidos no representan más del uno 

por ciento de la población total. 

Los primeros pobladores europeos en América eran los españoles. Los 

conquistadores españoles llegaron en Florida al principio del siglo XVI y medio siglo más 

tarde fundaron Santa Augustina, el primer asentamiento permanente en las Américas. 

Para comparar: la fundación del primer asentamiento británico tardó otros cuarenta años 

más en realizarse. Florida seguía siendo territorio español hasta 1763 cuando los ingleses 

tomaron posesión de este estado. En 1783 Florida volvió a ser territorio español una vez 

más pero muy pronto ya surgieron problemas entra la colonia española y los nuevos 

Raza/grupo étRaza/grupo étRaza/grupo étRaza/grupo étniconiconiconico    2005200520052005    

mujeres blancas 66.4% 

mujeres negras 68.9% 

mujeres hispánicas 99.1% 
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Estados Unidos y por lo tanto los pobladores americanos consiguieron una vez más el 

dominio sobre Florida, después de lo que miles de habitantes ingleses se establecieron en 

este estado. 

Los conquistadores españoles han dejado también sus huellas en el suroeste. Los 

pobladores de esta región se interesaron sobre todo por las riquezas. A mediados del siglo 

XVII por ejemplo, Francisco Vasquez de Corondado se adentró en territorio desconocido y 

inhabitado, el actual Nueva México, Arizona, Tejas, Oklahoma y Kansas, en su busca de 

oro. Más tarde, a partir de los finales del siglo XVII los españoles se dedicaron más bien a 

su tarea religiosa de misionero. Se perciben sus huellas, por ejemplo por su fundación de la 

ciudad de Sante Fe. Los estados de Tejas y de California fueron fundados por los españoles, 

aunque durante mucho tiempo la densidad de la población era poca. Los descendentes de 

los primeros grupos de hispanos todavía viven en comunidades como por ejemplo en el sur 

de Colorado (Hispanos Heritage Sourcebook4, 2006). 

La política de la migración en los Estados Unidos tiene su origen en 1783 cuando 

se enfocó sobre todo en los europeos blancos. A finales del siglo 19 ya muchos hispanos se 

macharon a los Estados Unidos para ir a trabajar en los ferrocarriles. Además se produjeron 

algunas acontecimientos históricos que originaron la presencia de los mexicanos en los 

Estados Unidos: la anexión de Tejas, Arizona, Colorado, Nevada y Nuevo México a los 

Estados Unidos, el trato de Guadalupe Hidalgo, que terminó la guerra entre México y 

América, así como la Revolución Mexicana. Este acontecimiento causó la primera ola 

importante de los inmigrantes mexicanos. Estos cruzaron el Río Grande y llegaron sobre 

todo en el suroeste. Cuando los Estados Unidos decidieron participar en la primera Guerra 

Mundial en 1917, miles de estos inmigrantes se apuntaron como voluntarios para 

participar en la lucha con el ejército estadounidense. Los primeros cubanos llegaron en los 

Estados Unidos en el siglo XIX, cuando la isla todavía era una colonia española.  

                                                 
4 Desde 1986 en los Estados Unidos el gobierno organiza anualmente el Hispanic Heritage Month (de 16 de 

septiembre hasta 16 de octubre). Esta celebración se ve como el reconocimiento de la presencia de los 
hispanos y su  contribución a la sociedad española. En 2006 la Administrative Office de los United States 
Courts, el Hispanic Heritage Sourcebook, con su información extenso de los hispanos, por ejemplo una 
historial de los hispanos en los Estados Unidos (http://www.hispanic.heritage.org) 
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La mayor parte de esta primera generación de cubanos se marcharon para ir a trabajar en 

la industria de tabaco. 

Un cambio en la legislación facilitó la llegada de más inmigrantes desde Asia y 

América Latina y del Caribe. Ciertos factores han contribuido a la creación una política de 

inmigración más justa y transparente. La guerra por ejemplo era la causa de una escasez de 

mano de obra lo que dio lugar a un iniciativa como el programa Bracero que desde 1942 

hasta 1964 ofreció empleo temporal a los latinoamericanos. Miles de ellos, la mayoría 

mexicanos, se marcharon rumbo al oeste de los Estados Unidos donde trabajaban como 

peón o mano de obra en las fabricas. Al terminar el programa muchos de ellos siguieron 

trabajando en la misma compañía. La política alemana respecto a los extranjeros era muy 

racista en aquella época y eso hizo que el gobierno estadounidense censurara críticamente 

su propia política. También la crítica por parte de varias organizaciones para los derechos 

de ciudadanía sobre el sistema de cuota de inmigración de los años sesenta. A partir de 

1965 a los trabajadores extranjeros se les permitió reunirse con su familia, lo que causó 

otra ola de inmigrantes.  

Además se puede decir que la Guerra Fría y la política anticomunista han 

contribuido a un aumento de la inmigración de los latinoamericanos. La legislación sobre 

la inmigración de los años cincuenta facilitó la inmigración de potenciales víctimas de los 

regímenes comunistas. Esta política continuó en 1960 con la puesta en marcha del 

programa para los exiliados cubanos. El sistema de cuota impidió la inmigración de la 

personas procedentes de ciertos países comunistas, porque la cuota para los inmigrantes 

que procedían del hemisferio occidental era más alta que para los del oriental (Runs, 

2006). 

El Acta de Inmigración Hart-Celler de 1965 promovió la entrada de los 

inmigrantes de Asia y América Latina. Esta acta reemplazó el viejo sistema de cuotas y 

estipuló un máximo de 170.000 inmigrantes del hemisferio oriental (con un limite de 

20.000 por país) y 120.000 para los del hemisferio occidental (sin limite por país). Como 

consecuencia el número de inmigrantes tanto del hemisferio oriental como el occidental 



 12 
 
 
 

aumentó. En esta acta se dio preferencia a la reunificación de las familias, a los 

trabajadores cualificados y a los refugiados. A partir del 1965 hasta el 1990 se pueden 

percibir unos cambios. El límite para los inmigrantes procedentes del hemisferio 

occidental fue aumentándose y en 1980 se adoptó una norma general que fijo el número 

máximo de los inmigrantes en 270.000 (con una cantidad determinada entre los 17.400 y 

los 50.000 refugiados por año). En 1990 esta cantidad máxima aumentó hasta 700.000 sin 

tomar en consideración si se trataba de inmigrantes o refugiados. 

En el periodo después de 1990 la política se hizo más estricto y surgió un 

sentimiento de antipatía contra los inmigrantes. Este sentimiento fue causado por la 

proposición de California en 1996 para rechazarles la asistencia pública a aquellos 

inmigrantes que no llevaron  sus documentos de identidad. La proposición no se adoptó 

como Ley pero marcó la pauta y empeoró la manera en que se consideró a los inmigrantes 

y su imagen. En el mismo año fueron adaptados varias leyes para levantar más trabas a    los 

inmigrantes indocumentados y de los solicitantes de asilo. También se hizo más estricto el 

control fronterizo. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 hicieron necesario  

implementar una nueva Ley (Acta de Patriotismo) dándole al gobierno federal el poder 

para intensificar los controles, las inspecciones y valoraciones de por ejemplo los 

estudiantes. Otras dos nuevas Leyes en 2002 facilitaron la prosecución de los extranjeros e 

hizo que la divulgación de los datos personales sea más fácilmente entre los diferentes 

órganos gubernamentales (Runs, 2006). 

 

2.1.3 Motivaciones para migrarse2.1.3 Motivaciones para migrarse2.1.3 Motivaciones para migrarse2.1.3 Motivaciones para migrarse    

Son varios los motivos por los que se puso en marcha la inmigración desde los países 

latinoamericanos. La motivación  más atractiva para marcharse a los Estados Unidos es el 

empleo. Y aunque muchos ingenieros mexicanos, argentinos y colombianos lleguen a 

parar en Silicon Valley u otras regiones con empresas de alta tecnología, la mayoría de los 

hispanos inmigrantes encuentran su trabajo en el nivel más bajo del mercado laboral. Un 

estímulo muy fuerte sigue siendo el mejoramiento económico de la familia en el país de 
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origen, enviándoles dinero. Una de cada veinte familias en América Latina beneficia de 

estas remesas. 

Según el Census Bureau en los Estados Unidos, los hispanos procedentes de 

México tienen la educación más baja: el 31% tiene el diploma del bachillerato y el 5% un 

grado universitario, ante respectivamente el 84% y el 24% de los autóctonos (Portes, 

2004). Al principio del siglo XX el motivo más importante para los mexicanos para 

marcharse a los EEUU era la mala situación económica en su país. La siguiente ola de 

migración fue causada por la Revolución mexicana (1910-1930) con los disturbios 

económicos y políticos. Tanto durante la primera como la segunda Guerra Mundial fueron 

sobre todo los mexicanos los que se apuntaron como voluntario en el ejército 

estadounidense. De los años ‘70 hasta los ‘90 muchos mexicanos decidieron marcharse 

porque la baja del valor del Peso y el menosprecio hacia el PRI. Gran parte de los 

inmigrantes mexicanos eran pobres y pertenecieron a la clase más baja de la población. A 

partir mediados de los años ‘90 la migración de los mexicanos de la clase media también 

comenzó a ponerse en marcha. 

En este época, no son solamente mexicanos sino también muchos puertoricanos y 

cubanos los que se emigraron a los EEUU. Hasta los años ‘50 solo unos cuantos miles de 

cubanos vinieron en los EEUU. Entre los años ‘50 y ‘60 ese número cambió de forma 

dramática por la agitación social en aquel país. Después del año 1959 muchos cubanos 

querían huirse del régimen de Castro mientras que otros se marcharon por motivos 

económicos. Eran cubanos sobre todo de la clase alta y media que se opusieron contra el 

gobierno. Desde 1959 hasta 1962 unos 200.000 cubanos anti-Castro se emigraron a los 

EEUU. (Hispanic Heritage Sourcebook5, 2006) 

También los puertoricanos se marcharon masivamente a los EEUU a mediados de 

los ‘90. Para este grupo no había restricciones, por lo tanto para ellos era más fácil 

inmigrarse en los EEUU. Desde 1898, Puerto Rico es territorio norteamericano y sus 

habitantes son considerados como ciudadanía americana desde 1917.  

                                                 
5 http:// www.hispanicheritage.org 
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El motivo más importante era el nivel de vida. Para el inmigrante latinoamericano actual 

el mayor motivo es sobre todo el mejoramiento del nivel de vida de la familia en el país de 

origen. Entre 1970 y 1990 son sobre todo de procedencia centroamericana los que vienen a 

los EEUU, en mayoría por la amenaza de guerra y los sentimientos de inseguridad. Muchas 

veces son huérfanos de padres asesinados. A pesar de la evidencia política de estos casos, se 

les considere como refugiados económicos. 

 

2.1.4 Zonas de concentraciones de inmigrantes2.1.4 Zonas de concentraciones de inmigrantes2.1.4 Zonas de concentraciones de inmigrantes2.1.4 Zonas de concentraciones de inmigrantes    

Los hispanos se extiende más rápido y sobre un territorio más extenso que cualquier grupo 

de población. Al mismo tiempo se trata de una concentración geográfica en ciertas zonas y 

estados (Cohen, 2007). 

La mayor densidad demográfica de los hispanos se produce en los estados en la 

costa del este y del oeste. Aunque la mayor parte de la población hispanosa se encuentra 

en estas zonas, su presencia también se ha extendido hacia otras regiones en las últimas 

décadas. (Portes, 2004). Suro y Tafoya (2004) indican dónde se establecieron los hispanos y 

tratan por separado a los estados tradicionales y nuevos (véase figura 1). 

 

Los estados tradicionaLos estados tradicionaLos estados tradicionaLos estados tradicionales son: California, Tejas, Illinois, Nueva York, New Jersey, Florida y les son: California, Tejas, Illinois, Nueva York, New Jersey, Florida y les son: California, Tejas, Illinois, Nueva York, New Jersey, Florida y les son: California, Tejas, Illinois, Nueva York, New Jersey, Florida y 
México Nuevo.México Nuevo.México Nuevo.México Nuevo.    
Los estados nuevos son: la Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina , Orejón, Virginia, Los estados nuevos son: la Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina , Orejón, Virginia, Los estados nuevos son: la Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina , Orejón, Virginia, Los estados nuevos son: la Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina , Orejón, Virginia, 
Washington, Massachusetts.Washington, Massachusetts.Washington, Massachusetts.Washington, Massachusetts.    

  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Suro & Tafoya (2004)Figura 1. Suro & Tafoya (2004)Figura 1. Suro & Tafoya (2004)Figura 1. Suro & Tafoya (2004)    
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Los hispanos que viven en las nuevas regiones de crecimiento son sobre todo hombres 

jóvenes que nacieron en América Latina en busca de trabajo y la prosperidad económica. 

Cada vez con más frecuencia estos jóvenes resultan ser solteros sin restricciones para 

moverse y mudarse a las zonas con mejor perspectivas del empleo. La mayor parte de los 

hispanos de procedencia mexicana viven en el suroeste de los EEUU, mientras que en el 

sureste viven sobre todo los hispanos procedentes de Cuba. La mayoría de los 

puertoricanos viven en Nueva York. 

Los demás inmigrantes hispanos se establecen en las ciudades, más frecuente que 

la población blanca non-hispana. El porcentaje de hispanos que no vive en las ciudades era 

un mero 8,7% en 2002, ante un 22,1% de la población blanca y non-hispana (Cohen, 

2007). Para los inmigrantes es más fácil encontrar trabajo en las ciudades que en el campo. 

También en las ciudades ya existen comunidades de inmigrantes con habitantes que habla 

su idioma y con las mismas tradiciones culturales. Normalmente para los inmigrantes es 

muy difícil dejar esta comunidad para mudarse a otras zonas estadounidenses, por lo que 

siguen creciendo las comunidades. Salta a la vista el hecho de que un 57% de los hispanos 

vivan en los barrios donde la parte hispana no alcanza el 50%. Entonces, gran parte de los 

hispanos ya no vive en las grandes comunidades de hispanohablantes (Census6 2004). 

También Cohen (2007) comenta que en el año 2000, 20 millones de hispanos vivían en los 

barrios donde los hispanos constituyen la minoría. 

Por varios motivos Miami es el destino más importante para los inmigrantes del 

Caribe. Por la cercanía geográfica, el clima favorable, las buenas comunicaciones tanto por 

aire como por mar es lógico que la ciudad se haya convertido en una puerta de acceso a los 

EEUU. Más tarde surgieron otras motivaciones como la red social en la zona, y un 

conocimiento básico de la ciudad por los imágenes, las historias y experiencias de los 

amigos y conocidos (Runs 2006). Los refugiados cubanos han convertido Miami en una 

zona animada y activa. Un cuarto de siglo después de la primera llegada de los cubanos, la 

mayor parte del cabildo es cubano. 

                                                 
6 http: //www.census.gov. 
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También los dominicanos tienen su territorio con una concentración demográfica, en este 

caso en el norte de Manhattan. Este grupo de hispanos tienen sus negocios sobre todo en la 

región Boston-Nueva York. También muchos puertoricanos se establecieron en las zonas 

industriales como por ejemplo Nueva York (Portes, 2004). La tabla siguiente indica en qué 

estado de los EEUU viven los diferentes grupos de los hispanos: 

  

Procedencia ¿Dónde viven? 

México La mayor parte de California, Tejas, Illinois, Arizona. Otros estados 

con unas concentraciones son: Georgia, Florida, Colorado, North 

Carolina, Nueva York y Nevada. 

América Central Sobre todo California, Tejas, Florida y Nueva York, pero también 

existen concentraciones en Illinois, New Jersey y Washington DC. 

América del Sur Nueva York y Florida son las regiones más importantes, pero 

también en California, New Jersey, Massachussets y Tejas viven 

muchos sudamericanos. 

Cuba Prácticamente tres de cada cuatro cubanos viven en Florida, los 

demás viven en New Jersey, Florida y Massachussets. 

Puerto Rico La tercera parte vive en Nueva York, los demás se concentran en 

Florida, Nueva York, Pennsylvania, Massachussets y Connecticut. 

Tabla 4. Hall (2004)Tabla 4. Hall (2004)Tabla 4. Hall (2004)Tabla 4. Hall (2004)    

 

De la tabla 5 se desprende cómo la población entera de los hispanos se dispersó sobre los 

diversos estados. Salta a la vista que una gran parte de los hispanos (el 19,9%) vive en los 

‘demás estados’, lo que indica una mayor dispersión de hispanos en los EEUU. En 2004 un 

80% de la población hispana vivió en California o Tejas. Juntos con Florida y Nueva York 

estos cuatro estados forman el domicilio para dos terceras partes de todos los hispanos 

(véase tabla 5). 
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todos los demás estados 19.9todos los demás estados 19.9todos los demás estados 19.9todos los demás estados 19.9    

New Mexico 2.0New Mexico 2.0New Mexico 2.0New Mexico 2.0    

Colorado 2.1Colorado 2.1Colorado 2.1Colorado 2.1    

New Jersey 3.2New Jersey 3.2New Jersey 3.2New Jersey 3.2    

Arizona 3.9Arizona 3.9Arizona 3.9Arizona 3.9    

Illinois 4.3Illinois 4.3Illinois 4.3Illinois 4.3    

Nueva York 7.4Nueva York 7.4Nueva York 7.4Nueva York 7.4    

Florida 8.0Florida 8.0Florida 8.0Florida 8.0    

    

Tabla 5. EEUU Census Bureau (2004)Tabla 5. EEUU Census Bureau (2004)Tabla 5. EEUU Census Bureau (2004)Tabla 5. EEUU Census Bureau (2004)    

 

2.2. Las características de los 2.2. Las características de los 2.2. Las características de los 2.2. Las características de los hispanoshispanoshispanoshispanos en los EEU en los EEU en los EEU en los EEUUUUU    

 

2.2.1. Un retrato demográfico2.2.1. Un retrato demográfico2.2.1. Un retrato demográfico2.2.1. Un retrato demográfico    

Los hispanos no forman una comunidad como la población negra de los EEUU. La mayor 

razón es porque no comparten un pasado común. Este segmento de la población consta de 

un grupo de individuos de diferentes procedencias nacionales con una historia migratoria 

diferente. Además actualmente hay varias generaciones de hispanos, lo que lleva consigo 

una mayor diferencia dentro del mismo grupo. En el presente capítulo presento unos datos 

que valen para la población entera de hispanos, a sabiendas de que dentro de este grupo 

existen otros sub-grupos con sus propios retratos demográficos probablemente diferentes. 

Una característica demográfica importante de la población hispana es su alto 

índice de natalidad lo que es una de las causas por la alta cifra de migración en los EEUU 

(véase 2.1.1.). Además salta a la vista la edad media muy baja. Según el Census 2004 esta 

era 26.9 ante 40.1 de la población blanca non hispana. El proyecto Cohen (2007) da varios 

resultados parecidos: de la población hispana un 34,4% tiene menos de 18 años, ante el 

22,8% de la población blanca non-hispana. Según un ensayo de Arbitron (2004) de la 

población hispana de más de 12 años en los EEUU un 55% tiene 12 a 34 años. Solo un 20% 

de este grupo tiene más de 50 años (véase tabla 6).  



 18 
 
 
 

De los datos de este ensayo se concluye que la población hispana es relativamente más 

joven que la población en total. El informe de Census 2004 agrega que los mexicanos 

tienen la edad media más baja (25,3) y los cubanos la más alta (40,6). 

 

  

 

 

 

 

 

 

    TTTTabla 6. Arbitron Inc (2004)abla 6. Arbitron Inc (2004)abla 6. Arbitron Inc (2004)abla 6. Arbitron Inc (2004)    

 

Según el ensayo de Arbitron en las familias hispanas nacen más niños que en la familia 

americana mediana y el 55,1% de las familias hispanas consiste de cuatro o más miembros. 

La familia hispana mediana consiste de 3,4 miembros según el informe de Census 2004 y la 

familia blanca non-hispana de 2,5. La media familia hispana consiste de parejas casadas, en 

la población hispana se separa menos. Sin embargo el 19% de las familias hispanas tiene 

como cabeza una mujer soltera, ante el 9% de las familias blancas non-hispanas. No es 

poco común que varias generaciones de una familia viven en la misma casa  

La cantidad total de individuos de las tres generaciones que en este momento vive 

en los EEUU es más o menos igual, pero de momento la primera generación de los 

hispanos forma la mayoría con un 37% (véase tabla 7).  

 

 

 

    

    Tabla 7. Gonzalez (2004)Tabla 7. Gonzalez (2004)Tabla 7. Gonzalez (2004)Tabla 7. Gonzalez (2004)    

 

37% 

34% 

29% 

1a generación 
2a generación 

 3a generación 
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Se puede dividir la población hispana en un grupo nacido en los EEUU y uno que nació en 

el país de origen y que probablemente no tiene la ciudadanía americana. Según los ensayos 

del Census, en 2003 el 40.2% de los hispanos estadounidenses nació en el extranjero. 

Aunque ambos grupos han crecido considerablemente durante las últimas décadas, son 

sobre todo los hispanos nacidos en su país de origen los que contribuyeron más al fuerte 

crecimiento del número de los hispanos en los EEUU. 

Prácticamente las tres cuartas partes de los hispanos son ciudadanos 

estadounidenses, por nacimiento (el 61%) o por naturalización (el 11%). La mayoría de los 

hispanos nacidos en el país de origen llegaron a los EEUU después del año 1990, 1 de cada 

5 incluso después del año 2000. La mayor parte de este grupo vive en los estados del sur. 

 

2.2.2 Idioma2.2.2 Idioma2.2.2 Idioma2.2.2 Idioma    

Después del inglés el español es el segundo idioma más grande en los EEUU. También 

constituye el elemento más importante que les une a los hispanos como grupo en los 

EEUU. A pesar de las diferentes variantes lingüísticas es el símbolo de la unidad hispana. 

(Hall 2004). 

El idioma que los hispanos utilicen depende mucho de la situación. La mayoría de 

los hispanos hablan más frecuentemente en español en casa o en tiempos de ocio mientras 

lo utilizan menos en su trabajo o en el momento de pedir información. Según el informe 

sobre la comunidad hispana en los EEUU, tres cuartos de los hispanos de 5 años o mayor 

hablan otra lengua que el inglés. (Census 2004). Este cifra también incluye al grupo de los 

hispanos (39%) con un buen dominio del inglés (véase tabla 8, elaborado a base de los 

datos del Census 2004).  

                                                                                                                            ¿Qué idioma hablan los ¿Qué idioma hablan los ¿Qué idioma hablan los ¿Qué idioma hablan los hispanoshispanoshispanoshispanos en casa? en casa? en casa? en casa?    

Hispanos 

 0 20   40    60    80 100         Tabla 8. US Census Bureau (2004)Tabla 8. US Census Bureau (2004)Tabla 8. US Census Bureau (2004)Tabla 8. US Census Bureau (2004)    

Algo más deAlgo más deAlgo más deAlgo más dellll 20 %  20 %  20 %  20 % habla sólo el ingléshabla sólo el ingléshabla sólo el ingléshabla sólo el inglés. . . .     

Cerca Cerca Cerca Cerca del del del del 40 % 40 % 40 % 40 % habla otro idioma que el inglés, pero tiene tambihabla otro idioma que el inglés, pero tiene tambihabla otro idioma que el inglés, pero tiene tambihabla otro idioma que el inglés, pero tiene también un buen dominio del inglésén un buen dominio del inglésén un buen dominio del inglésén un buen dominio del inglés. . . .     

Algo menos deAlgo menos deAlgo menos deAlgo menos dellll 40 %  40 %  40 %  40 % habla otro idioma que el inglés y tiene un dominio del inglés regularhabla otro idioma que el inglés y tiene un dominio del inglés regularhabla otro idioma que el inglés y tiene un dominio del inglés regularhabla otro idioma que el inglés y tiene un dominio del inglés regular. . . .     
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Según este ensayo son sobre todo los mexicanos y los puertoricanos los que utilizan más el 

inglés en casa. Sin embargo, Suro, Brodie, Steffenson, Valdez y Levin (Sur et al., 2002) del 

Pew Hispanic Center y del Kaiser Family Foundation demuestran en su ensayo que el 53% 

de los hispanos afirma que hablan en español, sobre todo en casa. Por lo demás, según 

ellos, el 19% dice hablar tanto el inglés como el español con la misma frecuencia en casa y 

el 28% dice hablar sobre todo en inglés. 

Los datos referentes al uso de idiomas de los hispanos en los EEUU varían según el 

ensayo. No obstante, hay varias conclusiones que la mayoría de los investigadores 

confirman. La tabla 9 da un resumen de una de ellas. En la primera generación domina 

sobre todo el español. En la segunda generación el inglés predomina más o la gente es 

bilingüe. De la tercera generación prácticamente nadie tiene el español como lengua 

dominante y predomina sobre todo el inglés o la gente es bilingüe. La mayoría de los 

hispanos siguen siendo bilingües durante toda su estancia en los EEUU y utilizan las dos 

lenguas alternativamente, según la situación en que se encuentren. 

 

 Primera generación Segunda generación Tercera generación 

domina el inglés 4% 46% 70% 

bilingüe 24% 47% 22% 

domina el español 22% 2% - 

            Tabla 9. Comenge (2004)Tabla 9. Comenge (2004)Tabla 9. Comenge (2004)Tabla 9. Comenge (2004)    

    

Prácticamente la mitad de la población activa (el 48%) de los hispanos dice que hablan 

sobre todo inglés en el trabajo. Más de la mitad de este grupo afirma que también utiliza el 

español con frecuencia o incluso muy frecuentemente en el trabajo (Suro et al., 2002). 

Para mirar el uso de los idiomas de los hispanos más detalladamente, es 

importante saber sus preferencias y no solamente su uso. Suro (2004) realizó una 

investigación hacia los hispanos y sus preferencias por el uso del inglés o el español en la 

prensa, su actitud respecto a los medios de comunicación en los EEUU, así como su 
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opinión sobre las importantes cuestiones políticas y influencia del idioma en los medios de 

comunicación en su preferencia por una de ellas. Una parte muy importante de esta 

investigación constituye la pregunta por su preferencia por los diferentes medios para 

obtener su información (mediante la televisión nacional, la local, los periódicos, la radio, 

Internet) y a continuación qué preferencia tienen por la lengua utilizada en los diferentes 

medios de comunicación. 

Llama la atención que el 44% de los encuestados consigue la información de los 

fuentes tanto en español como inglés. Los demás optan por la información solo en inglés 

(el 31%) o solo en español (el 24%). La mayoría de aquellos a quienes les gusta alternar 

entre las dos, denominados ‘switchers’ vienen de la segunda generación de hispanos. Salta 

a la vista el hecho de que también buena parte de la tercera generación y de los hijos de los 

hispanos nacidos en los EEUU prefiera los medios de comunicación que utilizan el 

español. A pesar de que hablen y utilicen el inglés, parte de esta tercera generación tienen 

una preferencia por el español en los medios de información. 

En el caso de los hispanos nacidos fuera de los EEUU, o sea la primera generación, 

la cuestión de preferencia por un idioma especifico en los medios es más compleja. Al 

llegar a los EEUU en la mayoría de los casos, hablan nada más que el español y solo a partir 

de este momento empiezan a aprender el inglés. Paulatinamente va disminuyendo el 

español y aumentando el inglés, un proceso que tarda unos quince años en término medio. 

Por lo tanto, la preferencia por un idioma específico en los medios de comunicación 

depende entre otros, del tiempo que lleven viviendo en los EEUU y la edad que tuvieran 

en el momento de su llegada. Cuanto más joven en el momento de la llegada, más 

completo el cambio por el inglés. Del grupo entero de los hispanos nacidos en el 

extranjero, el 38% obtiene su información en español, el 11% en inglés y el 50% en ambos 

idiomas. 

Del ensayo del Pew Hispanic Center y la Kaiser Family Foundation se desprende 

que los medios de comunicación en español constituyen una fuente de información muy 

importante para los hispanos. El 38% de ellos indica que miran o escuchan sobre todo los 
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programas informativos en español. Según este ensayo un 26% de los hispanos obtiene su 

información tanto de los medios en español como en inglés. Sobre todo los mayores 

utilizan los medios de comunicación hispanohablante (Sur et el., 2002). Como se 

desprenderá de los dos capítulos siguientes, la utilización del idioma de los hispanos 

depende de su identidad cultural y de en qué medida se hayan aculturado y además se 

tratará la influencia en el marketing y los medios de comunicación. 
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Capítulo 3. LCapítulo 3. LCapítulo 3. LCapítulo 3. La identidad cultural del los a identidad cultural del los a identidad cultural del los a identidad cultural del los hispanoshispanoshispanoshispanos    

 

3.1 El p3.1 El p3.1 El p3.1 El proceso de aculturaciónroceso de aculturaciónroceso de aculturaciónroceso de aculturación    

 

3.1.1 L3.1.1 L3.1.1 L3.1.1 Laaaas opiniones sobre la integracións opiniones sobre la integracións opiniones sobre la integracións opiniones sobre la integración    

¿De qué manera y en qué medida los inmigrantes de Latino América se hacen ciudadanos 

estadounidenses? Es la pregunta que los políticos pero también los inmigrantes mismos, en 

los EEUU vuelven a preguntarse. Últimamente, la relevancia de esta pregunta ha 

aumentado por el crecimiento de los inmigrantes. Algunos investigadores americanos 

temen que este grupo no vaya a integrarse completamente. Uno de ellos, Huntington 

(2004), indica en un artículo suyo que la lengua y cultura de los hispanos forman una 

amenaza para la sociedad norteamericana. 

Son varias las concepciones sobre la manera adecuada para integrarles a los 

Latinos en la sociedad estadounidense. Una de ellas es la idea del ‘meltingpot’ o crisol. 

Según esta teoría los inmigrantes de procedencia diferente acabarían convirtiéndose en 

‘ciudadanos americanos’ a través de la educación, las normas y valores anglosajones 

dominantes, el idioma inglés y por el compromiso político. En este caso la cultura de la 

minoría étnica se mezclaría con la cultura dominante. Se esperaba que la identidad 

‘americana’ paulatinamente fuera a dominar la étnica, o sea que se produjese una 

integración. Eso era sobre todo la idea común antes de la Segunda Guerra Mundial. 

En el período después de la Segunda Guerra Mundial, dominaba la idea del 

‘pluralismo cultural’, que significa que el inmigrante puede convertirse en ‘americano’ sin 

perder su propio identidad étnica y cultural. De esta manera mantendrá la identidad étnica 

y incluso surge una nueva identidad nacional a base de unos ideales compartidos tanto por 

los americanos como por los hispanos. Se veía los  aspectos positivos de la identidad 

cultural y étnica como un enriquecimiento por la diversidad cultural que conlleve. (Como 

el concepto del ‘salad bowl’, o sea una ensalada mixta más rica). 
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Hoy en día se ha cambiado la idea de cómo se puede unificar los inmigrantes y los 

autóctonos. Los partidarios de esta nueva idea opinan que el proceso de convertirse en un 

americano es dialéctico. En esta teoría se ve la identidad como un proceso dinámico y la 

americanización como la formación de una nueva identidad a base de la educación, los 

medios de comunicación y la cultura dominante. La idea está basada en las experiencias 

del pasado con los inmigrantes y de su manera de integrarse en aquel entonces (Runs, 

2006). 

Del siguiente diagrama se desprenden las diferentes maneras en las que los 

hispanos se han adaptado a la nueva cultura anglosajona. Los diferentes niveles se 

consideran a veces también como las diferentes fases del proceso evolucionario hacia unaa 

adaptación total a la cultura dominante. 

 Aspecto hispáAspecto hispáAspecto hispáAspecto hispániconiconiconico    

 

monocultural hispanos aculturado 

 

 identidad angloidentidad angloidentidad angloidentidad anglo----americanaamericanaamericanaamericana    

 

culturalmente único integrado 

 

 Figura 2. KorzenFigura 2. KorzenFigura 2. KorzenFigura 2. Korzenny &  Korzenny (2005)ny &  Korzenny (2005)ny &  Korzenny (2005)ny &  Korzenny (2005)    

 

Los hispanos aculturados completamente han adaptado una segunda cultura, además de la 

propia cultura original. Al contrario hay hispanos que se han adaptado y han perdido su 

propia cultura. En este caso la segunda cultura reemplaza la primera. El grupo que 

mantiene enteramente su propia cultura se denomina monocultural hispanos, mientras 

que los que no conocen a fondo la cultura americana ni la latinoamericana se denominan 

culturalmente único. De este ensayo se desprende que para la mayor parte de la población 

hispana es importe mantener la cultura hispana. Lo mismo vale para los hispancs que 

llevan más tiempo en los EEUU (Korzenny &  Korzenny, 2005).  
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3.1.2 Los 3.1.2 Los 3.1.2 Los 3.1.2 Los hispanoshispanoshispanoshispanos y la aculturación y la aculturación y la aculturación y la aculturación    

La aculturación es un proceso de integrar los valores tradicionales del país de origen en los 

valores culturales dominantes del país de acogida. Torres (2005) lo defina como la medida 

en que una persona hispana se hace propia unas características americanas. Cuanto más 

aculturado el individuo hispana sea, más se parece a un típico americano blanco y non-

hispano. Según la Strategic Research Corporation solo un 11% de los hispanos se ha 

aculturado. 

De las investigaciones resultó que la mayoría de los hispanos acaban por 

aculturarse de esta manera en la cultura dominante, pero que, al mismo tiempo conservan 

algunos de los valores y costumbres que han aprendido en casa. Con el tiempo la mayor 

parte de los hispanos se familiarizaran cada vez más con la vida americana y las tradiciones 

y aprenden a apreciarlas y en algunos casos se asimilan a ellas. Sin embargo, hay 

investigadores como Perez y Padilla7 (2002, en Comenge, 2004) que afirman que a pesar de 

su creciente en la cultura americana, los hispanos siempre conservarán sus propios valores. 

También Korzenny y Korzenny (2005) alegan que la mayor parte de los hispanos no 

acabarán por asimilarse sino al contrario se aculturán. Sí que se producen ciertas 

adaptaciones pero para su propio bienestar se mantienen sus propios valores culturales. 

Korzenny y Korzenny han ilustrado la diferencia entre los conceptos de asimilación y 

aculturación en un diagrama (véase la figura 3). 

En el caso de una aculturación, se adapta la segunda cultura además de la primera. 

En cierto momento el individuo consigue el equilibrio entre las dos culturas. El momento 

en que se consiga este equilibrio varía mucho por individuo hispano. También varía la 

importancia del papel que juega la primera cultura en la vida de los diferentes individuos 

hispanos. En el caso de una asimilación la segunda cultura reemplaza enteramente la 

primera. 

 

 

                                                 
7 Perez, W & Padilla, A.M. (2002) “Cultural Orientation across Three Generations of Hispanic Adolescents”, 

Hispanos Journal of Behavioral Sciences 22(3), 380-398. 
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AculturaciónAculturaciónAculturaciónAculturación    

Primera cultura / Segunda culturaPrimera cultura / Segunda culturaPrimera cultura / Segunda culturaPrimera cultura / Segunda cultura    

    

AsimilaciónAsimilaciónAsimilaciónAsimilación    

Primera cultura / Segunda culturaPrimera cultura / Segunda culturaPrimera cultura / Segunda culturaPrimera cultura / Segunda cultura    

 Figura 3. Korzenny & Korzenny (2005)Figura 3. Korzenny & Korzenny (2005)Figura 3. Korzenny & Korzenny (2005)Figura 3. Korzenny & Korzenny (2005)    

 

Son varios los indicadores que se utilizan para medir la aculturación. Sobre uno de ellos se 

comentó en la parte anterior. Los indicadores más significantes para Korzenny y Korzenny 

son: el uso del idioma de los medios de comunicación que prefieren, los vínculos con las 

personas en el país de origen, el tiempo que llevan en los EEUU, la opinión sobre ciertos 

valores y la manera para expresarse y el tipo de las personas en su red social. También 

Comenge (2004) menciona varios factores que indican el grado de aculturación: 

 

1. la manera de inmigrarse; 

2. la utilización del idioma y el tiempo que lleva en los EEUU; 

3. la prosperidad económica, actividades empresariales y poder adquisitivo; 

4. la educación y las experiencias visuales; 

5. la influencia de los medios de comunicación 

6. el sistema de valores, el patriotismo. 

 

En la presente tesina no voy a tratar todos estos puntos por separado. De los últimos cuatro 

voy a dar los resultados más destacados. Por lo que se refiere al tercer punto en el ensayo, 

la prosperidad económica de los hispanos, resultó que de todas las minorías, eran los 

hispanos los que realizan la mayor cantidad de actividades comerciales. Por ejemplo, son 

los hispanos que vinieron a los EEUU en los años ‘90, los que montaron con más 

frecuencia su propio negocio.  
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Además, en aquel periodo un 46% de las pequeñas empresas era de un proprietario 

hispano o de alguien de un grupo minoritario como africanos o asiáticos. El Selig Center8 

opina que el poder adquisitivo ha crecido entre 1990 ($223 mil millones) y 2002 ($580 mil 

millones). Además el adolescente hispano gasta un promedio de $320 por mes, que es un 

4% más que el promedio del adolescente no-hispano (Valdés 2002). 

Por lo que se refiere a la influencia de los medios de comunicación, el quinto 

punto, se puede afirmar que la red de los medios de comunicación en español tienen más 

influencia que la red nacional en los EEUU. El portal más importante para los medios de 

comunicación, Telemundo, causó un crecimiento en el uso del español en la radio y 

televisión. También era responsable de la disminución de la discriminación, porque los 

hispanos ya no tenían que avergonzarse de su idioma y porque había una mayor 

comprensión acerca de su identidad. 

Finalmente se trata el último punto, el sistema de valores y las normas de los 

hispanos. Un aspecto importante de la aculturación, pero también importante para 

explicar la imagen de la persona hispana como consumidor, son algunas diferencias 

culturales entre los hispanos y los anglo-americanos. Comenge (2004) da el siguiente 

resumen de estas diferencias a través de las conclusiones del Cultural Access Group y 

Valés.  

Algunos aspectos culturales siguen desempeñando un papel importante en la vida 

de muchos hispanos. Por ejemplo, en muchas situaciones el hispano resulta más 

cooperativo que el anglo-americano. Los hispanos opinan que las personas funcionan 

mejor en un grupo y valoran más el respeto en el trato con los demás. Para muchos de los 

hispanos, el énfasis está en las relaciones entre las personas y las amistades. Algunos 

valores importantes en este contexto son la lealtad, la honestidad y la hospitalidad. Para 

muchos hispanos, la familia sigue siendo el eje de su existencia. 

 

                                                 
8 El Selig Center for Economic Growth, Terry College of Business, Universidad de Georgia, según Valdés 

(2002) da los mejores datos respeto a poder adquisitivo y comportamiento a la hora de comprar de los 
hispanos. 
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 Hispanos Anglo-Americanos 

¿Cómo nos vemos (describimos)  

a nosotros mismos? 

Como miembro de una familia o de 

un grupo 

Como individuo 

¿A quién recurrimos? A la familia, los amigos, la 

comunidad 

A nosotros mismos y las 

instituciones 

¿Cuáles son las características que 

apreciamos en la gente? 

Las muestras de las diferencias, el 

respeto 

Limitar las diferencias, promover la 

igualdad 

¿Dónde hay el énfasis en las 

relaciones? 

En el respeto, la cooperación, la 

formalidad 

La simetría, la informalidad, la 

competición 

Los niños: Dependientes, obedientes Independientes, igualitarios 

La familia: Cada una su tarea, jerarquía, los 

mayores saben más 

Tareas variables, democracia 

Las diferencias entre los géneros El hombre es dominante Igualdad entre hombres y mujeres 

    Tabla 10. Comenge (2004)Tabla 10. Comenge (2004)Tabla 10. Comenge (2004)Tabla 10. Comenge (2004)    

 

Pero hay también algunos valores que cambian. Aunque dentro de la familia, la madre siga 

jugando el papel principal, en muchos casos y cada vez más, ellas tienen su propio trabajo 

profesional y han asumido otras responsabilidades nuevas fuera de la casa. También se 

desarrollan otras actividades que no tuvieron en el país de origen, como por ejemplo 

conducir un coche e ir de compras. En casa y dentro de la familia, el papel de los padres, 

muchas veces, se hace más activo. Muchos hispanos dan cuenta de que la educación es 

muy importante para poder mejorar la situación económica. La creciente participación de 

los hispanos hace que tienen un papel más activo en la sociedad. También parece que 

muchos de ellos se sienten cada vez más un individuo en lugar de formar parte de una 

comunidad. Además parece que muchos de ellos han adoptado las nuevas tecnologías. El 

hispano no es un ‘early adopter’, no suelen adoptarse en seguida a los cambios, pero la 

mayor parte utiliza mucho los móviles e Internet. 
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3.1.3 Una aculturación hispana lenta3.1.3 Una aculturación hispana lenta3.1.3 Una aculturación hispana lenta3.1.3 Una aculturación hispana lenta    

La aculturación es un proceso paulatino que se desarrolla más lentamente en la mayoría 

los hispanos que en otros grupos de población. Las causas coinciden en parte con las 

maneras en que se puede medir la aculturación. Como esta lenta aculturación desempeña 

un papel en el capítulo sobre marketing y medios de comunicación, voy a dedicar parte de 

este capítulo a este tema. 

Tanto Torres (2005) como Comenge (2004) dan algunas causas para esta lenta 

aculturación. Torres opina que la cercanía geográfica los EEUU es la causa de que muchos 

hispanos eligen este país, porque así quedan muy cerca de su país de origen. Eso les da la 

oportunidad de volver a su país natal y a la familia con regularidad y de esta manera 

mantener sus vínculos con la cultura familiar. También los modernos medios de 

comunicación constituyen un impedimento para una aculturación más rápida, según 

Torres. Las mejores tecnologías hacen que los costes de telecomunicación y de viajar sean 

cada vez más asequibles, de manera que les resulta más fácil mantener el contacto con el 

país de origen. Además resulta que el ‘peer support’, o sea el apoyo mutuo dentro del 

mismo grupo de personas contribuye a que el proceso de aculturación sea más lento. Como 

hay tantos hispanohablantes en el mundo, para los hispanos es más fácil moverse sin saber 

hablar otros idiomas y por lo tanto es menos necesario adaptarse. Cuanto más pequeño sea 

el ‘peer group’ tanto más grande es la necesidad para aprender el idioma, adaptarse a la 

cultura y las costumbres. Y por último, el pronóstico de un posible regreso a Latino 

América, para muchos hispanos, es motivo para mantener su propia lengua y cultura. 

Sobre todo la primera generación de hispanos tienen o han tenido la intención de regresar 

a su país de origen en cuanto se haya mejorada la situación allí. 

Comenge (2004) da ocho factores como causa del paso lento del proceso de 

aculturación de los hispanos. Algunos coinciden con los cuatro motivos mencionados por 

Torres, como por ejemplo el de la emigración continua, la red social de las personas, la 

magnitud de la comunidad y la poca distancia al país de origen. Además afirma que la 

educación y la interacción social facilita la aculturación. Una gran parte de los hispanos ya 
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son atultos cuando inmigran, por lo que en su caso no hay ninguna influencia del sistema 

de educación. Además afirma que la discriminación en el mercado laboral y la intolerancia 

de la población local influyen de manera negativa en el proceso de aculturación del 

hispano y también que el nivel bajo de educación de los hispanos juega un papel en el 

lento proceso de aculturación. Otro factor importante a mi parecer, es el papel de los 

medios de comunicación en el proceso de aculturación. Los hispanos están muy presentes 

en los medios de comunicación en los EEUU y hay varios portales hispanos de televisión y 

de radio en el país. También la dispersión de la lengua española, en el mundo de la 

publicidad impide una aculturación más rápida por parte de los hispanos. 

Muchos hispanos opinan que es posible aprender la nueva lengua y cultura de la 

nueva patria y al mismo tiempo no perder su propia cultura. Desde el punto de vista del 

marketing se puede afirmar con certeza que el reconocimiento de la doble identidad 

cultural de este público es imprescindible para alcanzarles. En el capítulo 4 trataré este 

tema más detalladamente. 

 

3.2 La identidad 3.2 La identidad 3.2 La identidad 3.2 La identidad hispanoshispanoshispanoshispanos    

 

3.2.1 El 3.2.1 El 3.2.1 El 3.2.1 El hispanohispanohispanohispano    en general no existe.en general no existe.en general no existe.en general no existe.    

Como ya mencionado anteriormente, el grupo de hispanos que vive en los EEUU es 

heterogéneo. Los diferentes países de origen, las generaciones (primera, segunda o tercera) 

y momentos de inmigración, han causado muchas diferencias socio-demográficas, 

culturales y económicas entre los varios subgrupos. 

Pero aparte de estas diferencias entre los grupos de hispanos, también hay señales 

de una convergencia. Hay motivos para considerarles a los hispanos como un grupo 

homogéneo. El primer motivo es la cultura común, basada en el idioma y en la religión. 

Todos los hispanos tienen un dominio (uno más que otro) de la lengua española y aunque 

los inmigrantes hispanos se hayan convertido en protestantes, comparten una procedencia 

católica común. La fe católica sigue desempeñando un papel importante en la vida diaria 
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de muchos inmigrantes. 

Además es el Estado que, prescindiendo de las diferencias entre los diferentes 

grupos, les llama a todos: hispanos. Como las instituciones y el gobierno, así como los 

ensayos académicos les consideran como un solo grupo minoritario, parece como si el 

hispano se haya convertido en el nombre de una raza a la que pertenecen todo ellos. 

También el poder de los medios de comunicación juega un importante papel en este 

proceso. En las noticias y en los programas de televisión no se cuenta con las diferencias 

existentes dentro de la población hispanohablante en los EEUU, lo que crea una identidad 

común forzada. Le Page y Tabouret-Keller9 (1982, en Appel & Muysken, 1996) ya 

investigaron este fenómeno. Ellos detectaron una sensación de una identidad común entre 

los inmigrantes en Gran Britania procedentes del Caribe. Sobre todo la generación más 

joven parece experimentar esta identidad (‘de la misma isla’), sobre todo por la idea de un 

enemigo común ante el estereotipo que muchos ciudadanos británicos le adscriben. 

La tercera causa de la convergencia es la mayoría absoluta de los mexicanos 

dentro del grupo de hispanos. Los mexicanos han formado la imagen del grupo entero de 

los hispanos en el país. Para el estado y los medios de comunicación era evidente 

homogeneizarles, porque hay tantos mexicanos dentro del grupo de los hispanos. 

El último motivo que voy a mencionar tiene relación con algunos fenómenos 

mencionados anteriormente. A pesar de todas las diferencias, para los políticos, 

empresarios y expertos la imagen de un solo grupo de hispanos unido es cada vez más 

importante. Para la política significaría más votos y más influencia, cualquiera que sea la 

procedencia de la población. Para los empresarios significaría una nueva clientela y un 

mercado más grande. Para los expertos significaría empleo como representante de un 

grupo minoritario significativo y un crecimiento de clientela. El crecimiento de la 

población hispana y la idea de su unificación les ofrece oportunidades que no habrían 

tenido si se hubiera tratado de varios diferentes pequeños grupos minoritarios.  De los 

recuentos del Census Bureau se desprende que un porcentaje considerable de la población 

                                                 
9 Robert Le Page y Andrée Tabouret-Keller (1982) “Models and Stereotypes of Ethnicity and of Language”. 

Journal of Multilingual and Multicultural Development 3-3. 161-192. 



 32 
 
 
 

que se denomina a si misma como hispanos, no da una procedencia nacional específica (el 

17,3% o sea, 6,1 millón de personas en 2000). Lo que sugiere que una parte de los hispanos 

en los EEUU acepta la etiqueta hispanos y incluso la utiliza. 

 

3.2.2 La doble identidad cultural de los 3.2.2 La doble identidad cultural de los 3.2.2 La doble identidad cultural de los 3.2.2 La doble identidad cultural de los hispanoshispanoshispanoshispanos    

La terminología aplicada para describirse a si mismo es significativa para la manera en que 

se considera a si mismo y al papel que juega en su sociedad. Parece que la manera en que el 

individuo hispano se refirió a si mismo entre 1990 y 2000 ha cambiado y que en la 

actualidad hay una preferencia por un término étnicamente más amplio (Guzmán y 

McConnell 2001).    

 En el Censo de 2000 gran parte de la población hispana prefería la referencia ‘other 

Hispanic’ es decir ‘otro Hispanic’ en lugar del país de origen (‘Mexicano’, ‘Cubano’), lo que 

todavía era el caso en 1990. A continuación, un 91,4% del grupo de los hispanos optó por 

‘otro hispanos’ para referirse a ‘Spanish’, ‘Hispanic’ y ‘Latino’. También en el ‘National 

Survey of Latinos’, un ensayo del Pew Hispanic Centre y la Kaiser Family Foundation, se 

mencionan los términos que los inmigrantes de Latinoamérica utilizan para identificarse o 

describirse a si mismos. Podían elegir entre: nombre del país de origen (‘cubano’, 

‘mexicano’), ‘Latino’ o ‘Hispanic’, o ‘americano’. Un resumen de los resultados de este 

ensayo se presenta en la tabla 11. 

  La mayor parte (el 95%) de los hispanos que nacieron en Latinoamérica utilizan a 

veces el país de origen como identificación. También el 74% de los hispanos que nacieron 

en los EEUU lo utilizan. El mismo porcentaje de este grupo utiliza con frecuencia el 

término de ‘hispanic’ o ‘Latino’ para referirse a si mismo. De los hispanos nacidos en 

Latinoamérica el 85% lo hace también. Una diferencia importante se nota en la utilización 

del término de ‘americano’ como identificación. De los hispanos nacidos en los EEUU el 

90% utiliza este término, pero solo el 32% de los hispanos nacidos en Latino América lo 

utilizan. De este ensayo resultó además que los hispanos de todas las generaciones se 

identifican mucho con el país de origen. La mayoría de las tres generaciones de hispanos 
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afirma identificarse como ‘hispanic’ o ‘latino’. Las grandes diferencias entre las diferentes 

generaciones se demarcan con el uso del término ‘americano’. La mayoría de la 3a 

generación se denomina con frecuencia a si mismo como  ‘americano’, ante solo una 

tercera parte de la primera generación. 

 País de origen Generación en los EEUU 

 Total % Nacido en 

Latino 

América % 

Nacido en 

los EEUU  

% 

1a 

generación 

2a 

generación 

3a 

generación 

País de 

origen 

      

Sí 88 95 74 95 82 66 

No 12 4 25 4 18 34 

“Latino”/ 

Hispanic 

      

Sí 81 85 74 85 77 72 

No 19 15 25 15 23 28 

Americano       

Sí 53 32 90 32323232    85858585    97979797    

No 46 67 9 67676767    15151515    3333    

 

    Tabla 11. Suro et al (2002)Tabla 11. Suro et al (2002)Tabla 11. Suro et al (2002)Tabla 11. Suro et al (2002)    

 

De las explicaciones de Flores Letelier (2005), se puede desprender que durante los últimos 

años ha surgido una doble cultura hispana. Además del grupo de la predominancia hispana 

y la predominancia americana, hay un grupo de hispanos con doble cultura, que más que 

aquellos grupos buscan una manera para conseguir que su cultura latina forme parte de su 
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identidad. Por eso el uso del idioma español, los viajes a Latino América, las amistades con 

otros hispanos, escuchar la música latinoamericana y adorar los líderes y artistas 

latinoamericanos, son todas actividades realizadas conscientemente dentro de una vida 

enteramente americana con unas costumbres como las tiene cualquier ciudadano de los 

EEUU. 

La doble cultura hispana está orientada a las dos culturas recurriendo a sus 

aspectos en lugar de consumarlas pasivamente. La doble cultura significa una identidad 

que incluye a las dos culturas con sus diferentes valores y costumbres y utilizándolas 

alternativamente (Flores Letelier, 2005). 

El tener la doble identidad tiene sus consecuencias en el comportamiento y las 

costumbres de los hispanos. Son visibles en por ejemplo la comida, el comportamiento de 

compra y el tiempo de ocio (Internet, cine, uso de los medios de comunicación, deportes, 

viajes). Spectra, parte de VNU Marketing y Media, ha diseñado un modelo para el 

consumidor, en ello combina nueve variables demográficos (como edad, ingresos, lengua 

preferida) para identificar a los varios segmentos de consumidores dentro de la población 

hispana. Este modelo cultural describe los tres segmentos de la manera siguiente: 

- El hispano menos aculturado que, como consumidor, se comporta más diferente 

que la población en general. En la mayoría de los casos nació en el extranjero y la mayor 

parte de los adultos no tiene educación. 

- Los hispanos más aculturados tienen un comportamiento de consumidor que se 

parece mucho al de la población en general y constituyen la segunda o tercera generación. 

- Los hispanos con una doble cultura forman el mayor segmento, el 53%. Ya no se 

trata de una mezcla de los dos primeros grupos, sino más bien constituyen un grupo en sí y 

único. 

Este último grupo es el más complicado de describir, porque no están aislados 

culturalmente en comparación con los hispanos menos aculturados y tampoco tan 

integrados como los más aculturados. Un ejemplo es el nivel de educación: del primer 

grupo la mayor parte no tienen bachillerato. Del segundo grupo la mayor parte tiene un 
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‘college diploma’, es decir, una educación alta o superior. Los hispanos con una doble 

cultura son un grupo menos homogéneo: la tercera parte tiene su bachillerato ante el 22% 

que ha dejado la enseñanza básica sin terminarla. En el capítulo siguiente tratará las 

características y las consecuencias de un crecimiento del grupo de hispanos con doble 

cultura y en especial el papel que desempeñan como consumidor. 
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Capítulo 4. Los efectos en Marketing & Medios de ComunicaciónCapítulo 4. Los efectos en Marketing & Medios de ComunicaciónCapítulo 4. Los efectos en Marketing & Medios de ComunicaciónCapítulo 4. Los efectos en Marketing & Medios de Comunicación    

 

4.1 El consumidor hispano4.1 El consumidor hispano4.1 El consumidor hispano4.1 El consumidor hispano    

 

4.1.1 Los valores comunes4.1.1 Los valores comunes4.1.1 Los valores comunes4.1.1 Los valores comunes    

Además de las importantes diferencias socio-demográficas entre los varios sub-grupos de 

hispanos, todos los hispanos parecen compartir el mismo núcleo de valores culturales por 

los que difieren de los demás grupos culturales y étnicos. Algunas de estas características 

emblemáticas, [[[[que no siempre tienen su equivalencia en el holandés]]]] son: el familismo, 

colectivismo, respeto, personalismo y la simpatía (Arredondo, 2006). 

El familismo refiere a la importancia de su familia para el individuo. Para la 

mayoría de los hispanos prevalece la familia sobre los amigos. Además, el 78% opina que 

para los hijos, es mejor seguir viviendo en la casa de los padres hasta que se casen, (ante el 

46% de la población blanca y non-hispana). Más o menos el mismo porcentaje de la 

población hispana opina que los padres mayores tienen que vivir con sus hijos. Una parte 

considerable de la población masculina de los hispanos (el 40%) opina que es el hombre 

quien manda en casa. Este concepto también implica que los hispanos tienen que hacerse 

cargo del mantenimiento de la familia emocionalmente y económicamente si es necesario. 

Relacionado con el familismo está el concepto del colectivismo, que significa que 

prevalece el interés común de la comunidad sobre el del individuo. Implica que todos 

tienen la obligación de intentar ayudar a la familia y a los amigos. El concepto respeto 

significa la necesidad de conservar la integridad personal y defenderla en tiempos difíciles 

y evitar la perdida del honor. El personalismo se refiere a la preferencia por las relaciones 

con las personas con quienes pueden identificarse o las personas del mismo grupo étnico. 

Por último el concepto simpatía, una de las características más importante en la cultura 

hispana.  A los hispanos les gusta el trato positivo y poco complicado en la interacción con 

las relaciones personales y prefieren la cortesía y el respeto y desaprueban la crítica, los 

enfrentamientos y la autoafirmación. (Arredondo, 2006) 
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El conservadorismo es otro valor cultural importante que coincide parcialmente con    

algunos otros valores. De la investigación del Pew Hispanic Research Center se desprende 

que los hispanos en muchas cuestiones son más conservador es que la población blanca 

non-hispana. Por ejemplo, el 40% de los hispanos opina que el divorcio es inaceptable, 

ante el 24% de la población blanca non-hispana. De igual manera el 72% de los hispanos 

censura el sexo entre dos adultos o adultas del mismo género, ante el 59% del promedio de 

la población americana. También el aborto es un tema delicado para los hispanos: el 77% 

lo desaprueba. De los blancos americanos non-hispanos solo el 53% coincide con ellos en 

este tema. Los hispanos nacidos fuera de los EEUU así como los hispanos hispanohablantes 

parecen ser más conservadores que los nacidos en los EEUU y aquellos con el inglés como 

idioma dominante (Suro et al., 2002). 

Las ideas políticas varían entre la población hispana. Muchos cubanos y 

colombianos parecen más conservadores en su ideología política y son republicanos. Los 

mexicanos, puertoricanos y los dominicanos son más bien demócratas. En parte, la actitud 

conservadora de gran parte de la población hispana se debe a la fe católica. 

De la investigación mencionada también resultó que la religión desempeña un 

papel importante en la vida diaria de los hispanos (68%). Pero esto se aplica también a la 

población blanca non-hispana (61%). Respecto a la religión, los hispanos procedentes de 

Cuba son menos convencidos religiosamente que los demás hispanos. En general los 

hispanos son de opinión que las instituciones religiosas tienen un papel importante para 

buscar las soluciones para los problemas en la comunidad. Siete de cada diez hispanos 

afirman ser católicos, que son sobre todo los hispanos nacidos en el extranjero. Los 

hispanos nacidos en los EEUU son los que con más frecuencia afirman ser protestantes 

evangélicos o conversos cristianos. Sin embargo, aunque muchas familias hispanas se han 

convertido a otra religión después de su inmigración en los EEUU, la influencia de la 

religión católica sigue presente. También la iglesia católica sigue desempeñando un papel 

importante, tanto en la vida espiritual como la social, así como para mantenerse al tanto. 
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4.1.2 Los trabajos y los ingresos4.1.2 Los trabajos y los ingresos4.1.2 Los trabajos y los ingresos4.1.2 Los trabajos y los ingresos    

Tafoya (2004) afirma que en término medio, el nivel de la educación de los hispanos es 

más bajo que el de la población blanco y non-hispano y que hay más desempleo entre los 

hipanics. Según el Census Bureau más o menos el 60% de los hispanos mayores de 25 años 

tienen una educación secundaria y alrededor del 13% tiene un grado universitario. Los 

colombianos, puertoricanos y los cubanos parecen tener la educación más alta. De la 

población activa hispana mayor de 16 años, más o menos el 24% trabaja en el sector de los 

servicios, el 22% en sales, el 19% en la producción y en el transporte y el 16% en la 

construcción. El 18% tienen un cargo directivo,  ante el 38% de la población blanca non-

hispana. Sin embargo, la diferencia entre los sub-grupos es muy grande: más del 25% de 

los cubanos tienen un cargo directivo, ante el 10% de los guatemaltecos, hondureños y 

salvadoreños. 

Con su 13% del mercado laboral, los hispanos ocupan el segundo grupo activo más 

grande en los EEUU. En 2004, de la población total mayor de 16 años, unos 28 millones 

eran hispanos, el mayor número de todos los grupos minoritarios. En parte por eso el 

número de hispanos que participa en el mercado laboral es muy elevado. El porcentaje de 

los hispanos en paro en 2004 era algo más elevado (un 6,8%) que el promedio del total de 

la población (el 5,4%). 

 todos los 

trabajadores 

Hispanos blanco negro non hispanic 

población (edad 16+) 22365344 28240747 156614899 25254576 13543122 

Labour Force 148612727 19501923 103790890 16382681 8937233 

Puestos de trabajo  140554632 18169653 99324876 14598564 8461539 

Desempleo 8058095 1332270 4466014 1784117 475694 

Participación  laboral (%) 66.4 69.1 66.3 64.9 66.0 

porporción puestos de 

trabajo-participación (%)  

62.8 64.3 63.4 57.8 62.5 

en paro (%) 5.4 6.8 4.3 10.9 5.3 

 

                TTTTabla 12 Cohen (2007)abla 12 Cohen (2007)abla 12 Cohen (2007)abla 12 Cohen (2007)    
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En los años ‘80, se pensaba que los hispanos eran los más pobres de todos la población en 

los EEUU. El incremento de los ingresos en este grupo ha cambiado en las últimas décadas. 

Incluso gran parte de la comunidad hispana pertenece a la clase más rica. ‘O Hare10 (1990, 

in Herbic y Yelkur, 1997) opina que el número de familias hispanas adineradas (con uno 

ingreso superior a $50.000) ya había incrementado antes: de 191.000 en 1972 a 638.000 en 

1988. Según la encuesta del Census Bureau, el promedio de los ingresos de los hispanos 

rondaba los $36.000 lo que es menos de la tres cuartas partes del promedio de la población 

blanca non-hispana ($48.000). Los ingresos de las casas dominicanas y hondureñas parecen 

ser menores. En 2004 el 22% de los hispanos vivía debajo del umbral de la pobreza, ante el 

9% de la población blanca y non-hispana. 

A pesar del promedio bajo de sus ingresos, el hispano forma un destinatario 

interesante para la publicidad. Su presupuesto para los bienes y servicios es relativamente 

más elevado que el de los non-hispanos (Euro RSCG Magnet11, 2002). Además, como ya 

mencionado anteriormente, la edad media de los hispanos es menor y las familias son más 

numerosas, y por lo tanto consumen más artículos para el hogar. 

 

4.1.3 Su comportamiento como consumidor4.1.3 Su comportamiento como consumidor4.1.3 Su comportamiento como consumidor4.1.3 Su comportamiento como consumidor    

Con razón la mayoría de los economistas dirían que el comportamiento como consumidor 

está determinado por tres características demográficas: los ingresos de la familia, la 

cantidad de sus miembros y su edad. Por ejemplo en 1998, a pesar del promedio mínimo 

de sus ingresos, la familia hispana mediana gastó no menos de 15 céntimos de cada dólar 

en comida (en casa) ante 10 céntimos de cada dólar que gastó el promedio de la población 

blanca y non-hispana (Paulin, 1998). Sin embargo, de las investigaciones resulta que aún 

cuando se igualicen estos factores, sus costumbres en gastar continúan ser diferentes. Los 

hispanos y los blancos suelen gastar su dinero de manera diferente, lo que no es solamente 

consecuencia de las tres características mencionadas anteriormente. Los gustos y las 

                                                 
10 ‘O Hare, W. (1990) “The rise of Hispanos”, American Demographics 12 (*), pp 40-43. 
11 Con sus 233 sucursales en el mundo, Euro RSCG está en el sitio 5 de las asesorías en comunicación. La 

empresa produce artículos útiles sobre los mercados y consumidores. En esta tesina he utilizado dos de sus 
artículos. 
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preferencias influyen sobre la conducta de los consumidores. Además se desprende de la 

misma investigación que las diferencias étnicas influyen en los gustos y preferencias 

(Paulin, 1998). Varias investigaciones hacia este mercado han demostrado también unas 

diferencias relevantes entre las costumbres en el consumo y de los gastos de los hispanos y 

de los americanos blancos non-hispanos (Euro RSCG Magnet, 2002).  

Según el ensayo de 200412 de Arbitron la población hispana afirmó haber gastado 

la mayor parte de su dinero en vestidos, calzado, comunicación telefónica y comestibles en 

los últimos años. Los gastos en telecomunicación móvil son elevados. Según el mismo 

ensayo el 9% de los hispanos afirma que gastan más del $100 por mes en telecomunicación 

y de la población non-hispana el 7%. También el acceso en Internet ha aumentado en los 

últimos años. En 2001 el 43% de la población hispana tenía Internet en casa. Más de la 

mitad (52%) de los adultos hispanos tiene su propio ordenador. En 2004 el 21% de los 

hispanos gastó más del $100 en compras en linea, sobre todo en los billetes de avión, 

vestidos y accesorios, libros y música. Salta a la vista el importe elevado que suelen gastar 

en sus compras semanales (Arbitron, 2004).  

AC Nielsen, una empresa de marketing con influencia mundial, ha investigado las 

diferencias entre la población hispana y la non-hispana blanca y su conclusión era entre 

otras que en el año 2000 el consumo de pañales de la población hispana era el doble del 

non-hispana. Lo que en parte se debe al indice de natalidad más elevado entre los 

hispanos. Además, resultó que a los hispanos encuestados les gustan más las bebidas dulces 

y los zumos. Pero era igual, el consumo de las tortilla chips, tanto por los hispanos y como 

por los non-hispanos. Salta a la vista el que exista una diferencia en el consumo de los 

hispanos aculturados y menos aculturados. Los primeros comen más comida preparada, 

como sopas, aróz instantáneo y comida en polvo. También las comidas congeladas son más 

populares en el primer grupo que en el segundo, lo que puede indicar que se hayan 

adaptado más a las costumbres americanas (Euro RSCG Magnet, 2002). En los años ‘90 la 

misma empresa realizó una investigación hacia los hispanos y qué piensan de los 

                                                 
12 http://www.claritas.com 
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restaurantes de comida rápida, los de  fastfood. Los hispanos prefieren comer sentados en 

un restaurante, mientras que los demás encuestados prefirieron el Mc Drive. Una 

explicación desde el punto de vista cultural puede ser que a los blancos non-hispanos les 

guste hacer las cosas de manera más eficiente y individual. A ambos grupos les gustó el 

‘Happy Meal’ para niños, pero por diferentes motivos: los blancos non-hispanos opinaron 

que el trato individual a los hijos les deja más tiempo juntos y privado a los padres, 

mientras que para los hispanos les importaba más la felicidad de sus hijos. 

Otro resultado destacado del ensayo del Census Bureau era el uso de los medios de 

transporte y en especial la manera a la que los hispanos van al trabajo. Resulta que a los 

hispanos les gusta más el carpooling en lugar del uso exclusivo del coche para ir al trabajo 

(el 18% de los hispanos, ante el 8% de los blancos non-hispanos). Los hispanos hacen 

también más uso del transporte público para ir a su trabajo. Era AC Nielsen quien 

encontró la causa por este fenómeno: el 20% de las familias hispanas no tenía coche en 

2000 (Euro RSCG Magnet, 2002). 

 

4.1.4 Los 4.1.4 Los 4.1.4 Los 4.1.4 Los HispanosHispanosHispanosHispanos y los medios de comunicación y los medios de comunicación y los medios de comunicación y los medios de comunicación    

Del ensayo de Arbitron del 2004, se desprende que los hispanos escuchan más la radio, ven 

más la televisión y leen más el periódico. El número de portales de radio en español en los 

EEUU ha aumentado de 210 en 1992 a 550 en 2000 (Euro RSCG Magnet, 2002). La 

población hispana escucha la mitad de su tiempo el portal hispanohablante. Pero aún así, 

en término medio los hispanos ven más la televisión que el resto de la población. Según el 

modelo del mercado diseñado por Magazine publishers of America, el 70% de la población 

hispana lee a menudo una entrevista  (Arbitron 2004). Además de los periódicos en 

español, que se puede comprar por todas partes (como La Opinión en Los Angeles, El 

Diario-La Prensa en Nueva York y el Nuevo Herald en Miami), hay versiones en español 

de por ejemplo People, Vogue y Cosmopolitan. Además se editan cada vez más revistas 

especiales para los hispanos, como por ejemplo Latina, Latin Style, Hispanic Business y 

Hispanic Network (Euro RSCG Magnet, 2004). 
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La experimentación más cross-cultural de la población hispana en los EEUU es 

probablemente la manera en la que se obtiene la información. Según el tema (sea las 

elecciones presidenciales, deportes o las noticias de Latino América) los hispanos no 

solamente optan por un tipo de medio de comunicación específico, sino también por el 

idioma de este medio. Por lo tanto tienen un mejor dominio oral de las dos lenguas que 

por escrito (Suro, 2004).  

Durante los últimos años el uso de Internet se ha extendido cada vez más entre los 

hispanos. Más de la mitad de los hispanos tienen ordenador. Por lo tanto muchas empresas 

norteamericanas tienen su pagina web también en español. Según The Wall Street Journal 

(2004) los jóvenes hispanos utilizan el Internet de modo más intensivo que el resto de la 

población. También resulta que lo utilizan cada vez más para divertirse, como por ejemplo 

para escuchar la música y para mirar los clips de video (Hispanic-American Civics 

Foundation, 2004). 

Según una encuesta del Hispanic PR Wire13, en 2004 el 45% de la población 

afirma preferir más publicidad en español en Internet. La tercera parte de los encuestados 

indicó fijarse más en un anuncio si era en español y el 23% incluso dice tener más 

propensión para comprar si la publicidad es en español. 

El número de los medios de comunicación hispanohablantes así como su 

capacidad ha incrementado mucho durante los últimos años. No solamente atienden a las 

necesidades de los hispanohablantes, sino también a aquellos de los hispanos que hablan 

inglés por motivos culturales (Euro RSCG Magnet, 2004). Pero no siempre ha sido así: 

hasta los años ‘60 y ‘70 los non-blancos prácticamente no estaban representados en los 

medios ni en la television. En los años ‘60, la comisión Kerner censuró este “menosprecio 

por parte de los blancos americanos” en los medios de comunicación en los EEUU. Ya era 

tiempo para acabar la representación del mundo blanco y las perspectivas blancas en los 

medios de comunicación. En los años ´80 se produjo un cambio al respecto porque había 

cada vez más series televisivas con los actores non-blancos. Pero según los críticos la 

                                                 
13 Hispanic PR Wire es un portal de noticias que está enfocada en el mundo hispano. Publicó en los EEUU el estudio 

Hispanic Cyberstudy de AOI/RoberASW. (htp://www.hispanicprwire.com). 
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sociedad multi-cultural actual de los EEUU todavía no está enteramente representada 

(Barker, 2003). Lo que no cumple los requisitos de las ideas democráticas sobre el papel de 

los medios de comunicación en la sociedad y puede resultar en que se haga caso omiso de 

ciertos grupos o culturas de la población. Puesto que su presencia en la sociedad ha 

incrementado y sigue aumentandose todavía, hubiera sido más lógico hacer más 

representaciones del grupo de los hispanos en los medios de comunicación. 

Otro problema es que cuando se representa en la televisión a las personas de otras 

razas se lo haga en estereotipos. Es lo que ocurre mucho más bien en las comedias, las 

telenovelas que en medios informativos, donde representan una sociedad más pluralista 

Barker, 2003).  

 

4.2 Las consecuencias comerciales4.2 Las consecuencias comerciales4.2 Las consecuencias comerciales4.2 Las consecuencias comerciales    

 

4.2.1 La4.2.1 La4.2.1 La4.2.1 La segmentación del mercado étnico segmentación del mercado étnico segmentación del mercado étnico segmentación del mercado étnico    

Kim y Kang14 (2001, en Usunier en Lee, 2005) han investigado los efectos de la étnicidad 

en los tres grupos de consumidores más importantes de los EEUU: los negros, los hispanos 

y los blancos. De su investigación se desprende que en su comportamiento de consumidor, 

los negros y los hispanos son más susceptibles a la influencia en los medios de 

comunicación que la población blanca. También se concluyó que las minorías étnicas son 

más sensibles a las señales simbólicas de los medios de comunicación por su deseo de 

pertenecer a la sociedad. 

En los últimos años el marketing dirigido a los grupos étnicos se ha hecho cada 

vez más favorito que las estrategias anteriores: la segmentación a base de la generación. 

Los estudios demuestran que es más importante el valor cultural que la generación de los 

hispanos para decidirse a comprar o no comprar. También se hizo evidente que las 

coincidencias culturales están relacionadas con la etnicidad y no  como se pensaba antes, 

con la generación de una persona. Los investigadores estudiaron la identidad étnica como 

                                                 
14 Kim, Y.-K. & Kang, J (2001) “The effects of ethnicity and product on purchase decision making”, Journal of advertisng 

Research, 41: 39-48. 
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variable en la comunicación. Hay que considerar los datos demográficos, el 

comportamiento, las características individuales, las redes de comunicación, la ubicación y 

la concentración de las experiencias culturales para realizar un análisis de los potenciales 

mercados (Bush et al., 2005). Si las empresas no toman en consideración todas estas 

variables, ya muy pronto se cae en la trampa de utilizar los ‘indicadores de identificación 

étnica unilaterales’, como por ejemplo el idioma. Un ejemplo: una empresa que ofrece 

servicios de telecomunicación en Nueva York puede suponer que, vista la gran cantidad de 

hispanohablantes, su grupo destinatario conste de los puertorricanos. Esta suposición 

errónea daría omiso de la posibilidad de que dentro de una población étnica pueda constar 

de más sub-culturas. 

Whitman15 (2003) utiliza los datos de una investigación realizada sobre los fallos 

de traducción en la comunicación multi-cultural, realizada por TransPerfect 

Translations16. Resulto que el 57% de los encuestados de vez en cuando nota un anuncio 

traducido inadecuadamente del inglés a otra lengua. Si se le pregunta por su reacción a tal 

anuncio, casi el 50% dice no hacer caso a tal anuncio, el 65% opina que una traducción 

inadecuada indica la poca importancia que se les dé al consumidor y casi la tercera parte 

de los encuestados dice comportarse menos leal hacia referido producto o servicio. Las 

traducciones inadecuadas son poco comprensibles y la encuesta demostró que el 30% de 

los encuestados a veces lo encuentra gracioso (sea a propósito o no) y el 36% afirma no 

comprenderlo  cuando un anuncio está mal traducido. 

En la comunicación con un grupo de una pluralidad étnica, son varios los factores 

que interfieren y determinan los valores, opiniones y el trato comunicados por la 

publicidad a traves de un anuncio. La globalización y el  multiculturalismo se han reunido 

en varios estilos de vida, pero la falta de conocimiento puede impedir una comunicación 

efectiva entre las diferentes culturas. La comprensión cultural es imprescindible para 

mantener la comunicación dentro del contexto del grupo destinatario. La ‘generalización 

                                                 
15 Whitman, J. (18 sept. 2003) “Translated Ads Can Miss The Point.”The Wall Street Journal” 
16 TransPerfect Translations es una de las oficinas de traducción más grande del mundo, tiene sucursales en los EEUU, 

Europa y Asia (www.transperfect.com) 
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cultural’ puede ser útil, porque, al contrario del caso de los estereotipos, en este caso queda 

espacio para las diferencias individuales. Incluso dan una mejor imagen de los ideales, las 

normas, convicciones y tratos que los individuos de la misma etnicidad tengan en común y 

además de dirigir la comunicación de este grupo. Por lo tanto, el fundamento de una 

estrategia para la comunicación con los grupos étnicos constituye la investigación, la 

sensibilidad y el deseo de aprender y la paciencia (Bush et al., 2005). 

Por lo que hace falta una consciencia cultural receptiva a la cultura y la historia 

de los hispanos. Además es imperativo utilizar el idioma español en la radio, la televisión y 

la información del producto cuando la primera generación de los inmigrantes es el 

destinatario. Para Internet el vínculo “este sitio en español” sería buena alternativa.  Al 

grupo bi-cultural de la segunda y tercera generación de los hispanos, el uso del idioma 

español les importa menos. Pero aún así, sigue importante para ellos un respeto hacia las 

diferencias culturales en el trato. No obstante el interés actual en la cultura hispana, que se 

encuentra en muchos temas, los demás hispanos se ven a si mismos como una unidad 

minoritaria dentro de la población mayoritaria y dominante. Por lo tanto hay que tener en 

cuenta también al estado de ‘insider/outside’, es decir, autóctono/extranjero, que es como 

se sienten considerados los jóvenes hispanos. 

La información bi-cultural puede llegar al destinatario en el caso de los hispanos 

jóvenes, a no ser de que se les presente con conocimiento y con comprensión por la 

manera a la que los hispanos quepan en la cultura de una ciudad. Es mejor abstenerse de 

los clichés como los imágenes de los sombreros y el machismo. Además existen tantas 

identidades hispanas que no tiene sentido dar énfasis en la etnicidad de un sub-grupo de 

los hispanos específico (Jensen-Campbell, 2005). Una fuerte orientación en la familia 

puede ser atractiva para los hispanos.Para los empresarios, los medios de comunicación 

hispanohablantes ofrecen una importante posibilidad para mejorar la divulgación de su 

nombre o producto. Por lo tanto tienen que estar presentes tanto en las redes 

hispanohablantes como por ejemplo Univisión y Telemundo, en los periódicos como por 

ejemplo La Opinión, como en los medios de comunicación anglófonos.  
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4.2.2 Los 4.2.2 Los 4.2.2 Los 4.2.2 Los hispanoshispanoshispanoshispanos como grupo destinatario para las actividades del marke como grupo destinatario para las actividades del marke como grupo destinatario para las actividades del marke como grupo destinatario para las actividades del marketingtingtingting    

Puesto que los hispanos en los EEUU son relativamente jóvenes se les considera como un 

grupo destinatario atractivo para sus productos y servicios, pero además como indicadores 

tendenciales para el resto de la población. Las empresas que quieren ser competitivas 

tienen que adaptar su estrategia para enfocarse en el grupo de gran influencia que es el de 

la segunda generación de los hispanos. 

Muchas empresas en los EEUU han experimentado que contratar a los hispanos en 

todos los niveles de su organización y utilizar en toda la organización los programas que 

promueven la diversidad cultural facilitan la venta a, y la comunicación con el consumidor 

hispano. 

El modo complejo de asimilarse para los hispanos, hace necesario unas 

consideraciones importantes para una estrategia exitosa del marketing hacia el público 

hispano. Jensen/Campbell (2005) mencionan tres factores llave: una traducción adecuada, 

una adaptación cultural y un profundo conocimiento del mercado hispano. Es muy 

importante controlar que la traducción no contenga ninguna referencia cultural si el 

grupo destinatario consta de los hispanos con diferentes procedencias. Por lo tanto, 

además de un conocimiento profundo del destinatario, es también muy importante tomar 

en consideración a las profundas normas culturales, que muchas veces también se expresan 

a través de la lengua. 

Durante los años ‘80 y ‘90 las empresas se dieron cuenta de las diferencias entre el 

mercado en general y el hispano y descubrieron que las estrategias del marketing no son 

todas igual de eficaces. Se pensaba que los consumidores hispanos eran un mercado de sus 

sueños, porque parecieron menos hartos y cínicos respecto a la publicidad que el público 

non-hispano. Durante mucho tiempo se pensaba que la comunidad hispana era más leal a 

las marcas que el resto de la población americana. Ahora los expertos dicen lo contrario: 

los hispanos que llevan ya mucho tiempo en los EEUU, en especial la segunda y la tercera 

generación de los hispanos en realidad son conscientes de las estrategias utilizadas por el 

marketing y también a los hispanos les importa más el valor del producto que la marca. 
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Según Euromonitor17, asesor en marketing, en 2003 se gastaron unos 256 mil millones de 

dolares en publicidad en los EEUU. En comparación con los años anteriores los gastos en 

publicidad había incrementado. Los canales más importantes son la televisión y la prensa, 

con una cuota de 45,3% y 25% respectivamente de los gastos de publicidad en total. 

Además se gastaron más de 40 mil millones de dolares en publicidad en la radio, más de 22 

mil millones de dolares en Internet y 10 mil millones de dolares en publicidad callejera. El 

grupo más importante es el creciente mercado de los hispanos. En 2003, los anunciantes 

gastaron el 5,2% de su presupuesto a este grupo destinatario. La publicidad en linea era el 

segmento con más crecimiento, alrededor del 400% en los últimos cinco años (EVD18 – 

Internationaal ondernemen en zaken doen, 2007 [hacer negocios a nivel internacional]). 

Los hispanos forman un grupo destinatario para el marketing, por el incremento de 

su poder adquisitivo, así como por la tasa del crecimiento de su población. Además sus 

diferentes valores, el idioma y la concentración geográfica hacen que el mercado de los 

hispanos es un grupo destinatario único. En los años ‘90 el mundo comercial se dio cuenta 

de eso, lo que se notaba en el incremento de los gastos en publicidad dirigida a los 

hispanos por los empresarios americanos en los canales de televisión: en un 22% desde 

1994 hasta 1995 (Herbig en Yelkur, 1997). Según Euro RSCG Magnet (2002) era ya en los 

años ‘80 y ‘90 cuando  los investigadores del marketing observaron un crecimiento del 

poder adquisitivo y por el potencial de este grupo destinatario. Solo unos cuantos 

productores de las bebidas non-alcohólicas prestaron atención a esta observación. Las 

demás empresas en los EEUU no se dieron cuenta hasta más tarde del potencial del 

consumidor hispano. Según la investigación de Euro RSCG Magnet (2002) en los años ‘90 

una tercera parte de las actividades del marketing en los EEUU se dedicaba al consumidor 

hispano. En los últimos años los gastos para el marketing enfocado en este grupo 

destinatario ha incrementado. Sin embargo, el importe gastado para este grupo 

                                                 
17 Euromonitor es el órgano de investigación hacia marketing más grande a nivel internacional. Elabora los informes sobre 

las industrias, países y consumidores (http://www.euromonitor.com). La EVD, la agencia del Ministerio de Hacienda 
holandesa, utiliza muchas veces sus datos en la información que ponen en Internet para que los puedan consultar los 
empresarios holandeses (www.evd.nl) 

18 www.evd.nl 
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destinatario por los anunciantes más importantes en los EEUU a principios de este siglo, 

alcanzó el mero 2,4% del total de su presupuesto total para la publicidad. 

 

4.2.3 Algunos ejemplos de la práctica4.2.3 Algunos ejemplos de la práctica4.2.3 Algunos ejemplos de la práctica4.2.3 Algunos ejemplos de la práctica    

Una manera adecuada para investigar las estrategias del marketing hacia el hispano en los 

EEUU es mirar los anuncios en los periódicos estadounidenses dirigidos a los hispanos, los 

anuncios en la televisión americana, las comunicaciones en las campañas nacionales, los 

billboards, los folletos y otros materiales de publicidad. Puesto que no era posible utilizar 

el material físico para esta tesina, el único material para esta tesina eran los periódicos y 

los anuncios en Internet. 

El primer anuncio es de DominionDominionDominionDominion, uno de los más grandes suministradores de 

energía en los EEUU, la sede principal está en Virginia. El objetivo de este anuncio 

consiste en comunicarles a los clientes que Dominion es muy policultural, que sus 

empleados son de varias procedencias. Pero el anuncio esta dirigido sobre todo a los 

hispanos porque comunica que en Dominion trabajan empleados hispanohablantes que 

pueden atender a los hispanos. En la foto está Danny Segura representante de servicio al 

cliente. Según el texto el idioma español no es ‘meramente’ su segundo idioma sino una 

herencia cultural. En la parte por abajo Dominion menciona que es partidario de la 

diversidad dentro de la empresa y que su política es contratar a los empleados como Danny 

y que además opina que el dominio del español y la cultura hispana son muy importantes 

para atender a sus clientes hispanos (véase imagen 1 en el apéndice). 

En su anuncio, el Farmers Insurance GroupFarmers Insurance GroupFarmers Insurance GroupFarmers Insurance Group, un asegurador importante en los 

EEUU, también da énfasis en la diversidad de su empresa. Lo hace a través de las fotos de 

los individuos de varias procedencias en el fondo, en frente está la foto de una persona con 

una fisionomía hispana. El texto adjunto está enteramente en inglés. En este anuncio el 

texto es el elemento principal: convoca al lector para ‘formar parte de la familia Farmer’, y 

de esta manera recurre a los valores principales de la cultura hispana: la familia y el 

colectivismo (véase imagen 2 en el apéndice). 
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La National Infant Immunization WeekLa National Infant Immunization WeekLa National Infant Immunization WeekLa National Infant Immunization Week, es un proyecto anual para dar énfasis en la 

vacunación de los niños ante las enfermedades y para conmemorar los logros de las 

instituciones sanitarias hasta el momento en este campo. En aquella semana, más que en el 

resto del año, se celebra una campaña de publicidad para esta rama de la sanidad pública a 

través de los congresos, los eventos y anuncios como éste. Puesto que es algo que afecta a 

toda la población, en este tipo de anuncios, muchas veces se hace más hincapié en la 

población alóctono que en los anuncios para un grupo destinatario específico. Otro motivo 

puede ser el que fuera el gobierno quien organizó esta promoción publicitaria. A primera 

vista este anuncio no parece diferir mucho de los otros dos, pero sí que hay algunas 

diferencias. La primera es la familia blanca con un bebé en la foto en el primer anuncio y 

en los otros dos una familia hispana con dos niños. Con lo que probablemente se quiere 

decir que las familias de los hispanos son más numerosoas que las familias blancas non-

hispanas. Además es evidente que la familia en la foto del segundo y tercer anuncio es 

hispano. La familia en la primera foto sería más bien blanca non-hispana. Ambos padres 

en la primera foto miran a su bebé, mientras los cuatro miembros de la familia en las otras 

fotos sonríen hacia la camera. Puede ser que la familia americana está más enfocada en el 

bebé y la familia hispana más en la familia (como unidad en conjunto). 

También los textos difieren. En todas las versiones figura el texto ‘ámelos, 

protéjalos, vacúnelos’, pero solo la versión inglesa comienza con este eslogan y en 

diferentes carácteres, más grande y situada más en el centro del anuncio. La segunda parte 

del texto: ‘vacune a su niño a los 2 años’ está en letras más pequeñas por debajo de titular 

en la versión inglesa. En los otros dos anuncios este texto es la introducción del anuncio. 

En la versión española se dice que al niño se tiene que vacunarle antes de los dos años. Las 

versiones inglesa y bilingüe reza al pie del anuncio: “Para más información, llame o pide a 

.....”. En la versión española no se menciona el asegurador (véase imagen 3 en el apéndice). 

Otro ejemplo de la comunicación publicitaria son las imágenes en la última 

página. Son dos fotos de la campaña publicitaria de Hillary ClintonHillary ClintonHillary ClintonHillary Clinton. La primera es de la 

versión inglesa de la película y la segunda es de la película emitida en el canal 
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hispanohablante. Aquí no se trata especialmente de las películas en si, sino más bien del 

texto que aparece. Ambas películas quieren convocar a los votantes para votar por Hillary 

Clinton el 4 de marzo. Sin embargo, en la versión española se menciona de manera 

explícita que se tiene que votar dos veces aquel día. Y, aún más importante, difieren las 

horas mencionadas en las dos versiones. Al público inglés se comunica que tienen que 

dirigirse a las urnas a las 18.45 horas, mientras que el público hispanohablante está 

convocado para irse a las 18.30 horas. Aquí el anunciante tiene en cuenta que los hispanos 

suelen llegar tarde. De lo que se puede comprender que en efecto en la práctica el 

estereotipo de los hispanos juega un papel (véase imagen 4 en el apéndice). 
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CCCCapítulo 5. La Concapítulo 5. La Concapítulo 5. La Concapítulo 5. La Conclusiónlusiónlusiónlusión    

 

La aculturación de los hispanos en los EEUU nos da una imagen variada. Su exposición a 

las diferentes culturas dominantes a través de los diferentes medios de comunicación, así 

como las ventajas económicas que se consideran inherentes a la aculturación, han 

contribuido a la asimilación hispana, sobre todo en el caso de los hispanos de la segunda y 

tercera generación. Está surgiendo un grupo considerable de hispanos ‘bi-culturales’. Este 

grupo lo constituyen unos hispanos que hablan el inglés con fluidez y se sienten más cerca 

de la cultura y los valores non-hispanos, pero para quienes al mismo tiempo sigue siendo 

importante la cultura hispana. Son varias las causas que han contribuido a que persistan 

algunas diferencias entre los hispanos y el resto de la población estadounidense, entro 

otras por ejemplo el uso muy frecuente del español, la cercanía geográfica de Latino 

América, la inmigración constante de los nuevos hispanos, la comunicación intensiva con 

la familia en el país de origen, la unidad de los hispanos como grupo minoritario y su 

curiosidad renovada por la historia hispana y su cultura. 

Según la zona, el uso de la lengua española no siempre es la mejor manera para 

alcanzarles a los hispanos. Hay regiones en los EEUU donde los hispanos prefieren hablar 

en inglés. Depende de la generación a que pertenezca y del grado de su aculturación, si el 

hispano alterna entre los medios comunicación hispanohablantes o anglófonos sin 

problema alguno. Los hispanos mismos prefieren la publicidad en la que se reconozca la 

diversidad racial y aprecian las muestras de una conciencia de su identidad hispana en los 

anuncios dirigidos al mercado entero. Eso significa que en algunos casos un trato bilingüe 

es lo más adecuado. 

Hay algunas características que todos los sub-grupos de los hispanos tienen en 

común y que tienen unas consecuencias importantes para las estrategias de marketing. 

Para muchos de los hispanos la familia y la religión son muy importantes. Para el hispano 

muchas veces prevalece el interés común sobre el individual y el respeto y la armonía 

constituyen sus valores principales. También los hispanos son en término medio más 
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conservadores que el promedio de los ciudadanos blancos y non-hispanos de los EEUU. 

Estos son unos ejemplos de las características comunes que hemos encontrado en la 

presente tesina. La existencia de estos valores principales sin embargo no dan motivos para 

medir a todos los hispanos con el mismo rasero y acercarles con las mismas estrategias. 

Como todo segmento demográfico, la población hispana requiere unas estrategias 

de marketing únicas. El reto para el marketing y los medios de comunicación consiste en 

encontrar la manera en la que hay que presentarle al público bi-cultural y bilingüe la 

cuestión de la asimilación en la sociedad. 

Este ensayo de la literatura al respecto forma una mera base para más 

investigaciones y no pretende dar las respuestas instantáneas sobre el acercamiento 

adecuado del consumidor hispano en los EEUU. Lo que se ha evidenciado con la presente 

investigación es el hecho de que no se pueda tipificar al hispano y que las consecuencias 

que conllevan de su presencia en los EEUU sean complejas. Para obtener una visión total 

del papel que juega este creciente grupo de ciudadanos en la sociedad americana hace falta 

una investigación más profunda y amplia hacia la imagen que se ha formado del hispano 

en los diferentes medios de comunicación (los periódicos, las revistas, la televisión, el 

Internet, etc) en los materiales  de publicidad (los billboards, folletos, etc). En tal ensayo se 

puede demarcar la diferencia entre los medios de comunicación especificamente hispanos 

o los neutros.  

También será necesario preguntarles a los hispanos a través de una encuesta cómo 

se consideran a si mismos y cuál es su papel en la sociedad americana. Una parte de las 

preguntas podría tratar de cómo ven ellos mismos la manera en la que están representados 

en los anuncios y en los medios de comunicación.  
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